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CLASE 8P

e 14.e1.1

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE

DILIGENCIA.— Para hacer constar que los siguientes cuatro-cientos folios timbrados (correspondientes a la clase 8 nú
meros 1C 9.518.251 a 1C 9.518.650) numerados correlativamen
te del 1 al 400, ambos inclusive, se destinaran a la transcripción de las actas de las sesiones de la Comisión de Gobierno, en el año 1.982, comenzando por la correspondiente—
a la sesión del 14 de enero de 1.982.

EL SECRE240 GENERAL

Adicionados posteriormente cien
to cincuenta folios timbrados (correspondientes a la Clase 8Pniimeros 1 1) 6202651 a 1D62.02900)numerados correlativamente delA 01 a 550.etano Generc',
El S
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ACTA

N2 I

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 14 DE ENERO DE 1.982.
En la ciudad de Albacete, y-en el salón de Juntas y Reuniones deledificio sede de laVOCALES
Excma. Diputación -D . Juan José Gascón Moreno
Provincial, siendo-D . Pedro Ruiz González
las dieciocho horasD . Virginio Sánchez Barbern
y cuarenta minutos-D . Manuel Vergara Garcia.
del dia catorce de-enero de mil nove--SECRETARIO
cientos ochenta y -D . Juan Conde Illa
dos, 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 convocato-ria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.

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

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 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 CO misión de los borradores de las actas de sesiones anterioresr
o rdinarias celebradas los días 10 y 17 de Diciembre del pasado ai-1o, actas que, no habiendo oposición, son aprobadas por-u nanimidad en cuanto a su forma para transcripción al Libro-correspondiente."
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ASUNTOS GENERALES

2.- "HABILITACION DE FOLIOS TIMBRADOS PARA TRANSCRIPCION DE ACTAS
DE LA COMISION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTES A 1982.- A virtud
de propuesta de Secretaria, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria habilitar los siguientes folios de timbre del Estado para transcripción de las actas de las sesiones a celebrar por esta Comisión de Gobiernoen el año 1982, y para integración del correspondiente Librode actas:
Cuatrocientos folios timbrados correspondientes a la Clase 8 números IC9518251 a IC9518650".
PERSONAL
3.-

"CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE-DAD DE SEIS PLAZAS DE MEDICOS PSIQUIATRAS.- Vistos dichos documentos redactados por Secretaría, la Comisión por unanimi-dad y en votación ordinaria acuerda aprobar la referida convo
catoria y bases de oposición y decidir que se proceda a anun
ciar dichas plazas en forma reglamentaria."

4.-

"EXPEDIENTE DE OPOSICION CELEBRADA PARA PROVISION EN PROPIE-DAD DE PLAZA DE PSICOLOGO: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
Vista la expresada propuesta, y teniendo en cuenta que no esde apreciar irregularidad alguna en la celebración y desarrollo de la referida oposición y que por la aspirante propuesta

11) .. Carmen Monedero Mateo se ha aportado los documentos exigi
dos en las bases de la convocatoria, acreditativos de sus con
diciones de capacidad, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

12)

Aceptar con plena conformidad la referida pro--

puesta.

2 2 ) Nombrar Psicólogo en propiedad a D 2 Carmen Mofle
dero Mateo, la cual deberá tomar posesión en el plazo regla-mentario establecido de treinta días hábiles."
5.-

"EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION CELEBRADA PARA PROVISION EN
PROPIEDAD DE PLAZA DE LOGOPEDA: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFI
CADOR.- Vista la expresada propuesta, y teniendo en cuenta -que no es de apreciar irregularidad alguna en la celebracióny desarrollo del referido concurso-oposición y que por la aspirante propuesta D María Isabel Enguídanos López se han --aportado los documentos exigidos en las bases de la convocato
na, acreditativos de sus condiciones de capacidad, la Comi--
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en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aceptar con plena conformidad la referida propuesta.2 2 .- Nombrar Logopeda en propiedad a D Maria Isa-bel Enguidanos López, la cual deberá tomar posesión en el pla
zo reglamentario establecido de treinta días hábiles." - 6.-

"EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD
DE TRES PLAZAS DE OPERADORES DEL S.E.P.E.I.: PROPUESTA DEL -TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada propuesta, y tenien
do en cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la
celebración y desarrollo del referido concurso-oposición y -que por los aspirantes propuestos D. Angel López González, D.
Francisco Medrano Martínez, y D. Pedro José Navarro Olivaresse han aportado los documentos exigidos en las bases de la -convocatoria, acreditativos de sus condiciones de capacidad,la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 ) Aceptar con plena conformidad la referida pro-puesta.2 2 .- Nombrar Operadores del Servicio de Prevención
y Extinción de Incendios en propiedad a D. Angel López González, D. Francisco Medrano Martínez y D. Pedro José Navarro -Olivares, los cuales deberán tomar posesión en el plazo regla
mentario establecido de treinta días hábiles.
3 2 ) Declarar que, a la toma de posesión de los funcionarios que han sido nombrados, quedará extinguido totalmen
te, de modo definitivo, el contrato celebrado con D. José Manuel Castrillo Marcos, en régimn de convenio de naturaleza ju
ridico-administrativa, para el desempeho temporal de las funciones de Operador del S.E.P.E.I., por cuanto en dicho contra
to temporal se hacia constar que finalizarla cuando se proveyera en propiedad la correspondiente plaza."

7.-

"EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA
DE INGENIERO AGRONOMO: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOSY EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instan--
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cias para participar en las pruebas selectivas convocadas mediante edictos publicados en el B.O.P. n 2 127 de 23 de Octu-bre de 1.981 y en el B.O.E. n 2 284 de 27 de Noviembre de 1981,
para la provisión en propiedad de una plaza de Ingeniero Agró
nomo, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordina
ria:
La admisión al referido procedimiento de selecciónde los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse la correspondiente lista en los Boletines Oficiales de la Provin
cia y del Estado y en el Tablón de Anuncios provincial, al ob
jeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma y pla
zos previstos en la Legislación vigente:
Aspirantes admitidos

1
2
3
4
5
6
7

Del Arco Bohórquez, José Antonio
Arjona Bernal, Antonio
Cruz Rabadán, José
López Fuster, Prudencio
Millán Campos, Santiago
Mira Malo, M 2 Isabel
Ruiz Villena, Roque
Aspirantes excuidos

Ninguno."

8.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA
DE INGENIERO TECNICO AGRICOLA: 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 2 129 de 28 deOctubre de 1.981 y en el B.O.E. n 2 282 de 25 de Noviembre del
pasado año, para la provisión en propiedad de una plaza de Ingeniero Técnico Agrícola, la Comisión acuerda por unanimi-dad y en votación ordinaria:
La admisión al referido procedimiento de selecciónde los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse la correspondiente lista en los Boletines Oficiales de la Provin
cia y el Estado, así como en el Tablón de Anuncios Provinciales, al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma y plazos previstos en la legislación vigente:
Aspirantes admitidos:
Cruz Rabadán, José

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CLASE 8P

Aspirantes admitidos:
Candel Valero, Miguel
Centenero Banegas, Ramón Eco.
Denia Molina, Rafael A.
Del Cerro Bueno, Francisco Javier
Gómez García, Vicente
Jiménez Ramírez, Malaquias.
López Nühez-Flores, Agustín
Lozano Díaz-Portales, JesCis
Orovitg García, Santiago
Simón Domínguez, José Vicente
Torres Manrique, Juan José
Aspirantes excluidos:
Ninguno."
9.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL: DETERMINACION
DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo depresentación de instancias para participar en las pruebas selectivas convocadas mediante edicto publicado en el B.O.P. n2
141 de 25 de Noviembre de 1.981, para la provisión en propiedad de dos plazas de Auxiliares de Administración General, 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 y en el Tablón de Anuncios Provinciales, al objeto de que pue
dan formularse reclamaciones en la forma y plazos previstos en la legislación vigente:
Aspirantes admitidos:
1.2.3.4.5.-
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Alcaraz Valdelvira, Lucía
Ballesteros Campos, M I- de las Nieves
Ballesteros Campos, M I Pilar
Barroso Gómez, Francisco
Bravo Castillo, Rosario Pilar

6.- Belmonte Almendros, Mercedes
7.- Cambronero Garrido, Vicenta
8.- Castillo Ros, M 2 José
9.- Cebrian Martínez, José Angel
10.- Clemente Moreno, Lorenzo
11.- Copete Segura, Angel
12.- Córdoba Pardo, Francisco
13.- Coy Sánchez Rosa M2
14.- Cuartero Horcajada.- José Luis
15.- Cuartero Mota, María
16.- Cuerda Sánchez, Rosario
17.- Denia Picazo, Cruz
18.- Collado Royo, M 2 Dolores
19.- Escribano Avendaño, Eloy
20.- Escribano Gómez, Ana Me-I
21.- Espinosa de los Monteros, M 2 Elvira
22.- Felipe Moreno, Francisco
23.- Fernández Gómez, Otilia
24.- Fernández Ramírez, M 2 Victoria
25.- Fernández Rodriguez, Ana
26.- Fernández Ruiz, Teófilo
27.- Fuentes Moreno, M 2 Dolores
28.- García Jiménez, Nicolás
29.- Gómez García, Josefa
30.- Gómez Medrano, M 2 del Carmen
31.- González Martinez, Jose Daniel
32.- González Piquero, Joaquin
33.- Guillén García, Encarnación
34.- Haro Garcia, Beatriz
35.- Hernández Diana, Sergio
36.- Hernández Sanchez, M 2 Amparo
37.- Herreros Abellán, Elvira
38.- Honrubia Cuartero, M 2 Josefa
39.- Hurtado Díaz, Emilio
40.- Iniesta Rodriguez, Juan Ramón
41.- Játiva Jiménez, Miguel Angel
López Abellan, Celia
43.- Lozano Rodriguez, Jesús
44.- Maestro Escobar, M 2 Carmen
45.- Majavacas Nieto, Juan
46.- Marco Macia, Laurentino
47.
Martínez Cuerda, M 2 Anunciación
48.
Martínez López, M 2 del Carmen
49.
Martínez del Olmo, Julio Ramón
50.
Moreno Ballesteros, Candelaria
51.
Moreno López, Teresa
52.
Moreno Medrano, Antonio
53.
Moreno Narro, Juana
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54.-

55.56.57.-

58.59.60.61.62.63.64.-

65.66.67.68.69.70.71.72.73.-

74.75.76.77.78.-

79.80.81.82.-

83.84.-

85.86.-

Moreno Pastor, José
Muhoz Blázquez, Ana M2
Navarro Vázquez, WP- Victoria
Navarro Vázquez, Rosa M-a=
Ortin Campi ll o , , M 2 Azuzena
Parrón García, Juan Angel
Pastor Rubio, 1\fi
Isabel
Plasencia Barbera, Llanos
Plaza Murazábal, Francisco Javier
Pérez Moreno, Adoración
Prados Ruiz, Edelmira
Rodenas Cifuentes, M-q Dolores
Rodríguez Mejlas
Ana
Romero Tierraseca, M Belen
Rubio López, Pedro
Ruiz Alfaro, Antonio
Ruiz Villalba, Andrés
Santos García, F\JP del Carmen
Sánchez Castillo, Juan Manuel
Sánchez Tendero, Trinidad E.
Sarrión Alarcón, M Concepción
Sarrión Martínez, Pilar
Serrano Culebras, M- Jacinta
Sotos Martinez, Luisa
Soria Sánchez, Esperanza
Talaia Panadero, Julia
Tobarra Córcoles, Antonio
Tornero Pérez, Rosario
Torres García, Antonio Ricardo
Tribaldos Paterna, Manuela
Valenciano Moraga, M Llanos
Valero Vahó, Amparo
Valle Tomás, Teresa del
Aspirantes excluidos:

Ninguno."
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10.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD
DE TRES PLAZAS DE MAQUINISTAS CONDUCTORES DE MAQUINARIA DE -OBRAS PUBLICAS: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en las pruebas selectivas convocadas mediante
edictos publicados en el B.O.P. n 2 143 de 30 de Noviembre de1.981, para la provisión en propiedad de tres plazas de maqui
nistas conductores de maquinaria de Obras Públicas, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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
1.-

2.3.4.-

5.6.7.8.-

9.10.-

11.12.13.14.15.16.17.18.19.-

Avilés Jiménez, Ramón A.
Cifo Garcia, José
Díaz Palacios, Pedro
Díaz Rodenas, Sinforiano
Garcia López, Francisco
Gómez Sánchez, Juan
Gómez Sotos, José
González García, Crescencio
Lara Ricardo, Carlos
Martínez Mateo, Modesto
Morcillo Cuenca, Fernando
Moreno Aroca, Eusebio
Moreno Cebrián, Andrés
Mozo Gómez, Pedro
Pardo Pérez, Angel
Pozo Martínez, Francisco
Roldán Sielva, José
Rumbo Castillo, José
Soriano Garcia, Juan Amado

Aspirantes excluidos
Ninguno."

11.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA
DE CAPATAZ DE SERVICIOS AGROPECUARIOS: DETERMINACION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la propuesta de composición del Tri
bunal que ha de calificar las pruebas selectivas convocadas para la provisión, mediante oposición libre, de una plaza de-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

os\

sr\
1C9518256
•

CLASE 8P

Capataz de los Servivios Agropecuarios, se acuerda dejar el asunto en suspenso a fin de que se solicite de la Escuela deCapacitación Agraria de Albacete, la designación, entre los Monitores de la misma que tengan el título de Capataz, de unrepresentante para su integración en el Tribunal."
12.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD
DE PLAZA DE OFICIAL DE LA IMPRENTA: DETERMINACION DEL TRIBU-NAL CALIFICADOR 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 una plaza de Oficial de imprenta (Oficial de Laboratorio),
de la plantilla funcionarial de esta Diputación, la Comisiónpor 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, de
biendo procederse a publicar tal composición en el Boletín -Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios:
COMFOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente: D. Juan Francisco Fern¿Indez Jiménez, Presidente de la Excma. Diputación. Presidente suplente: D. José Antonio
García Gaspar Ruiz, Vicepresidente de la misma o, en caso deimposibilidad del mismo el Diputado en quien delegue el Presi
dente.
Vocales: D. Juan Tejados Pujol, como vocal titular en representación del Profesorado Oficial del Estado y, D. Miguel A.Carbayo Horencia, como suplente.
D . José Maria López Ariza, Presidente de la Comisión de Cultu
ra.
D . Gabriel Aldave Urdiroz, Regente de la Imprenta Provincial.
D . Bonosio Salcedo García, Presidente de la Comisión de Perso
nal.-
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Secretario: D. Juan Conde Illa, Secretario de la Excma. Diputación, o funcionario en quien delegue.
2 2 ) Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lugarel dia 16 de Febrero próximo, a las 10 horas en la Sala de -Juntas y Reuniones del Palacio Provincial."
13.- "ESTADO DE CONTRATOS LABORALES EVENTUALES CELEBRADOS CON MECA
NICOS CONDUCTORES-BOMBEROS.- Se da cuenta a la Comisión de Go
bierno de la situación en que se encuentran los contratos laborales eventuales celebrados con diez personas para el desem
peño temporal de funciones de Mecánicos Conductores-Bomberos.
Tales contratos fueron celebrados, en virtud de acuerdo de la
Corporación Plenaria de 15 de Junio pasado, por plazo de cuatro meses, con efecto para todos ellos de veinticinco de ju-nio, salvo un contrato que se celebró con efecto de primero de julio; _decidiéndose posteriormente, por acuerdos de estaComisión de Gobierno de 29 de Octubre y de 14 de Noviembre pa
sacio, la ampliación en dos meses más del plazo inicial de vigencia de los contratos, y su prórroga por un mes más, por lo
cual la generalidad de los contratos de referencia se extin-gue el día 25 del presente mes de Enero, salvo un contrato cu
ya vigencia finaliza el primero de febrero próximo.
Vista la situación de tales contratos, y estimandoque, por entender que subsisten las circunstancias que determinaron su celebración, deben prorrogarse hasta el plazo máxi
mo que, para las contrataciones laborales eventuales, permi-ten los artículos 25,2 del texto articulado parcial de Régi-men Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre,
15,1, apartado b), del Estatuto de los Trabajadores, y 2 2 del
Real Decreto 2303/1980 de 17 de Octubre; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria:
Prorrogar en dos mesee, por última vez, y al amparode los artículos citados, los contratos laborales eventualescelebrados con las personas que seguidamente se expresan pa-ra el desempeño temporal de funciones de Mecánicos Conducto-res-Bomberos, realizándose la prórroga con efecto de las fe-chas que se indican:
D. Pedro Victor Descalzo Gabaldón.- D. Indalecio García López.- D. Agustín García Valiente.- D. Candido Gómez García.-D. Antonio González Gallego.- D. Diego González Parra.- D. -Angel Jávega Torrano.- D. Tomás López Beteta.- D. Jesús López Bleda.- D. Angel Múñoz Martínez.
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La prórroga de los contratos se realiza con efectode 25 de Enero de 1982, excepto en el caso de D. Tomás LópezBeteta que es con efecto de 1 2 de febrero próximo; extinguién
dose, por tanto, total y definitivamente los contratos en 25de Marzo del corriente año para todos los contratados, excepto el contrato con D. Tomás López Beteta que se extinguirá el
1 2 de Abril próximo."
14.- "ESTADO DE CONTRATOS LABORALES EVENTUALES CELEBRADOS PARA DE-

SEMPEÑO DE SERVICIOS EN CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS PROVINCIALES.- Vista la situación en que se encuentran diversos contra
tos laborales eventuales celebrados al respecto y cuyo periodo actual de vigencia finaliza próximamente; y estimando que,por lo que se refiere a los contratos en que no se ha llegado
al plazo máximo de duración previsto en la normativa vigentepara la contratación laboral eventual, procede prorrogarlos hasta ese plazo máximo, por entender que subsisten las cir--cunstancias que determinaron su celebración; y que, por lo -que respecta a los contratos cuyo plazo máximo finaliza, debe
declararse su extinción; todo ello conforme a lo establecidoen los arts. 25,2 del texto articulado parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, ---15,1, apartado b) del Estatuto de los Trabajadores, y 2 2 delReal Decreto 2303/1980 de 17 de Octubre; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votacióno rdinaria:

Primero.- Prorrogar en tres meses, por última vez,al amparo de los artículos citados, y con efecto de 1 2 de Febrero del corriente año, el contrato laboral eventual celebra
do -en virtud de acuerdo de esta Comisión de 23 de Julio pasa
do, con efecto de 1 2 de Agosto y por plazo de seis meses- con
D. José Luis López Felipe para prestación de servicios como Operario en el Centro Asistencial de San Vicente de Paul, extinguiéndose definitivamente el contrato en 1 2 de Mayo del co
3riente año.

Segundo.- Prorrogar igualmente en tres meses, por última vez, al amparo de los artículos citados y con efectosde 1 2 de Febrero del corriente año, el contrato laboral eventual celebrado -en virtud de acuerdo de la Corporación Plenaria de 24 de Julio de 1981, con efecto de 1 2 de Agosto y porBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

plazo de seis meses— con D. José López Ruiz para prestación de —
servicios como Oficial de la Imprenta Provincial, extinguiéndose definitivamente el contrato en 1 2 de Mayo del corriente año,
o antes, si con anterioridad queda provista en propiedad la co3 respondiente plaza de plantilla.

Tercero.— Declarar extinguido, con efecto del día 18—
de Febrero próximo, por expiración del plazo máximo permitido —
legalmente para la contratación el contrato laboral eventual ce
lebrado con 1)- . Florencia Ayuso Lozano para prestación de servicios como Operaria en la Casa Cuna, contrato que fue celebrado—
mediante acuerdo de esta Comisión de 7 de Mayo, con efecto del—
día 18 del mismo mes y por plazo de seis meses, prorrogándose —
por tres meses más en virtud de acuerdo de esta Comisión de 14—

de Noviembre".
15.— "INSTANCIA DEL DELINEANTE EN PROPIEDAD D. JUAN MANUEL CENDREROFERNANDEZ EN SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO DE SERVICIOS
A EFECTOS DE AUMENTOS GRADUALES.— Vista la expresada instancia,
y teniendo en cuenta que,para acreditar los servicios cuyo reco

n ocimiento pretende sólo adjunta fotocopia de un certificado -del Ingeniero Director de Vías y Obras de la Diputación de Ciudad Real, en el que no constan las fechas de comienzo y finalización de los servicios que se hacen constar, y estimando que —
tal documentación resulta insuficiente, la Comisión de Gobierno
acuerda requerir al peticionario que acredite los servicios de—
que se trata mediante documentos originales, expedidos por el —
órgano competente en orden a certificaciones de la Diputación —
Provincial de Ciudad Real, y en que consten las fechas de co---

mienzo y finalización de los servicios de que se trate."— —
16.— "ESCRITO DEL ADMINISTRADOR DE CENTROS COMUNICANDO NUEVO HORARIO
DEL PERSONAL DE COCINA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO.— En relación—
al acuerdo de fecha 10 del pasado mes de Diciembre, en el que —
se decidió requerir del Administrador del Hospital Psiquiátrico,
la formulación de un nuevo horario para el personal de cocina —
de aquel Centro, que eliminara totalmente la realización de ho3as extraordinarias, se adjunta comunicación en la que da a conocer los servicios que, a partir del 1 de Diciembre se han establecido en dicha cocina y que son de 6 personas en días labo3ables (4 en turno de mañana y 2 en el de tarde) y 5 en días -festivos (3 en turno de mañana y 2 en el de tarde), quedando -así eliminadas las horas extraordinarias, con excepción de

ca--

sos de fuerza mayor, como pueden ser ausencias por enfermedad,—
servicios en días festivos, vacaciones, etc.
A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno -por unanimidad y en votación ordinaria acuerda, quedar enterada
y conforme con el horario que se adjunta,haciendo constar que —
no se admitirán excepciones a dicho horario si no se autoriza-previamente"
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PATRIMONIO
17.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DELA DIPUTACION Y EDIFICIO ANEXO AL MISMO.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en el citado expediente
y especialmente del acta de apertura de plicas, así como delInforme formulado acerca de las ofertas presentadas.

nimidad

y

Tras lo anteriormente expuesto, se acuerda por unaen votación ordinaria:

Primero.- Declarar la validez de las actuaciones -evacuadas.
Segundo.Realizar la adjudicación del servicio de.
limpieza del edificio sede de la Diputación y edificio anexoal mismo a la empresa "Servicios Generales del Segura, S.A.",
por un periodo inicial del contrato de un año,pudiendo prorro
aarse sucesivamente por anualidades, por un importe de 62.500
pts. mensuales y 750.000 Pts. anuales.
Tercero.- La empresa adjudicataria deberá consti--tuir fianza definitiva en cuantía de 45.000 pts.

Cuarto.- Decidir la financiación del contrato con cargo al presupuesto ordinario del presente año, en el que -habrán de consignarse los créditos pertinentes.
Quinto.- Decidir la devolución, respecto a aquellas
empresas que no han resultado adjudicatarias, de las fianzasprovisionales constituidas.

Sexto.- Comunicar el presente acuerdo alas empre-sas que no han resultado adjudicatarias con advertencia de re
cursos y devolución de los documentos que procedan y a la empresa adjudicataria haciendole constar las obligaciones que les corresponden -constitución de la fianza definitiva y formalización del contrato-."
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SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
18.- "ESCRITO DE D. ARTURO MOYA LOPEZ EN SOLICITUD DE AYUDA PARA ACTIVIDADES MUSICALES.- Visto el referido escrito, en el quese solicita por el Sr. Moya López colaboración para la celebración del "Primer concurso Provincial de piano MUSIC-GAR.,-DEN",dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docen-tes y Culturales e informe de la Intervención General de Fondos Provinciales de 17-12-80 en el que se hace constar la --inexistencia de crédito en el Presupuesto Ordinario de dichoe jercicio y la imposibilidad de hacer frente a una subvención
con cargo a dicho Presupuesto.- A la vista de todo ello la -Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinariaacuerda:
Conceder, para la realización del "Primer concursoProvincial de piano MUSIC-GARDEN", a D. Arturo Moya López, -u na aportación en cuantía de 25.000 pts., con cargo a la partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto del pre-sente año, condicionandose el abono a la justificación del
gasto

y

disponibilidad del crédito."

MARIA CUE
19.- "INSTANCIAS DE D 2 MARIA PILAR SORIA ALAMO Y D 2 ROSA
VAS ATIENZA EN SOLICITUD DE PRORROGA DE BECAS O AYUDAS PARA ESTUDIOS DE DANZA EN EL BALLET NACIONAL.- Vistas las instan-cias presentadas por D 2 Maria Pilar Soria y D 2 Rosa Maria Cue
3as (a las que se les concedió por acuerdo de 19-12-80 becaspara cursar estudios en la Escuela del Ballet Nacional Espa-ñol, por cuantía de 100.000 pts. cada una), y vistos, igual-mente, certificado del Director del Ballet -D. Antonio Ruiz Soler- en los que hace constar que las peticionarias cursan dictáe studios en dicha Escuela el presente curso 1981/82, y
men de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votacióno rdinaria, acuerda:
1 2 .- Prorrogar las becas de estudio concedidas en Rosa M 2 Cuee l curso 80/81 a D Maria Pilar Soria Alamo y D 2
3as Atienza para el curso 81/82, elevando la cuantía a
125.000 pts/beca/curso, correspondientes a 10 mensualidades.
2 2 .- Decidir que la financiación de las becas co--3respondientes al año 81 se realice con cargo a resultas delPresupuesto de dicho año, y las mensualidades del año 1982 -con cargo a la correspondiente partida, condicionandose el -abono a las disponibilidades de crédito presupuestario.- Y -que los abonos sean efectuados, el de D 2 Rosa M 2 Cuevas Atien
za a la cuenta n 2 47340/6 de la Oficina Principal de la Cajade Ahorros Provincial de Albacete, y el de D 2 Maria Pilar --Soria Alamo a la 45346/8 de la misma oficina y entidad."-
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20.- "PROPUESTA DE REALIZACION DE ENCUESTA SOBRE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL AÑO 1982 CON MOTIVO DE FIESTAS LOCALES.- Vistala referida propuesta y dictámen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del borrador realizado, y decidir que se realice la encuesta para obtener la información previs
ta en la misma".

BIENESTAR SOCIAL
21.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE EL BALLESTERO EN SOLICITUD DE -AYUDA PARA HOGAR DEL PENSIONISTA.- Visto el referido escrito,
diCtamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, in-formes del Departamento de Trabajo Social, Intervención General de Fondos, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder al Ayuntamiento de El Ballestero, con cargo a la partida 735.53.2 una ayuda-subvención de 380.000 pts.
para obras de reforma y equipamiento del Hogar del Pensionista, ubicado en dicho Municipio, condicionandose el abono a la
justificación de la inversión realizada."- SERVICIOS AGROPECUARIOS
22.- "GASTOS E INGRESOS DE FINCAS RUSTICAS Y GRANJA PECUARIA.- Seda cuenta a la Comisión de la citada relación de gastos e ingresos correspondientes al mes de Noviembre y 1 quincena deDiciembre, asi como del informe favorable emitido por la Comi
sión Provincial Informativa de Hacienda y Economia.
El Secretario que suscribe hace constar que en lasnóminas de personal que se integran entre los gastos de la -Granja de los meses de Noviembre y l quincena de Diciembre aparece un operario cuyo contrato laboral eventual se extinguió el 2 de Octubre de 1981, y advierte de la irregularidadde tal gasto, por lo que puede representar de prórroga del -contrato laboral eventual, una vez finalizados los plazos máximos que para tal tipo de contratos establece la legislación
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vigente.
Tras deliberación y no obstante las observaciones y
advertencias de Secretaria la Comisión acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria:
Aprobar la siguiente relación de gastos e ingresos:
GASTOS
- Gastos de la Granja en el mes
de Noviembre

633.007.- Pts.

- Gastos de la Finca de las he
sas mes de Noviembre

365.993.-

t

- Gastos de la Finca l
na de Diciembre

177.335.-

11

107.800.-

t1

1.284.135.-

It

- Gastos de la Granja l
na de Diciembre

quince-

quince-

Total

INGRESOS
- Ingresos de la Granja mes deNoviembre

995.394.- Pts.

- Ingresos de la Finca de las Tiesas mes de Noviembre

157.380.-

Total

1.152.774.-

‚‚
t

OBRAS Y CAMINOS
23.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE OBRAS, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DEL C.V. A-105 EL SABINAR POR FUENTE DE LA SABINA ALETUR.- Vistas las actuaciones y documentos evacuados, en orden a la adjudicación, a través de concierto directo, de la obra en epígrafe mencionada, y vista especialmente el Acta de
apertura en Plicas levantada con fecha 9 de Diciembre de 1981;
la Comisión de Gobierno tras deliberación en que el Sr. Inter
ventor de Fondos hace constar que el crédito presupuestario de la obra todavía no es definitivo, a pesar de dicha observa
ción, 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-
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miento juridico.
2 2 .— Adjudicar definitivamente las obras del C.V. —
A-105 El Sabinar por Fuente de la Sabina a Letur, a la Empresa Excavaciones de la Mancha, S.A., único licitador, por precio de 4.647.000 pts.
3 2 .— Requerir a la Empresa Excavaciones de la Man-cha, S.A., para que en el plazo de veinticinco dias hábiles,—
constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales la fianza
definitiva de las obras que se le adjudican, por importe de —
Pts. 205.880."

24.— "PROYECTO ADICIONAL DEL C.V. A-106 CASICAS DE LA SIERRA AL -C.V. DE CASAS DEL PINO A LETUR.— Se da cuenta a la Comisión —
del Proyecto de obras en epigrafe mencionado,redactado por -e l Sr. Ingeniero Director de la Sección de Vas y Obras Pro-3inciales, D. Domingo Nilndez Núñez.
Visto el expresado 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 del C.V. en epi-grafe mencionado, por su presupuesto general de contrata de —
5.875.954 Pts., más 124.046 Pts. por honorarios de dirección—
de obra.
2 2 .— Decidir la financiación con cargo al primer -segregado del plan de caminos vecinales de 1.981, condicionan
do la contratación a la disponibilidad definitiva del crdito.
3 2 .— Decidir que la contratación de las obras se -3ealice por el procedimiento de concierto directo.
4 2 .— Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
formulado por Secretaria que ha de servir de base para la --contratación de las obras mencionadas.
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5 2 .- Recabar ofertas de al menos tres empresas contratistas según lo dispuesto en la legislación vigente. 25.-

"EXPEDIENTE DE OCUPACION DE TERRENOS NECESARIOS PARA LA OBRADEL PUENTE SOBRE EL RIO JUCAR EN VALDEGANGA.- El asunto queda
pendiente de resolución en espera de informe técnico sobre pe
tición elevada en solicitud de ocupación y abono de la totali
dad de una parcela afectada por las obras.

26.-

"ESCRITO DE LA C.T.N.E. REMITIENDO VALORACION SOBRE RETIRADADE POSTES, SOLICITADO POR ESTA DIPUTACION, PARA OBRAS QUE SEREALIZAN EN EL C.V. B-23 ALDEA DE SIERRA A TOBARRA.- Se da -cuenta a la Comisión de escrito de la C.T.N.E. en el que, en3irtud del Decreto de 13 de Mayo de 1.954, se comunica factura por un valor de 90.535 Pts. que corresponde al 50% de losgastos ocasionados como consecuencia de las obras de retirada
de postes en el C.V. B-23 de Aldea de Sierra a Tabarra, obras
que fueron efectuadas a petición de esta Diputación.
Vista la expresada comunicación y fiscalización fa3orable de la Intervención de Fondos Provinciales, y considerando lo dispuesto en el decreto de 13 de Mayo de 1.954, se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria abonar a la -Compañia Telefónica Nacional de España la cantidad de 90.535Pts. con cargo a la partida 263-85.33 del Presupuesto Ordina3io de 1.981.

27.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V.
A-4 PEÑASCOSA AL VIDRIO POR CARBONERAS (P. BASE).- La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad, dejar el asunto pendiente, a fin de que por el Ingeniero Director de las Obras,se revisen los posibles desperfectos o deficiencias que al pa
3ecer existen en las obras, se informe a esta Comisión sobretales extremos, y se requiera al contratista de las obras lasubsanación de tales desperfectos.

28.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V.
A-4 PEÑASCOSA AL VIDRIO POR CARBONERAS (ADICIONAL).- La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad, dejar el asunto pendiente, a fin de que por el Ingeniero Director de las Obras,se revisen los posibles desperfectos o deficiencias que al pa
3ecer existen en las obras, se informe a esta Comisión sobretales extremos, y se requiera al contratista de las obras lasubsanación de tales desperfectos.

29.- "LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. A-4 PEÑASCOSA ALVIDRIO POR CARBONERAS (PROYECTO BASE).- La Comisión de Gobier
n o acuerda por unanimidad, dejar el asunto pendiente, a fin de que por el Ingeniero Director de las Obras, se revisen los
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posibles desperfectos o deficiencias que al parecer existen en las obras, se informe a esta Comisión sobre tales extremos,
y se requiera al contratista de las obras la subsanación de tales desperfectos."
30.-

"LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. A-4 PEÑASCOSA AL-

VIDRIO POR CARBONERAS (ADICIONAL).- La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad, dejar el asunto pendiente, a fin de que por el Ingeniero Director de las Obras, se revisen los po
sibles desperfectos o deficiencias que al parecer existen enlas obras, se informe a esta Comisión sobre tales extremos, y
se requiera al contratista de las obras la subsanación de tales desperfectos."
31.-

"LIQUIDACION Y CERTIFICACION CORRESPONDIENTE AL SALDO DE LI-QUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. A-5 DEL DE LIETOR APOZOHONDO A RINCON DEL MORO (PRIMER SEGREGADO).- Se da cuenta

a la Comisión de liquidación y certificación correspondientes
al saldo de liquidación de las obras ejecutadas por la Empresa "Garcia Carrión y Cia. S.L." en el C.V. A-5 del de Lietora Pozohondo a Rincón del Moro (Primer segregado), liquidación
practicada por el Ingeniero Director de V. y O. Provincialescon fecha 17 de Diciembre pasado, cuya certificación asciende
a 119.608 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 119.608 Pts.

y

certifica-

2 2 .- Que el importe de dicha certificación se libre
a la Empresa Garcia Carrión y Cia. S.L. con cargo a Presupues

to Extraordinario para Caminos Vecinales que se financia conempréstito del Banco de Crédito Local de España 1.978." - - 32.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE REPARA
CION Y MEJORAS DEL C.V. B-10 TRAMO FUENTEALAMO A LA HIGUERA -
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(PERFILES 117 AL 159 AL FINAL).- Se da cuenta a la Comisión de Informe Técnico favorable emitido por el Ingeniero Dtor. de Vias y Obras, haciendo constar que, transcurrido el plazode garantía de las obras en epígrafe mencionadas, obras ejecu
tadas por el contratista D. Antonio Serrano Aznar, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones del contrato con las modificaciones necesarias en toda obra para su correo
ta ejecución.
Visto el expresado informe Técnico, la Comisión deGobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria que-dar enterada del informe Técnico emitido, dar por recibidas las obras de referencia, que se proceda a formalizar la recep
ción definitiva mediante la correspondiente Acta y que se ini
cien las actuaciones procedentes para devolución de fianza al
Contratista."
33.-

"INFORME PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA DEL C.V.
B-4 DE CASAS DE JUAN NUÑEZ A LA C.N. 322 POR VALDEGANGA (PERFILES 376 AL FINAL).- Se da cuenta a la Comisión de Informe Técnico favorable emitido por el Ingeniero Dtor. de Vías y -Obras, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantía de las obras en epígrafe mencionadas, obras ejecutadas -por la Empresa Vicente Martínez S.A., se ha comprobado que -las mismas cumplen las condiciones del contrato con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución

1

Visto el expresado informe Técnico, la Comisión deGobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria que-dar enterada del informe Técnico emitido, dar por recibidas las obras de referencia, que se proceda a formalizar la recep
ción definitiva mediante la correspondiente Acta y que se ini
cien las actuaciones procedentes para devolución de fianza al
Contratista."

34.-

"INFORME PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA DEL C.V.
A-15 PEÑAS DE SAN PEDRO A LAS ALDEAS DE EL ROYO Y LA FUENSANTA (2 2 SEGREGADO).- Se da cuenta a la Comisión de Informe Téc
nico favorable emitido por el Sr. Ingeniero Director de Víasy Obras, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garan
tia de las obras en epígrafe mencionadas, obras ejecutadas -por el Contratista D. Antonio Serrano Aznar, se ha comprobado
que las mismas cumplen las condiciones del contrato con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecu

1

ción.
Visto el expresado informe Técnico, la Comisión -de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria -quedar enterada del informe Técnico emitido, dar por recibi-das las obras de referencia, que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante la correspondiente Acta y que se inicien las actuaciones procedentes para devolución de --fianza al Contratista."
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NN1.T

"INFORME PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA DEL C.V.
A-15 PEÑAS DE SAN PEDRO A LAS ALDEAS DEL ROYO Y LA FUENSANTA(1 2 SEGREGADO).- Se da cuenta a la Comisión de Informe Técnico favorable emitido por el Sr. Ingeniero Director de Vías yObras, haciendo constar que, transcurrido el plazo de ganan-ta de las obras en epigrafe mencionadas, obras ejecutadas -por el contratista D. Antonio Serrano Aznar, se ha comprobado
que las mismas cumplen las condiciones del contrato con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecu
ción.
Visto el expresado informe Técnico, la Comisión deGobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria que-dar enterada del informe Técnico emitido, dar por recibidas las obras de referencia, que se proceda a formalizar la recep
ción definitiva mediante la correspondiente Acta y que se ini
cien las actuaciones procedentes para devolución de fianza al
Contratista."

36.-

"PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS DE REFORMA -DE INSTALACION ELECTRICA DE LA GRANJA PECUARIA.- Visto el -correspondiente Proyecto y el expediente de contratación, laComisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el Proyecto de obras de reforma de Ins
talación Eléctrica de la Granja Pecuaria por un presupuesto de 3.830.391 Pts.
2 2 .- Adoptar el sistema de concierto directo para la contratación de las referidas obras.
32.- Decidir la financiación de tales obras, con -cargo al Presupuesto Ordinario de 1.981, partida 274-823.5.
42•- Aprobar los Pliegos de Clausulas Administrativas formulados por Secretaría para la contratación de dichasobras.
52.- Recabar ofertas de, al menos, tres empresas --
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contratistas, según establece la normativa vigente." ----37.-

"INFORME DE LA OFICINA TECNICA INDUSTRIAL; SOBRE RECEPCION DE
INSTALACIONES DE COMUNICACION Y ASCENSORES EN EL HOSPITAL PRO
VINCIAL DE SAN JULIAN.- Se da cuenta del informe emitido porel Ingeniero Técnico Industrial Provincial de fecha 21 de Diciembre de 1.981 en el que propone la devolución de las fianzas solicitadas por las Empresas COSESA Y GIESA, contratistas
de las obras de instalaciones en epígrafe mencionadas, ya que
los materiales y equipos objeto del contrato ofrecen un aspec
to correcto y cumplen las condiciones exigidas.
A la vista de ello y teniendo en cuenta la circunstancia que ha concurrido en la obra, se acuerda por unanimi-dad y en votación ordinaria:
1 2 .- Dar por recibidas las instalaciones de ascenso

res del Hospital de San Julián, contratadas con la Empresa -GIESA, y las instalaciones de equipos telefónicos contratadas
con la Empresa COSESA.
2 2 .- Decidir que se inicien los trámites y actuacio
nes para la devolución de la fianza constituida, evacuandose-

trámite de exposición al público del expediente e informe deIntervención."
38.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR EL CLUB DE TENIS DE HELLIN CON MOTIVO DE SU APORTACION PARA CONSTRUCCION DEL CLUB DE TENIS DE DICHA LOCALIDAD.- Visto el expedien

te instruido en orden a la devolución de la expresada fianza,
constituida por el Club Polideportivo de Tenis de Hellin, para garantizar la aportación realizada por dicho Club para larealización de las obras mencionadas en epígrafe, y habiéndose informado favorablemente por la Intervención de Fondos deesta 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 Club Polideportivo de Tenis de Hellín por importe total de -2.028.652 Pts. mediante aval bancario, en virtud de mandamien
to de ingreso n 2 1.544 de fecha 15 de Octubre de 1.980, encon
trándose contabilizada tal fianza en la rúbrica 6 2 de Valore -sIndependientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores':- 39.- "INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS ENPLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadillo o cuestiona-

rio estadístico que se realiza periódicamente por la Oficinade Obras, la Comisión de Gobierno acuerda quedar enterada del
mismo, levantado con fecha 13 Enero 1.982."
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COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
40.- "RATIFICACION DE DECRETOS O RESOLUCIONES DICTADOS POR LA PRESIDENCIA EN RELACION A OBRAS DEL PLAN DE 1.981.- Dada cuentade los decretos dictados por la Presidencia de la Diputacióncon el fin de evacuar los trámites precisos para la contratación de las obras del Plan de 1.981, y ante la urgencia de ad
judicar el mayor número de ellas antes del dia 31 de Diciem-bre último, la Comisión y conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial por unanimidad y en votaciónordinaria, acuerda:
Ratificar los Decretos que a continuación se detallan, con los contenidos y fechas que se especifican:
N 2 1.477.- de fecha 23-12-1981, aprobando cinco proyectos deobras, en Caudete, Elche de la Sierra y Socovos.
N 2 1.478.- de 23-12-1981, aprobando expediente de contratación de ampliación red de agua y alcantarillado en
Elche de la Sierra.
N 2 1.529.- de 30-12-1981, aprobando expedientes de contratación de 6 obras correspondientes a los Municipiosde Alcalá del Jucar, Cotillas, Ossa de Montiel y Salobre.
N 2 1.530.- de 30-12-1981, aprobando 21 proyectos de obras co3respondientes a los Municipios de Albacete, Alca3az, Alcadozo, Balazote, Cenizate, Chinchilla, He3rera (la), Ontur, Ossa de Montiel, Riopar, Salo-bre, Tobarra y Villapalacios.
N 2 1.531.- de 30-12-1981, adjudicando 31 obras, correspcndien

tes a los Municipios de Albatana, Alborea, Alamansa, Alpera, Balazote, Ballestero (El), Bonete, Casas IbaFiez, Chinchilla, Elche de la Sierra, Ferez,
Fuentealamc, Fuentealbilla, Jorquera, Lezuza, Madrigueras, Mahora, Masegoso, Minaya, Montealegre,Munera, Navas de Jorquera, Pczohondo, Pozuelo, Robledo, Valdeganga, Villalgordo del Júcar, Villamalea,
Villavaliente y Viveros.
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N 2 1.538.- de 31-12-1981, aprobando 40 expedientes de contratación correspondientes a obras en los Municipiosde Albacete y (Aguas Nuevas), Alcaraz, Ayna, Balazote, Barrax, Bienservida, Casas de Juan Nuñez, Ca
sas Ibañez, Cenizate, Chinchilla, Herrera (La), -Letur, Molinicos, Ontur, Peñas de San Pedro, Petro
la, Riopar, Socovos, Tobarra, Villamalea y Villapa
lacios.
N 2 1.556.- de 31-12-1981, autorizando a los Ayuntamientos deCaudete y Villarrobledo para contratar obras del Plan 1.981.
N 2 1.557.- de 31-12-1981, adjudicando una obra correspondiente al Municipio de Ontur.
N 2 1.558.- de 31-12-1981, adjudicando 54 obras correspondientes a los Municipios de Albacete y(Aguas Nuevas),Alcalá del Júcar, Alcadozo, Alcaraz, Ayna, Balazote, Barrax, Bienservida, Carcelen, Casas Ibañez, Casas de Juan Nuñez, Corral Rubio, Cotillas, Cenizate, Chinchilla, Elche de la Sierra, Ferez, Herre
ra (La), Hoya Gonzalo, Letur, Molinicos, Montalvos,
Ontur, Ossa de Montiel, Peñas de San Pedro, Petrola,Tobarra, Villapalacios, Paterna del Madera, Rio
par, Salobre, Socovos, Villamalea y Villapalacios.
N 2 1.574.- de 31-12-1981, aprobando cuatro proyectos de obras
correspondientes a los Municipios de Fuentealbillal
Lietor, Nerpio y La Roda.
N 2 1.575.- de 31-12-1981, aprobando los cuatro expedientes de
contratación correspondientes a los Municipios citados en el Decreto 1.574.
N 2 1.576.- de 31-12-1981, adjudicando las mencionadas obras que figuran en los Decretos 1.574 y 1.575." -

41.- "INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS ENPLANES PROVINCIALES.- Por el Secretario, que suscribe, se hace constar que, con motivo de las actuaciones y trabajos queha tenido que realizar la oficina de Cooperación, para la con
tratación urgente de obras del Plan 1.981, no ha podido con-feccionar el correspondiente cuestionario informativo.
La Comisión delibera ampliamente sobre diversas --cuestiones relativas al estado de ejecución de obras del Plan
Provincial y acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir que se eleve a la próxima sesión el -cuestionario informativo con debida continuidad y actualización de obras respecto al último conocido por esta Comisión -
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de Gobierno.
2 2 .- Decidir, igualmente, que, para la próxima sesión de esta Comisión, se informe por la Comisión y la Oficina de Cooperación acerca de si se han realizado los trámitespara encomendar la redacción de proyectos del Plan 1.982, y e n caso contrario, se expliquen los motivos, y
3 2 .- Decidir finalmente que se proceda a evacuar to
das las actuaciones que sean precisas para la liquidación delos restos que puedan quedar pendientes de los Planes de ---1.976/77 y anteriores."

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

42.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA EN RAZON A AD
QUISICION DE UNA MAQUINA CALCULADORA PROGRAMABLE.- Se da cuen
ta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en el citado ex
pediente, y teniendo en cuenta que la máquina calculadora con
programas de energia solar ha sido recibida definitivamente y
que el expediente ha sido sometido a información pública sin
3eclamaciones e informado por la Intervención de Fondos Pro3inciales; la Comisión acuerda por unanimidad y en votación o rdinaria:
La devolución de la referida fianza, constituida -en virtud de mandamiento de incireso n 2 1329 de fecha 30 de -Septiembre de 1980, sentado er el Diario de Intervención de Ingresos al n 2 1387, per importe de 10.890 Pts., cantidad que
se encuentra contabilizada en la Rúbrica 6 de Valores Inde-pendientes y Auxiliares del Presupuesto, en metálico." - 43.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA EN RAZON A AD
QUISICION DE LAMPARA DE QUIROFANO Y APARATOS DE ANESTESIA.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en el
citado expediente, y teniendo en cuenta que la lámpara de qui
rófano y los aparatos de anestesia han sido recibidos definitivamente y que el expediente ha sido sometido a informaciónpública sin reclamaciones, e informado por la Intervención de
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Fondos Provinciales; la Comisión acuerda por unanimidad
3otación ordinaria:

y en—

La devolución, de la referida fianza, constituida
e n virtud de mandamiento de ingreso n 2 1448 de fecha 21 de -Diciembre de 1978, sentado en el Diario de Intervención de In
gresos al n 2 1.512, mediante depósito de aval constituido por
e l Banco de Vizcaya en la Caja General de Depósitos con fecha

14 de Diciembre de 1978, por importe de 62.960 Pts., cantidad
que se encuentra contabilizada en la Rúbrica 6 1 de Valores In
dependientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores." —

44.— "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA EN RAZON A -INSTALACION DE MAMPARA EN COMEDOR DEL COLEGIO PROVINCIAL FEME
NINO.— Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacua-das en el citado expediente, y teniendo en cuenta que la mampara de separación ha sido recibida 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 ordinaria:
La devolución de la referida fianza, constituida en
virtud de mandamiento de ingreso n 2 229 de -Fecha 26 de Febrero de 1980, sentado en el Diario de Intervención de Ingresos—
al n 2 192, mediante depósito de aval expedido por el Banco de -Bilbao con fecha 26 de Febrero de 1980, por importe de 28.500
Pts., cantidad que se encuentra contabilizada en la Rúbrica —
6 1 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en
Valores."

45.— "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA EN RAZON A AD
QUISICION DE GRUPOS DE PRESION PARA COLEGIO PROVINCIAL FEMENI
NO.— Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas—
en el citado expediente, y teniendo en cuenta que los grupos—
de presión han sido recibidos definitivamente y que el expe-diente 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 mandamiento de ingreso n 2 464 de fecha 9 de ---Abril de 1980, sentado en el Diario de Intervención de Ingresos al n 2 444, mediante depósito de aval expedido por el Banco Comercial Español con fecha 1 de Abril de 1980, por importe 7.800 Pts., cantidad que se encuentra contabilizada en la—
Rúbrica 6 1

de Valores independientes y Auxiliares del Presu-puesto, en Valores."
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46.- "PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA SOBRE PETICION DE NORMALIZACION DE ENTREGAS A CUENTA DE LA ADMINISTRA-CION DEL ESTADO A LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES.- Se da cuenta de comunicación de la Excma. Diputación Provincial de Sego
3ia, en la que se da traslado de acuerdo adoptado por la Comi
sión de Gobierno de la misma en reunión celebrada el día 16 de -

Noviembre pasado. En dicho acuerdo, tras una amplia exposición y motivación, se decidió interesar del Ministerio de Hacienda la normalización, antes del final del ejercicio económico de 1982, de las entregas a cuenta a las Diputaciones por
el recargo provincial sobre el tráfico de las empresas y so-bre los impuestos especiales de fabricación, y por participación en impuestos indirectos, hasta alcanzar el total de la previsión inicial, y, en su defecto, interesar que se garanti
ce que en la liquidación definitiva que de tales ingresos seefectúe en el ejercicio de 1982, puedan percibir las Diputa-ciones las correspondientes diferencias; acordándose igualmen
te dar traslado de la decisión adoptada al Excmo. Sr. Minis-tro de Hacienda y a los Presidentes de todas las Diputaciones
de Régimen Común.
Se da cuenta también de dictamen emitido por la Comisión informativa de Hacienda y Economía de esta Diputación,
en reunión celebrada el día 15 de Diciembre pasado, informando favorablemente la adhesión al acuerdo de la Comisión de Go
bierno de la Diputación de Segovia a que antes se ha hecho re
ferencia.

Sometido el asunto a deliberación, el Sr. Interventor de Fondos informa sobre el estado en que se encuentran -las transferencias y aportaciones de la Administración del Es
tado correspondientes al año 1981, manifestando que las entre
gas por participación o recargo en el impuesto sobre tráficode las empresas se encuentran ya normalizadas, pero las res-tantes aportaciones no lo han sido todavía.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria adherirse plenamente al acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de la
Diputación Provincial de Segovia, y que se de traslado del --
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presente acuerdo al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda y a la ex
presada Diputación Provincial de Segovia."

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:
47.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE PERSONAL DIRECTIVO.- El Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia, Delegado para la Re-forma Administrativa, hace constar que -conforme a la ampliación de contrato de asistencia con la empresa "Ingenieros --Consultores S.A." (I.C.S.A.), ampliación que fue acordada por
acuerdo de esta Comisión de 17 de Septiembre pasado, ratifica
do por otro Plenario de 5 de Octubre-, dicha empresa ha reali
zado ya los estudios y actuaciones precisas para selección de
diverso personal directivo, habiéndose actuado también al res
pecto por el Diputado exponente y por otros Diputados, y proponiéndose la vinculación que detalladamente se expone. Por lo que se refiere al régimen de vinculación, se propone por el referido Sr. Diputado que, en definitiva, se realice en -régimen de contrato administrativo.
A la vista de tal propuesta, y tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo del -artículo 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 jurídico-administrativa; y concarácter temporal- de las personas que seguidamente se expresan para el desempeño de las funciones directivas a que se -hará referencia, con efecto de las fechas que se fijen en los
documentos de formalización de los contratos y por plazo máxi
mo de un año (extinguiéndose, no obstante, los contratos conanterioridad en el momento en que se provean en propiedad las
correspondientes plazas de plantilla), y con derecho a las re
tribuciones de tales plazas o plazas similares.

Director del Area de Servicios Asistenciales

y

Do--

centes.- D. Francisco Sahuquillo Cortés, Licenciado en Cien-cias Económicas.

Director del Area Técnica.- D. Amando Atienza Clara
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monte, Ingeniero de Caminos, Canales

y

4

Puertos.

Director de los Servicios u Oficina de Personal.--D. José Andrés Revuelta Beltranilla, Licenciado en Derecho,
Director de la Unidad de Presupuestos y Control Presupuestario.— D. José Guillamón López, Licenciado en Ciencias
Económicas.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con funcio
nes —una vez que vaque la plaza del Director de Vas y Obras—
de Jefatura de la Oficina de 'has Provinciales.— D. José Ma-nuel Candela Pi, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, con funcio
nes de adjunto en la Oficina de Planes Provinciales.— D. Lo-3enzo Castilla López, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Segundo.— Determinar que las contrataciones acordadas se financiarán en la forma siguiente:
— La de los cuatro cargos enumerados primeramente,—
con cargo a los créditos presupuestarios de las correspondien
tes plazas.
— La contratación de D. José Manuel Candela Pi, pri
meramente con cargo a la partida global de contrataciones y —
sustituciones, y, una vez vaque la plaza de Ingeniero Direc-tor de Vias y Obras, con cargo al crédito Presupuestario de —
e sta plaza.
•

— La de D. Lorenzo Castilla López, inicialmente con
cargo a la partida global de contrataciones y sustituciones,—
hasta que se cree la correspondiente plaza de plantilla, en —
cuyo momento será con cargo al crédito de esta plaza.
Tercero.— Autorizar plenamente a la Presidencia para la'formalización de los contratos."
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48.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE MEDICOS PSIQUIATRAS.- En virtud
de propuesta de la Presidencia, y teniendo en cuenta que, como consecuencia de los reajustes habidos con motivo de la última oposición celebrada, y de la baja de algún Médico, se en
cuentran sin desempeñar las funciones correspondientes a dosplazas de Médicos Psiquiatras, correspondientes a la catego-ría de Médicos Jefes Clínicos; y considerando que, en tanto no se proveen tales plazas en propiedad, procede atender a -las funciones de las mismas mediante contratación conforme alo dispuesto en el art. 25,1 del texto articulado parcial deRégimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vo
tación ordinaria:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo del ar
tículo antes referido; en régimen de convenio de naturaleza jurídico-administrativa; y con carácter temporal- de dos Médi
cos para el desempeño de las funciones de plazas de Médicos Psiquiatras, en tanto no seproveen las mismas en propiedad, con
la categoría de Médicos Jefes Clínicos y adscripción a los -servicios psiquiatricos provinciales, con efecto de las fe--chas que se fijen en los documentos de formalización de los contratos y por plazo máximo de un año (extinguiéndose, no -obstante, los contratos con anterioridad, en el momento que se provean en propiedad las correspondientes plazas de planti
11a), y con derecho a las retribuciones de tales plazas.

Segundo.- Autorizar a la Presidencia para la determinación de las personas a contratar, a la vista de la pro--puesta que se eleve por los órganos del Hospital Psiquiátrico
Provincial; y para la formalización de los contratos."- 49.- "ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA DELEGACION DE CONFEDERACION HI
DROGRAFICA.- El Ilmo. Sr. Presidente realiza una amplia exposición a la Comisión de Gobierno, haciendo constar, primera-mente, que, en su momento, y tal como quedó reflejado en ---acuerdos de la Corporación Plenaria de 28 de Octubre de 1957y 31 de Enero de 1959, esta Diputación gestionó de la Confede
ración Hidrográfica del Júcar la radicación de una Delegación
en Albacete, facilitándosele para ello locales en el edificio
sede de esta Administración Provincial. Señala, a continuación, que, en el año 1980, con motivo de una reestructuración
en la ubicación de las oficinas y servicios centrales de la Diputación, se consiguió de la expresada Delegación que dejara libre parte de los locales que utilizaba, manteniendo la ocupación de otros en espera de que pudiera disponer de nueva
radicación en los locales propios que proyecta la Delegaciónprovincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. En la actualidad, ante la adscripción a esta Administración de -
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n uevas unidades directivas, se precisa, con urgencia, dispo-ner de los despachos que aún ocupa la referida Delegación, y,
ante tal urgencia, y dado que hasta dentro de unos dos años no se encontrarla utilizable la nueva Delegación Provincial-de M.O.P.U., procede utilizar, con la perentoriedad en el caso requiere, una solución transitoria. A tal fin, la Presiden
cia propone que se proceda por esta Diputación a arrendar unlocal para la Delegación de la Confederación, manifestando -que se vienen realizando ya gestiones al respecto, y que el arrendamiento será por un año ya que, al siguiente, se haríacargo del mismo el M.O.P.U.
A la vista de tal propuesta, la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria que se pro
ceda a gestionar la contratación del arrendamiento de que se
trata, por un año."
50.- "ADOUISICION DE EQUIPO DE SONDEO.- En virtud de propuesta de
la Presidencia; vistas las actuaciones del expediente instru
Ido al respecto; y teniendo en cuenta la suma urgencia concu
3rente para contraer el crédito previsto en el presupuesto de 1981; tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda -

por unanimidad

y

en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la adquisición de un equipo de sondeo, por un importe máximo de 10.000.000 Pts.

Segundo.- Decidir la financiación de tal adquisición con cargo a la partida 65.1 del presupuesto ordinario 1981, en la que existe crédito suficiente, según se manifies
ta por el Sr. Interventor de Fondos Provinciales.
Tercero.- Acogerse al sistema de concurso para laadquisición de que se trata y aprobar los pliegos de condi-ciones jurídico-administrativas y técnicas.

Cuarto.- Que se proceda a anunciar el concurso, simultaneando las actuaciones relativas a tal anuncio con la

e xposición al público de los Pliegos de Condiciones.
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Quinto.- Condicionar los anteriores acuerdos a la ratificación por la Corporación Plenaria, por ser el órgano competente pa r a tal adquisición en razón a la cuanta." -

51.- "COMPOSICION JUNTA DE GOBIERNO HOSPITAL PSIQUIATRICO.- En vir
tud de propuesta de la Presidencia, la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria, respecto dela composición de la Junta de Gobierno del Hospital Psiquiá-trico Provincial "Virgen de la Purificación", lo siguiente:
1 2 .- Integrar en dicha Junta un representante de la
Asociación de la Defensa de la Salud, Asociación que lo tiene
solicitado (escrito Junio 81).
2 2 .- Integrar, igualmente, como representante de la
Diputación, a los Diputados Provinciales Presidentes de la Co
misión Informativa de Personal D. Bonosio Salcedo Garcia y de
Bienestar Social D. Tomás Morcillo Cuenca, además de los re-presentantes actuales de la Diputación que continuarán, con excepción de D. Pedro Ruiz González que, es sustituido por -D. Bonosio Salcedo Garcia."

52.- "ESTADO DEL CONVENIO CON EL OBISPADO PARA ASISTENCIA RELIGIOSA EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO.- En virtud de propuesta de la
Presidencia, teniendo en cuenta que por acuerdo de esta Comisión del 5 de Marzo del pasado año se decidió que por los Diputados Provinciales D. Manuel Vergara Garcia, D. Virginio -Sánchez Barberán y D. Juan José Pretel Cano se llevaran a cabo conversaciones con la Vicaria General del Obispado de Alba
cete en relación con la asistencia religiosa de los centros y
establecimientos provinciales, y que todavia no han iniciadoconversaciones ni realizado las gestiones encomendadas; la -Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Que de modo inmediato por los Diputados Sres. D. Ma
nuel Vergara Garcia y D. Juan José Pretel Cano se realicen -las gestiones contenidas en dicho acuerdo y se emita informea próxima sesión de esta Comisión de Gobierno."

53.- "PETICION DE AYUDA PARA CELEBRACION DE CONGRESO SOBRE JARDI-NERIA.- A propuesta del Diputado Provincial D. Juan José Gascón, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que por la Oficina de Servicios, la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales y la Intervención General de Fondos Provinciales se gestione, dictamine e infor
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me, a la mayor urgencia posible la petición elevada por el -Concejal Delegado de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Albacete y del Jefe de dicho servicio, petición de colabora-ción para la celebración del X Congreso Nacional de Parques y
Jardines Públicos, a celebrar en nuestra Ciudad del 22 al 25de Septiembre del presente año.
"HONORARIOS POR REDACCION DE PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES POR TECNICOS AJENOS A LA DIPUTACION.- A propuesta del Diputado D. Juan José Gascón Moreno la Comisión de Gobierno acuerda
que, conforme al anterior acuerdo de esta Comisión de fecha 26 de Noviembre de 1.981, con la máxima urgencia posible se proceda a abonar los honorarios relativos a la confección delos Proyectos de obras de los caminos "Sege a Fuente Higuera",
"Yetas a Nerpio" y "Yetas a Sege" y a la retirada de los mismos de los Colegios respectivos."

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las veinte horas y cm-cuenta 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 CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 21 DE ENERO DE 1982.
Asistentes
En la ciudad PRESIDENTE
de Albacete, y en
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez el Salón de Jun-tas y Reuniones VOCALES
del edificio sede
D . Juan José Gascón Moreno
de la Excma. Dipu
D . Pedro Ruiz González
tación Provincial,
D . Virginio Sánchez Barbern
siendo las diecio
D . Manuel Vergara Garcia
cho horas y cua-renta minutos del
SECRETARIO
dia veintiuno deD . Juan Conde Illa
Enero de mil nove
cientos ochenta y
dos, 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 Fern g ndez Ji
ménez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
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 dia,
los siguientes asuntos:
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PERSONAL
"CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVI-SION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE DIRECTOR DE SERVICIOS DELAREA DE PRODUCCION.- A petición del Diputado D. Virginio
Sánchez Barberán, y tras amplia deliberación, queda el
asunto sobre la Mesa, para resolución en próxima sesión':

2.- "ESCRITO DE LA DIRECCION DEL CONSERVATORIO SOLICITANDO QUE LA PROVISION DE DOS PLAZAS DE PROFESORES DE LA ESCUE
LA DE DANZA SE REALICE POR CONCURSO-OPOSICION.- Visto di
cho escrito y el dictamen emitido por la Comisión de Per
sonal con fecha 18 de los corrientes, en el que se hace=
constar que según lo establecido en el art 2 2 2 apartado2,d) del Reglamento General de Conservatorios de Música(Art 2 que es aplicable al Conservatorio de esta Diputación por no ser estatal), la provisión de las plazas de
profesores puede realizarse por oposición o por concurso
-oposición, y que para la provisión en propiedad de lasplazas de que se trata se ha aprobado ya convocatoria ybases de oposición (pendiente sólo del visado del Ministerio de Educación), la Comisión de Gobierno por unanimi
dad y en votación ordinaria acuerda decidir que se man-tenga el sistema ya iniciado, a fin de una mayor rapidez
y economia de actuación en la provisión de las plazas, ya que al cambio de sistema de selección habrian de iniciarse otra vez las actuaciones." -

3.- "PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE TRIENIOS PARA 1982 A PER
SONAL FUNCIONARIAL.- En virtud de dicha propuesta, la Co
misión acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
Reconocer a los funcionarios de plantilla en propiedad que se expresan, derecho al devengo y percibo,
durante el año 1982, de los siguientes nuevos trienios con efectos de las fechas que se indican:
Apellidos y nombre

n2 de trienios Fecha vencimiento

Igualada Belmonte,Juan J

8

1- 1-82

Jiménez Garcia, Pascual

2

1- 1-82

12

1- 1-82

Molina López, Josefa

8

1- 1-82

Cajo Navarro, Antonio

8

1- 1-82

Soriano Soriano, Julián

8

1- 1-82

López Palencia, WP- Victoria

1

5- 1-82

Medina López, Antonio
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y

nombre

N 2

López Cuartero, Ascensión

de trienios

• • • • • •

Perez Raya, M g Llanos

Fecha vencimiento

1

10-1-82

1

10- 1-82
19- 1-82

Gallego Valiente, Juan A
Martínez García, Luis

2

20- 1-82

Matias Gambin, José

2

23- 1-82

Aguilar Gerona, Ana

8

1- 2-82

Alfaro González, Gregoria

3

1- 2-82

Guillén Estiguin, Germán

2

1- 2-82

González Martínez, Juan A

2

1- 2-82

Martínez Sánchez, M g Jesús

4

1- 2-82

Piñero Fernández, Ismael

3

1- 2-82

Moraga Ferrándiz, Rita

2

2- 2-82

Tercero Blázquez, Paulino

8

11- 2-82

Carrasco Marin, José

1

13- 2-82

Espinosa Mtnez. Florencio

1

13- 2-82

Ramos Pardo, Antonio

1

13- 2-82

Pérez Mocillo, José Graciano

15- 2-82

• • 3

Schez. Valdelvira, M g del Señor

1

17- 2-82

Domenech Figueras, Salvador

2

20- 2-82

González Sánchez, Dolores ....... 1

1- 3-82

Roblizo Colmenero, Manuel

11

1- 3-82

Simarro López,M g Angeles

1

6- 3-82

Tebar Ortuño, M g Catalina

11

7- 3-82

Vergara Ruiz, José

11

7- 3-82

6

9- 3-82

López Roca, Ramón

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Apellidos

y

nombre

N2 de trienios

Fecha Vencimiento

Córcoles Rodriguez,Luis

1

10- 3-82

Navarro Rodenas, W Teresa

3

15- 3-82

Ramos Pardo, Andrés

3

22- 3-82

Serrano Corredor, M .1 Teresa

4

23- 3-82

Alegre Moreno, Fco. de Paula .... 4

24- 3-82

Palacios Moreno, Fco

3

27- 3-82

Simón Olivares, Angeles

2

1- 4-82

Espinosa Medina, Pascual

2

2- 4-82

Lacort Bañeres, W José

1

2- 4-82

Burgos Bujalance, Julia

12

15- 4-82

González Martínez, Pilar

1

16- 4-82

Gil Villalba, Francisco

2

20- 4-82

Martínez Gabaldón, José ... ...... 2

22- 4-82

Villaescusa Narro, Angel

6

22- 4-82

Garcia Valero, Antonia

2

30- 4-82

Campos González, Luis

8

1- 5-82

Ortiz López, José Luis

3

1- 5-82

Calero Moreno, Pedro

1

2- 5-82

Garrido Pérez, Emilio

1

2- 5-82

Mora Moya, Ramón

1

2- 5-82

Gallego del Rey, Francisco

2

7- 5-82

Abiétar Pardo, José

2

8- 5-82

Huerta Medina, Andrés

2

8- 5-82

Fraile Fernández, Elvira

2

10- 5-82

Fresneda Bezales, Juan

2

10- 5-82

Garcia López, Francisco

2

10- 5-82

Ramírez Cabezuelo, Juan

2

10- 5-82

Alcantud Naharro,Teófilo

2

11- 5-82

Segura Rodríguez, Antonio

2

11- 5-82

Palacios Serrallé, Amparo

2

12- 5-82

Cuenca Herreros, Juan .... ...... . 2

13- 5-82
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Abia Cuchillo, Miguel

2

15- 5-82

Alejo Garrido, Emilia

2

15- 5-82

Ballesteros Polo, M .1 Llanos ..

2

15- 5-82

Calero Calero,Juan

2

15- 5-82

Campos Calero, W- Dolores ....
Cuesta Cuesta, Concepción ....

2
2

15- 5-82
15- 5-82

Castro Jareño, Francisco

2

15- 5-82

Carpio López, Francisco

2

15- 5-82

Carretero Olivares, Encarnación 2

15- 5-82

Garcia Fernández, Francisca ... 2

15- 5-82

2

15- 5-82

Galle g o Rodríguez, Francisca . . 2

15- 5-82

Gómez Vila, Antonio

2

15- 5-82

González Garcia, Josefa

2

15- 5-82

Jiménez Moraga, José ...

...... 2

15- 5-82

López Cabezuelo, Rosario

2

15- 5-82

Moya Alameda, Mercedes

2

15- 5-82

Moreno Martínez, Ramón

2

15- 5-82

Palacios Serralle, Angeles

2

15- 5-82

Polo Fernández, Encarnación ... 2

15- 5-82

Ponce Galera, Juana

2

15- 5-82

Quilez López, Marcial

2

15- 5-82

Rodríguez Soria, José

2

15- 5-82

Ruiz Herreros, Juan

2

15- 5-82

Ruiz Salas, N/P- Rosa

2

15- 5-82

Salinas Sáez, Antonio

7

15- 5-82

Gómez Nohales, Benito

7

17- 5-82

Garcia Gonzalez, Manuel
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Marín Florez, Tomás

5

1— 6-82

9

1— 6-82

García Reyes, José W-

8

26— 6-82

Blanco Navarro, Alberta

2

1— 7-82

Córcoles Felipe, Melquiades ....

2

1— 7-82

Fraile Fernández, Mercedes

2

1— 7-82

Felipe Moreno, Angeles

2

1— 7-82

García Rodríguez, Teresa

2

1— 7-82

Jiménez Cuenca, María

2

1— 7-82

Leal Ortiz, Emilia

2

1— 7-82

Lizandra Perez, Simón

8

1— 7-82

Martínez Alfaro, Elisa

2

1— 7-82

Martínez Navarro, Ana

2

1— 7-82

Martínez Valiente, Juan P

2

1— 7-82

Moratalla Garrido, José A

3

1— 7-82

Moreno Martínez, Manuel

2

1— 7-82

Oliver García, Tomás

2

1— 7-82

2

1— 7-82

Tendero López, Ramón

2

1— 7-82

Sánchez González, Natividad ....

2

1— 7-82

Sánchez Carrilero, rffl Nieves ... 12

1— 7-82

Valle Espada, NP Dolores .......

2

1— 7-82

Quijada Rubira, Luis

1

2— 7-82

......

2

2— 7-82

Garrido Camacho, Victor Manuel .

7

6— 7-82

Perona Paños, Margarita

5

11— 7-82

Cajo Navarro, Abel ....... ....... 7

14— 7-82

Roldán Moreno, Martín

7

14— 7-82

Córcoles Felipe, Antonio

2

15— 7-82

Cuerda García, José V

2

15— 7-82

Navarro Claramunt, Ant 2......

2

15— 7-82

Ortega Ruiz, Sacramento

2

15— 7-82

Sánchez Ibáñez, José

Pastor Egido,

le

Clemente

Lucas Baidez, José A.
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Parrilla Gallego, Andrés
Reolid Molina, Fructuoso

2

15- 7-82

2

15- 7-82

OOOOOO ..

Ruiz Diaz, Joaquín

1 ...... . ........ .

Rodríguez de Vera Serrano, FM E.

1

17- 7-82

Gallego Aranda, Mariano

1

18- 7-82

Serra Molina, Fernando

1

18- 7-82

Reolid Pedrosa, Victor

1 ................. 18-7-82

Sánchez Calvo, Manuel

OP .

15-7-82

11

1- 8-8 2

López Cabezuelo, Matilde .. ....

1

6- 8-82

Sevilla Diaz, Bartolomé .. ...

1

6- 8-82

Garrido Molina, Africa

7

12- 8-82

Contreras Carcelén, Antonio . ...

1

16- 8-82

Hermosa Andújar, Dolores

1

20- 8-82

Cendrero Fernández, Juan M

12

1- 9-82

Lozano García, Antonio

4

1- 9 -82

Aguilar Garrido,Cesar

2

16- 9-82

Galdón Frias, Agustín

6

17- 9-82

Sánchez Simarro, Juana

3

21- 3-89

Porta Carrasco, Inmaculada

2

23- 9-82

7
....... 3

10-10-82
10-10-82

Felipe Moreno, Francisco

1

2-11-82

Córdoba Martínez, Carmen M

2

3-11-82

Parra Cuenca, Jos M
Paños Villar, Alfonso

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Ortells Pastor, WP- Dolores

2

3-11-82

Serrano Ortega, Emilio

2

3-11-82

Rodríguez Rosendo, Raúl

14

7-11-82

Montesinos Garcia, Alberto

3

15-11-82

Pedregal Mtnez. Luis

1

23-11-82

Aldave Urdiroz, Gabriel

2

25-11-82

García García, Antonio

1

1-12-82

Jiménez Garcia, Celestino

2

1-12-82

López Picazo, Miguel

2

1-12-82

Ruiz Morote, José

1

1-12-82

Vico Buendía, Juan Fco

2

1-12-82

Fernández Serrano, Agustín

9

5-12-82

Valero Sevilla, Teodomiro ........ 1

15-12-82

Contreras Carcelén, José

21-12-82"

4

4.— "PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE TRIENIOS PARA 1982 A PE A
SONAL LABORAL FIJO.— En virtud de dicha propuesta la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Reconocer al personal laboral fijo que se ex-presa, derecho al devengo y percibo durante el año 1982—
de los siguientes aumentos graduales con efectos de las—
fechas que se indican:
Apellidos y nombre

n2 de trienios

Alcolea Fdez, Juan .......

Fecha vencimiento

3

8-2-82

Buendía Asensio, Antonio ...... 3

8-2-82

Martínez Alabarta, Antonio

8-2-82

3

Tébar Moreno, Antonio ..... ..... 5

Collado Pérez, Francisco

........

10-2-82

11

1-3-82

3

1-3-82

Mancebo Cano, M .1 Teresa ....... 3

5-3-82

García Alemany, Fco

3

6-3-82

3

6-3-82

Cutanda López, Enrique

López Lorenzo, Manuel
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Sirvent Palomares, Fco.

3

6-3-82

Baidez González, Juan

3

7-3-82

Felipe Córcoles, Constantino ...

3

7-3-82

Gómez Rubio ; Juan J

3

7-3-82

Rubio Tárraga, Eco.

4

10-3-82

3

12-3-82

Gómez Fortes, Fco.

4

1-4-82

Gonzalez Alfaro, José A. .......

3

14-4-82

Jávega Belmonte, Isabel ........

6

1-5-82

Gómez Lopez, Virtudes

6

1-5-82

Sánchez Garcia, Francisco

6

15-5-82

Palencia Haro, Salvador

3

4-6-82

Picazo Moya, Pilar

3 ........ ....... 18-6-82

Torrente Tebar, Ana

3

18-6-82

Jiménez Garcia, Antonio

3

22-6-82

Jiménez Garcia, Ricardo

3

Garcia Jiménez, Juan A.

3

25-6-82

Martínez Martínez, Fortunata

6

1-7-82

López Paterna, Cristobal

3

3-7-82

Cuenca Berbis, M 2 Isabel

.....

.....

0030 .....

ewee

7-7-82

Zalvez Carrión, Felipe

3

Albiñana Martínez, Vicente

4

20-7-82

Sánchez Moraga, Eco,

3

23-7-82
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0300 .......

.......

22-6-82

Orozco Gómez, Llanos

6

1-10-82

Ballesteros Sánchez, Fabian . . .. 3 ...•. . • .. ....... 11-10-82
Corredor Cano, Eco.

3

11-10-82

Cuenca Molinero, Ana Pilar

4

16-11-82

6

16-11-82

Honrubia Yeste, W Carmen ...... 3

23-11-82

Fraile Garcia Luciano

Hernández Rosa, Dolores

5.-

5

1-12-82" -

INSTANCIA DEL OFICIAL DE LA IMPRENTA EN PROPIEDAD JUBI
LADO D. EUGENIO GIMENEZ GONZALEZ SOLICITANDO SE LE ANTICIPE PARTE DEL IMPORTE DE SU PENSION.- Vista instancia
de D. Eugenio Giménez González, Oficial jubilado de la
Imprenta Provincial, en la que expone que se encuentra
jubilado, voluntariamente, desde el dia 1 de Agosto de
1981, sin que hasta la fecha haya percibido cantidad alguna de la Munpal, por lo que dadas sus circunstancias económicas, solicita le sea abonado por la Diputación el
90 % de los haberes que le corresponden; y visto el dictamen emitido por la Comisión de Personal en reunión celebrada el dia 18 de los corrientes en el que se hacen constar que, si bien se reconoce que debe prestarse ayuda ante la situación existente, no debe la Diputación -constituirse en pagadora permanente de un sustitutivo de
la pensión, la Comisión de Gobierno por unanimidad y envotación ordinaria acuerda:
Conceder a D. Eugenio Giménez González un anti
cipo de dos mensualidades de la pensión que pudiera co-rresponderle, a pagar en una sola vez y a reintegrar --cuando perciba la pensión de la Mutualidad."

6.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE UN ADMINISTRATIVO PARA ELHOSPITAL PSIQUIATRICO.- Vista propuesta elevada por el Administrador de Centros, y el dictamen emitido por la Comisión informativa de Personal; estimando que procedela vinculación temporal de un empleado para las funcio-nes burocráticas en el Hospital Psiquiátrico Provincial,
durante la baja por enfermedad de D. Juan Francisco Cuen
ca Herreros, que venia desempeñando tales funciones; y
estimando igualmente que el empleado a adscribir debe --
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ser con categoria de Auxiliar de Administración General,
y no Administrativo; tras deliberación, la Comisión
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Decidir la contratación -al amparodel art. 25,1 del texto articulado parcial de Régimen Lo
cal aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre;
en régimen de convenio de naturaleza juridica-administra
tiva; y con carácter temporal- de un Auxiliar de Adminis
tración General para los servicios administrativos del Hospital Psiquiátrico Provincial, durante la baja por en
fermedad de D. Juan Francisco Cuenca Herreros, celebrándose el contrato con efecto de la fecha que se fije en el documento de formalización del mismo y hasta la reincorporación del empleado sustituido (sin que, en ningúncaso, pueda exceder la contratacien del plazo máximo deun año, totalmente improrrogable y no renovable), y conderecho a retribuciones similares a las de titulares deplazas de plantilla de Auxiliares de Administración Gene
ral, realizándose el abono de los haberes. con cargo a la
partida presupuestaria de contrataciones y sustituciones.

Segundo.- Autorizar plenamente a la Presiden-cia para determinar la persona a contratar -dentro de --

las listas de aspirantes que se presentaron a la últimaoposición celebrada y no obtuvieron plaza, y siguiendo e l orden de la puntuación obtenida por los mismos- y -para la formalización del contrato."
7.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE VETERINARIOS PARA CAMPAÑA
CONTRA LA BRUCELOSIS.- Visto el acuerdo de esta Comisión
de 17 de Diciembre pasado, por el que se decidió la con-

tratación de dos Veterinarios, con carácter temporal, pa
ra una campaña contra la brucelosis, y teniendo en cuenta que, de los dos Veterinarios contratados, uno ha mani
festado que no puede hacerse cargo de las funciones, por
lo que procede decidir la contratación de otro Veterina3io; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria; reiterando el -anterior acuerdo de 17 de Diciembre pasado:
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Primero.- Decidir, dentro de Campaña contra la
brucelosis en que participa esta Diputación, y con cargo
a los créditos presupuestarios asignados a la misma, lacontratación (al amparo del art. 25,1 del texto articula
do parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto -3046/1977 de 6 de Octubre, en régimen de convenio de naturaleza jurldica-administrativa, y con carácter tempo-ral) de D. José Ignacio Pérez Sempere-Matarredona y de 11) María del Pilar Atienza Sánchez, como Veterinarios pa
3o la referida Campaña, con efecto de las fechas que sefijen en los documentos de formalización de los contra-tos y por el tiempo que dure la Campaña (no pudiendo, en
n ingún caso, exceder la contratación del plazo máximo de
u n año, totalmente improrrogable y no renovable), y conderecho a las retribuciones que procedan dentro de las
que corresponden a funcionarios de plantilla del mismo
n ivel, categoría y especialidad.
Segundo.- Autorizar plenamente a la Presiden-cia de la Diputación para la formalización de los contra
tos."

PATRIMONIO
8.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA
Y ESCUELA DE DANZA.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en el citado expediente, y espe--cialmente del acta de apertura de Plicas, as i como del Informe formulado acerca de las ofertas presentadas.
Tras lo anteriormente expuesto se acuerda porunanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Declarar la validez de las actuaciones evacuadas.
Segundo.- Realizar la adjudicación del servi-cio de limpieza del edificio del Real Conservatorio de
Música y Ampliación del mismo, a la empresa "Servicios
Generales del Segura, S.A." por un período inicial del
contrato de un año, pudiendo prorrogarse por anualidades,
por un importe de 65.863 Pts. mensuales y 790.356 Pts. anuales.
Tercero.- La empresa adjudicataria deberá cons
tituir fianza definitiva en cuantía de 47.421 Pts.
Cuarto.- Decidir la financiación del contrato-
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con cargo al presupuesto ordinario del presente aFío, encl que habrán de consignarse los créditos pertinentes.

Quinto.- Decidir la devolución, respecto a --aquellas empresas que no han resultado adjudicatarias de
las fianzas provisionales constituidas.

Sexto.- Comunicar el presente acuerdo a las -empresas que no han resultado adjudicatarias con adver-tencia de recursos y devolución de los documentos que -procedan y a la empresa adjudicataria haciéndole constar
las obligaciones que les corresponden constitución de -fianza definitiva y formalización del contrato." - - - -

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
9.- "ESCRITO DE D. FRANCISCO ROS LORENZO OFRECIENDO DIAPOSI-

TIVAS SOBRE LA PROVINCIA.- Visto el referido escrito, en
donde se ofrecen por el Sr. Ros Lorenzo estuches de 80 diapositivas con cinta sonora explicativa sobre la Pro-3incia, a un precio de 20.000 Fts. estuche, dictamen fa3orable de la Comisión Informativa de Servicios Docentes
y Culturales e informe de la Intervención General de Fon
dos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimi-dad y en votación ordinaria, acuerda:
Adquirir a D. Francisco Ros Lorenzo 3 estuches
de 80 diapositivas con cinta sonora cada una de la Pro-3incia de Albacete por 60.000 Pts. en total (destinado 1
ejemplar al Museo Provincial, 1 al Instituto de Estudios
Albacetenses, 1 a la Diputación Departamento de Cultura)
con cargo a la partida 259.95.5 del Presupuesto de 1981,
prorrogado para el ejercicio de 1982 y que el abono se efectúe a nombre del interesado c/c 583/6 Caja de Aho--3ros Provincial de Albacete, Oficina Principal." 10.- "ESCRITO DE LA ASOCIACION CULTURAL JUVENIL DE NERPIO SOLICITANDO AYUDA PARA LA SEMANA DEL NIÑO DE NERPIO- Vis-

to el referido escrito, dictamen de la Comisión Informa-
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tiva de Servicios Docentes

Culturales e informe de la
Intervención General de Fondos Provinciales, la Comisión
de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
y

Conceder a la Asociación Cultural Juvenil de Nerpio una Ayuda-subvención económica de 10.000 Pts. con
cargo al Capitulo 2 2 , Articulo 25, Concepto, 259, Partida 71.86 del Presupuesto del año 81, como colaboración en la celebración de la semana del niño prevista para el
pasado verano, condicionándose el abono a la justificación de la realidad de las actuaciones-actividades y cuantía de las mismas.
Igualmente se acuerda rogar que por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales no se generalice la atención a este tipo de peticiones." --

11.- "ESCRITO DE LA ASOCIACION DE VECINOS DEL BARRIO HERMANOS
FALCO, SOLICITANDO AYUDA ECONOMICA PARA FIESTAS.- Vistoel referido escrito en donde se solicita ayuda económica
para las Fiestas celebradas en el veradno pasado, dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales e informe de la Intervención General de Fon-dos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimi-dad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder a la Asociación de vecinos de BarrioHermanos Falcó una ayuda-subvención de 10.000 Pts. con cargo al Capítulo 2 2 , Articulo 25, Concepto 259, partida

71.86 del Presupuesto Ordinario de 1981, como colabora-ción en las Fiestas del Barrio celebradas los días 31 de
Julio y 1-2 Agosto 81, condicionándose el abono a la jus
tificación de la realidad de las actuaciones-actividades
y

cuantía de las mismas.

Igualmente se acuerda rogar a la Comisión In-formativa de Servicios Docentes y Culturales que no se generalice la atención a este tipo de peticiones." - - -

12.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE HELLIN SOLICITANDO SUBVEN-CION PARA CERTAMEN DE TEATRO AMATEUR Y FESTIVAL DE TEA-TRO PROFESIONAL.- Visto el referido escrito, dictamen de
la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales e informe de la Intervención General de Fondos Pro-vinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y envotación ordinaria acuerda:
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Conceder una ayuda-subvención al Ayuntamientode Hellín para la celebración de un Certamen de Teatro Amateur y Festival de Teatro de Profesionales (20-26 Sep
tiembre 1981), de 200.000 Pts. con cargo al Capitulo 22,
Articulo 25, Concepto 259, Partida 71.86 del Presupuesto
Ordinario de 1981, condicionándose el abono a la justifi
cación de la realización efectiva del Certamen-Festivaly del importe del coste de la misma, debiendo ser en --cuantía, al menos, del doble de la subvención concedida."
13.- "ESCRITO DE LA SOCIEDAD UNION MUSICAL DE ALMANSA EN SOLI
CITUD DE AYUDA PARA SEMANA MUSICAL.- Visto el referido escrito, dictamen de la Comisión Informativa de Servi--cios Docentes y Culturales e informe de la Intervención-

General de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder a la Sociedad Unión Musical de Almansa, una ayuda-subvención de 100.000 Pts. con cargo al -Capítulo 2 2 , Articulo 25, Concepto 259, Partida 71.86 -del Presupuesto de 1981, como colaboración de esta Diputación en la semana musical (Alamansa Agosto 81), condicionándose el abono a la justificación de la realidadde la actividad así como presentación de gastos de, al menos, el doble de la subvención concedida."

ASUNTOS DE URGENCIA
A continuación, por razones de urgencia, se -consideraron los siguientes asuntos relativos a Servi--cios Docentes y Culturales:
13-2.- "SOLICITUD DE LA ASOCIACION DE VECINOS DEL BARRIO DEL -HOSPITAL, DE AYUDA ECONOMICA.- Vista la referida solici-

tud, dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Do
centes y Culturales e informe de la Intervención General
de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por una
nimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Conceder a la Asociación de Vecinos del Barrio
del Hospital una ayuda-subvención de 10.000 Pts. con --cargo al Capitulo 4 2 , Articulo 47, Concepto 471, partida
53.2 del Presupuesto Ordinario de 1981, para sufragar -gastos ocasionados en las Fiestas de 1981, debiendose -justificar la realización de las mismas y gastos produci
dos, condicionándose el abono a la presentación de tales
datos."

13-3.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA RODA SOLICITANDO SUBVENCION PARA 2 2 PREMIO DEL CERTAMEN REGIONAL DE ARTES PLASTICAS.- Visto el referido escrito, dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales e -informe de la Intervención General de Fondos Provincia-les, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar la dotación, con cargo al capítulo 2,Artículo 25, Concepto 259, Partida 71-82 del Presupuesto
Ordinario de 1981, del II Premio del Certamen Regional de Artes Plasticas de la Roda, con una asignación de ---

40.000, Pts. pasando la obra a propiedad de esta Diputación."

13-4.- "INSTANCIA DE D. ANTONIO GARCIA SERRANO, BECARIO QUE FUE
DE ESTA DIPUTACION, SOLICITANDO AYUDA ECONOMICA PARA ABO
NO DE MATERIAL.- Vista la referida instancia, dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Cultu
rales e informe de la Intervención General de Fondos Pro
vinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y envotación ordinaria acuerda:
Conceder a D. Antonio Garcia Serrano una ayuda
económica de 13.000 Pts. para hacer frente a los gastosocasionados por la adquisición del material-equipo necesario, el cual le ha sido entregado en la Academia General Basica de Suboficiacles de Tremp (Lérida), en dondecursa los estudios correspondientes como caballero Alumno."

BIENESTAR SOCIAL

14.- "INSTANCIAS EN SOLICITUD DE CONCESION O PRORROGA DE AYUDAS ECONOMICAS PARA GASTOS DE ESTANCIA EN GUARDERIAS U OTROS CENTROS.- Vistas las referidas instancias, dictame
nes e informes de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Departamento de Trabajo Social e Intervención Ge
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neral de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno —
por unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .— Conceder las siguientes ayudas, con cargo
al Capitulo 2 2 Art. 25, Concepto 259 partida 53.4 del -Presupuesto 81, para estancias en guarderías infantiles:
— D. Julian López Martín, 6.000 Pts./mes, para estancias
de su hija Nuria López Santiago, desde 1 2 Julio 81.

— D-q Margarita Fernández Tejero Villaseñor, 11.500 Pts./
/mes para estancias de sus hijas W. José y M 2 Teresa,—
desde 1 2 Julio 81.
— D Josefa Vidal Sarrión, 16.000 Pts./mes, para estan-cias de sus hijos W- Tayura y Juan Belmonte Vidal, con
efectos de 1-11-81.

2 2 .— Conceder a D. Francisco López Martínez -u na ayuda de 5.000 Pts./mes desde 1 2 Octubre 81, con car
go al Cap. 2 2 Art. 25, Concepto 259 partida 33.7 del Pre
supuesto 1981, para estancias de su hijo Raimundo López
Costa en la Residencia San Pablo (Cuenca), debiéndose -3ealizar los abonos a la Residencia.

3 2 .— Mantener para el curso 81/82, con efectos
de 1 2 de Septiembre pasado, con cargo al Cap. 2 Art. 25,
concepto 259, partida 33.7 del Presupuesto 1981, la ayuda de 10.000 Pts./mes a D. Cristobal Jiménez Garcia para
mantenimiento de su hija María Teresa Jiménez Navarro en
e l Instituto Psicopedagógico San Martin de Forres (Val-man 17. El Plantio —Madrid— 23), en lugar del centro de—
Educación Especial San Juan de la Cruz (Madrid) para el—
que se le concedió la ayuda en su momento, efectuándoselos abonos al Centro.

4 2 .— Prorrogar a D. Juan Amador López Martínez,
con cargo al Cap. 2, Art. 25, concepto 259, partida 33.7
del Presupuesto de 1981, la ayuda de 5.000 Pts./mes para
el curso 81/82 (efectos 1 2 Octubre 81), mantenimiento de
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su hijo Manuel en el Instituto Profesional de sordomudos
"Ponce de León" (Avda. Andalucla Km. 6 -Madrid 26-) efec
tuándose los abonos al centro.
5 2 .- Desestimar las peticiones de aumento de -

cuantas de ayudas."
15.- "COMUNICACION DEL AYUNTAMIENTO DE TARAZONA DE LA MANCHA,
DANDO CUENTA DE ADJUDICACION DEFINITIVA DE OBRAS EN CONS
TRUCCION DE HOGAR DEL PENSIONISTA.- Se da cuenta a la Co

misión de Gobierno que en sesión plenaria celebrada el 19-10-81, se aprobó la concesión de 5.249.552 (50 % de los gastos totales) al Ayuntamiento de Tarazona para --construcción de un hogar del pensionista, debiéndose --aportar por el Ayuntamiento proyecto técnico y documenta
ción acreditativa de la adjudicación de las obras, constando en expediente proyecto elaborado por el Arquitecto
D. Sebastian Panadero Cuartero.
Igualmente se da cuenta de comunicación del re
ferido Ayuntamiento dando cuenta de la adjudicación defi
nitiva de las obras a la Empresa D. Juan Sánchez Garciapor importe de 7.874.000 Pts.
A la vista de todo ello la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada, haciendo constar que, al ha-berse concedido subvención del 50% del coste de la obra
y haberse reducido éste en la adjudicación, la subvención queda reducida al 50 % del total de dicha adjudicación, siendo en definitiva la ayuda a conceder de
3.937.000 Pts. quedando por tanto la ayuda concedida ensu momento reducida en 1.312.552 Pts., el abono se efectuará con cargo a la partida 735.53.2 del Presupuesto de
1.981."
16.- "INSTANCIAS EN SOLICITUD DE AYUDAS ECONOMICAS PARA INSTA
LACION DE KIOSCOS - PEQUEÑOS NEGOCIOS.- Vistas instan--cias presentadas, dictamen e informes emitidos por la --

Comisión Informativa de Bienestar Social, Departamento de Trabajo Social e Intervención General de Fondos Pro-vinciales y estimando que, si bien la actividad social
de esta Diputación se canaliza fundamentalmente por la
asistencia prestada a través de sus centros propios, -constituye un sustitutivo eficaz -y posiblemente preferen
te- de tal asistencia la prestación de ayudas destinadas
a que personas inválidas o desvalidas puedan ser atendi-
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das en sus domicilios o tener un desenvolvimiento autónomo, y que, entre tales ayudas son fundamentales los -que permitan establecer una actividad propia con la rein
serción social-laboral de los peticionarios, teniendo en
cuenta las características de estas personas y sus dificultades para acceder a un puesto de trabajo, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
1 2 .- Conceder a

D. Rufino Luján Delgado v D. Angel Peña González ayudas económicas de 100.000 Pts. para la instalación de pequeños negocios y-o kioscos.

2 2 .- Abonar las ayudas indicadas con cargo alCap. 4 2 , Art. 48, Concepto 481, Partida 95.2 del Presu-puesto de 1981, condicionándose a la justificación de la

3ealización de las inversiones."
17.- "PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDA PARA ADQUISICION DE SI-

LLA DE RUEDAS PARA UN INVALIDO.- Vista la referida pro-puesta, dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar
Social, Informe del Departamento de Trabajo Social y fis
calización de la Intervención General de Fondos Provin-ciales y estimando que, si bien la actividad social de e sta Diputación se canaliza fundamentalmente por la
asistencia prestada a través de sus centros propios,
constituye un sustitutivo eficaz -y posiblemente prefe-3ente- de tal asistencia la prestación de ayudas destina
das a que personas inválidas o desvalidas puedan ser --atendidas o puedan desenvolverse autónomamente y teniendo en cuenta las características de estas personas, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder a D. Martin Gimenez Pradera una ayuda
económica de 7.500 Pts. como colaboración en los gastosde adquisición de un coche de inválido, con cargo al --Cap. 4, Art. 48, Concepto 481, Partida 95.1 del Presu---
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puesto de 1981."

18.- "INSTANCIA DE 19 .2 LUISA SOLA SIMON EN SOLICITUD DE AYUDAECONOMICA PARA ABONO DE DEUDAS POR ALQUILERES.- Vista la
referida instancia, dictamen de la Comisión Informativade Bienestar Social, informe del Departamento de Trabajo
Social y fiscalización de la Intervención General de Fon
dos Provinciales y estimando que si bien la actividad so
cial de esta Diputación se canaliza fundamentalmente por
la asistencia prestada a través de sus centros propios,
constituye un sustitutivo eficaz -y posiblemente prefe-rente- de tal asistencia la prestación de ayudas que per
mitan desenvolverse en sus domicilios y ser atendidos en
los mismos, para lo cual lo primero es disponer de hogar
propio, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder a D Luisa Sola Simón una ayuda de -60.000 Pts, por una sola vez, para abonar meses atrasados
de alquiler de vivienda, la cual será transferida directamente al Juzgado (Secretario civil con destino a D. Ba
silio Oviedo Pérez, en concepto de pago de alquiler de la familia Miguel Galiano López - Luisa Sola Simón por juicio al desahucio de vivienda por falta de pago n 2 71/
/81), con cargo al Cap. 4 2 , Art. 48, Concepto 481, Parti
da 95.1 del Presupuesto de 1981."

ASUNTOS DE URGENCIA
A continuación, por razones de urgencia, se -consideraron los siguientes asuntos relativos a Bienes-tar Social:

18-2.- "ESCRITO DE LA ASOCIACION EN DEFENSA DE LA SALUD -ADESASOLICITANDO SUBVENCION.- Se da cuenta del referido escri
to en el que, por la "Asociación en defensa de la Salud"
-ADESA-, entre otros asuntos, se solicita ayuda económica para hacer frente a los gastos evaluados por el mantenimiento de la misma. Igualmente se da cuenta del in-forme emitido por el Departamento de Trabajo Social en el que se propone la concesión de una ayuda equivalenteal 50 % de los gastos, siendo éstos de 500.000 Pts., asi
como del dictamen de la Comisión Informativa de Bienes-tar Social y fiscalización de la Intervención General de
Fondos Provinciales.
Sometido el asunto a deliberación, los Diputa-
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dos Provinciales Sres. D. Juan José Gascón Moreno y D. Pedro Ruiz González manifiestan sus reservas a concederla subvención propuesta, haciendo constar al respecto -por una parte, que no conocen a fondo el asunto al haberse presentado en urgencias fuera del orden del dia y, -por otra, que la cantidad propuesta parece excesiva, máxime teniendo en cuenta que existen otras Asociaciones,como las de Amas de Casa, que con idéntica razón podrían
solicitar ayudas.
Ante la disparidad de criterios que se plan--tean se somete el asunto a votación nominal, y por mayoría (con voto a favor del Ilmo. Sr. Presidente D. Juan Francisco Fernández Jiménez y los Diputados D. VirginioSánchez Barberán y D. Manuel Vergara García, y en contra
de los Diputados D. Juan José Gascón Moreno y D. Pedro Ruiz González), se acuerda:
Conceder, por una sola vez y para facilitar la
consolidación de la mencionada Asociación, una ayuda de250.000 Pts. con cargo al Capitulo 4 2 , Articulo 47, Concepto 471, Partica 53.2 del Presupuesto de 1.982, condicionándose el abono a la justificación de la realidad de
las actuaciones efectuadas y a que se documenten sus gas
tos en, al menos, el doble de la subvención concedida."18--3.- "ESCRITO DE REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES -0.N.C.E.- SOBRE HOMENAJE MUNDIAL ALUIS BRAILLE.- Se da cuenta del acuerdo de esta Comisión
de 27 de Marzo pasado en el que se decidió adherirse alhomenaje organizado por los representantes de dicha orga
nización a Luis Braille y solicitarle la forma más ade-cuada para poder pronunciarse en concreto. En tal sentido fueron comunicadas determinadas necesidades por di--chos Representantes, referentes a material útil para invidentes, se da cuenta, igualmente de dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, de informe del Departamento de Trabajo Social y de la Fiscalización dela Intervención General de Fondos Provinciales.
A la vista de todo ello la Comisión de Gobier-
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no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir colaborar con la Organización Nacional
de Ciegos Españoles -0.N.C.E.- (Delegación de Albacete)mediante la adquisición de 1 aparato de Telelupa por valor de hasta 166.000 Pts., con cargo al Cap. 4 2 , Art. 47,
Concepto 471 partida 53.2 del Presupuesto de 1981, de--biendo justificarse debidamente su adquisición."

18-4.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE MUNERA SOLICITANDO AYUDA -ECONOMICA PARA HOGAR DEL JUBILADO.- Visto el referido -e scrito, informe del Departamento de Trabajo Social, dic
tarnen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y fiscalización de la Intervención General de Fondos Pro-3inciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en3otación ordinaria, acuerda:
Conceder al Ayuntamiento de Munera para el Hogar del Jubilado de la localidad, una ayuda económica de
161.500 Pts., 50% del presupuesto de gastos presentado,
con cargo al Cap. 4 2 Art. 48, Concepto 481, Partida 95.2
del Presupuesto de 1.981, condicionándose su abono a lajustificación de la inversión y a la cuanta de la misma,
debiendo ser, al menos, el doble de lo concedido." - -

18-5.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS IBAÑEZ SOLICITANDO -AYUDA ECONOMICA PARA MANTENIMIENTO DE GABINETE PSICOPEDA
GOGICO.- Se da cuenta del referido escrito con el que se
adjunta petición de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Nacional San Agustin de dicha localidad, solicitando ayuda-subvención para un Gabinete Psicopedagogico con un presupuesto de 1.490.000 Pts., del informe
del Departamento de Trabajo Social, del dictamen de la
Comisión Informativa de Bienestar Social y de la fiscalización de la Intervención General de Fondos Provinciales.
Sometido el asunto a deliberación, los Diputados Provinciales Sres. D. Pedro Ruiz González y D. JuanJosé Gascón Moreno, manifiestan sus reservas haciendo -constar que la cantidad que se propone resulta muy eleva
da, que existen otras muchas necesidades que atender enla Provincia y que la Administración del Estado tiene -montados Servicios Provinciales de este tipo, con lo que
solo se conseguirá una duplicidad de competencias y Servicios. Ante la disparidad de criterios que se planteanse somete el asunto a votación nominal y, por mayorla
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(con voto a favor del Ilmo. Sr. Presidente D. Juan Francisco Fernández Jiménez y los Sres. Diputados Provinciales D. Virginio Sánchez Barberán y D. Manuel Vergara Gar
cia, y en contra los Sres. Diputados Provinciales D. -Juan José Gascón Moreno y D. Pedro Ruiz González), se -acuerda:
Conceder al Ayuntamiento de Casas Ibáñez
500.000 Pts. con cargo al Cap. 4, Art. 47, Concepto 471,
Partida 53.2 del Presupuesto de 1981, para el Gabinete Psicopedagógico de la Asociación de Padres de Alumnos
del Colegio Nacional "San Agustin", condiconándose el
abono a la justificación de la realidad de la actividady a la presentación de la documentación que acredite una
inversión de, al menos, el doble de la ayuda concedida."

18-6.- "PETICION DE AYUDA ECONOMICA, A DOMICILIO, FORMULADA POR
D2 MARIA GARCIA MORENO.- Vista la referida petición, informe del Departamento de Trabajo Social, dictamen de la
Comisión Informativa de Bienestar Social y fiscalización
de la Intervención General de Fondos Provinciales, y estimando que, si bien la actividad social de esta Diputación se canaliza fundamentalmente por la asistencia pres
tada a través de sus centros propios, constituye un susti
tutivo eficaz -y posiblemente preferente- de tal asisten
cia la concesión de ayudas destinadas al mantenimiento --de personas en sus propios domicilios y por tanto no desarraigar a las familias o personas necesitadas de su -ambiente cotidiano, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder a D2. Maria Garcia Moreno, una ayuda económica de 8.000 Pts./mes (efectos 12 Septiembre 81),con cargo al Cap. 42, Art. 48, Concepto 481, Partida --95.1 del Presupuesto de 1.981."
- En este momento de la sesión se ausenta de lamisma el Diputado Provincial D. Virginio Sánchez Barbe-ran.
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OBRAS Y CAMINOS
19.- "PROYECTO REFORMADO DE PRECIOS DEL DE OBRAS EN LOS CC.VV.
A-3 Y A-6, TROZO DE POZOHONDO A LIETOR Y ACCESO A HIJARALCADIMA.- Visto el expresado Proyecto relativo a las obras en epígrafe mencionadas, que ha dejado pendientesde ejecutar el contratista de las mismas, Empresa Javier
Mateos, S.A., cuyo contrato fué rescindido por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 29 de Octubre de 1981; tras deliberación y teniendo en cuenta la urgencia concu
rrente en realizar las obras de que se trata, la Comi--sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:
1 2 .- Aprobar el referido Proyecto reformado de
obras por su presupuesto de ejecución material de
4.519.932 Pts., presupuesto de contrata de 5.514.317 Pta
más 126.425 Pts. por honorarios de dirección de obra,
siendo el importe total del presupuesto de contrata de 5.640.742 Pts.
2 2 .- Acogerse al sistema de Gestión Directa oAdministración para la ejecución de las obras, con sujec
ción al presupuesto de ejecución material antes indicado,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 118 del Texto
Articulado Parcial del Real Decreto 3.046 de 6 de Octu-bre de 1.977 que articula la Ley 41/75 de Bases del Esta
tuto de Régimen Local y 187 del Reglamento de Contratosdel Estado.
3 2 .- Decidir la financiación de las obras a -realizar por Gestión Directa, con cargo al remanente decréditos de la consignación con que se financiaba el con
trato resuelto.
4 2 .- Decidir que las obras se realicen con los
medios propios de la Administración, gestionándose por
el Area de Producción y dirigiéndose por los Ingenierosde la Sección de Vas y Obras, sometiéndose en todo a lo
establecido en los artículos 187 a 195 del vigente Regla
mento de Contratos del Estado."
20.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS EN VARIOS CAMINOS VECINALES.- Se da cuentaa la Comisión de las actuaciones y documentos evacuadosen orden a la adjudicación, a través de concierto directo, de obras en los Caminos vecinales que a continuación
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se especifican,

y

que se financian en la siguiente forma:

— C.V. B-23 y B-25 Aldea de Sierra a Tabarra y
Aldea de Aljubé a Tobarra: con cargo a Presupuesto Segre
gado del de Inversiones de 1.981.
— C.V. B-3 Trozo de Corral Rubio a Bonete (22—
Segregado): con cargo a Presupuesto Segregado del de In3ersiones de 1.981.

— C.V. L-4 Trozo de Viveros a la C.N. 322
3eros a Albaladejo por Villanueva de la Fuente: (1-3,
se): con cargo a Presupuesto de Inversiones de 1980,
— CC.VV. A-44

Vi
Fa--

y

y

A-52 Fuente Higuera a Casas -del Pino y Accesos a Claras y Juan Quilez: con cargo a —
Presupuesto de inversiones de 1.980-81.
y

Vistas las referidas actuaciones, y especial-mente el Acta de apertura de Plicas, levantada con fecha
doce del actual, la Comisión de Gobierno acuerda por una
nimidad y en votación ordinaria:

1 2 .— Declarar la validez de las actuaciones li
citatorias, por estimar que las mismas se han ajustado —
al ordenamiento jurídico.

2 2 .— Adjudicar definitivamente las obras en -la siguiente forma:
— CC. VV. B-23 y B-25 Aldea de Sierra a Toba-3ra y Aldea de Aljubé a Tobarra, a D. José Ramírez Gómez
por precio de 15.282.855 Pts., y requerirle para que en—
e l plazo de veinticinco días hábiles constituya en la De

positarla de Fondos Provinciales la fianza definitiva de
las obras que se le adjudican, que asciende

a

475.657 Eta

— C.V. B-3 Trozo de Corral Rubio a Bonete (22—
Segregado), a D. Miguel Cabañero García, por precio de —
11.230.243 Pts., requiriéndole para que en el plazo de —

1
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veinticinco días hábiles constituya en la Depositaria de
Fondos Provinciales la fianza definitiva de las obras -que se le adjudican, que asciende a 394.604 Pts.
- C.V. L-4 Trozos de Viveros a la C.N. 322 y
Viveros a Albaladejo por Villanueva de la Fuente, a la
Empresa Guzmán Sarrión, S.A. representada por D. GuzmánSarrión, por precio de 27.000.000 Pts., y requerirle pa-

ra que en el plazo de veinticinco días hábiles constituya fianza definitiva, en la Depositaria de Fondos Provin
ojales, por valor de 710.000 Pts.
3 2 .- Declarar desiertas las obras del camino -

vecinal A-44 y A-52 Fuente Higuera a Casas del Pino y -acceso a Claras y Juan Quilez, por no haberse presentado
licitador alguno."
21.- "EXPEDIENTE DE DETERMINACION DE JUSTIPRECIO POR EXPROPIA
CION DE TERRENOS PARA OBRAS EN EL C.V. A-31 TRAMO DE CAÑADA DEL PROVENCIO A VEGALLERA.- Visto el expediente de-

Expropiación forzosa que se sigue por esta Excma. Diputa
ción con motivo de las obras de construcción del C.V. en
epígrafe mencionado; y vistas las hojas aprecio presenta
das por los afectados, así como las realizadas por el In
geniero Agrónomo Provincial en contestación a las ante-riores, (hojas que se adjuntan a este acuerdo), según lo
previsto en el articulo 30.2 de la Ley de Expropiación Forzosa; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidady en votación ordinaria:
1 2 .- Rechazar las valoraciones presentadas en-

las hojas de aprecio por los afectados, por considerar-las desmesuradas, teniendo en cuenta la calidad de las parcelas objeto de expropiación.
2 2 .- Ofrecer el precio fundado, que se adjunta

en hoja de aprecio, formulada por el Ingeniero AgrónomoProvincial.
3 2 .- Hacer constar, que si los interesados re-

chazasen el precio fundado que les ofrece esta Diputación, se pasará el expediente de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación, según preceptúa el articulo31 de la Ley de Expropiación Forzosa."
22.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
10 DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE GUARDERIA EN VILLARROBLE-
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DO.- Vistas las actuaciones y documentos evacuados en -orden a la adjudicación, a través de concierto directo,de las obras en epígrafe mencionadas, y vistas asimismo e l dictamen emitido por la Comisión Informativa de Caminos, Vías y Obras, y el Acta de apertura de Plicas levan
tada con fecha 8 del actual, la Comisión de Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones li
citatorias, por estimar que las mismas se han ajustado -

al ordenamiento jurídico.
2 2 .- Rechazar la oferta presentada por la Em-presa IZEHUS, S.A., en la que ofrecía la ejecución de -e stas obras por precio de 9.760.000 Pts., condicionándo-

lo a la adjudicación conjunta de las obras de Construcción de Parque y Talleres Generales (1 2 Fase) y Electrificación.
3 2 .- Estimar, a la vista del dictamen de la --

Comisión Informativa de Caminos, Vías y Obras, dictamenemitido tras informe realizado por los Técnicos Provin-ciales asistentes a la Comisión, en el que se manifies-tan susceptibles de realización a pesar de estar incurso
e n presunción de temeridad, la oferta presentada de mane
ra individualizada por la Empresa IZEHUS, S.A. con res-pecto a las obras de guarderia que se cuestionan, y, enconsecuencia, adjudicar definitivamente las obras de --Guardería en Villarrobledo, a la Empresa IZEHUS, S.A., 3epresentada por D. Diego A. de Membiela López, por precio de 12.840.817 Pts. y con un plazo de ejecución de nueve meses.
4 2 •- Requerir a la referida Empresa, para queen el plazo de 25 días hábiles, constituya la fianza de-

finitiva de las obras que se le adjudican, que asciendea 426.816 Pts.
5 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los-

contratistas que no han resultado adjudicatarios de di--
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chas obras."

23.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION DE TALLERES GENERALES DE LA DIPUTACION ( 1
FASE).- Vistas las ac
tuaciones y documentos evacuados en orden a la adjudicación, a través de concierto directo, de las obras en ep i
grafe mencionadas, y vistos asimismo, el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Caminos, Vas y Obras,
dictamen emitido con asistencia de los técnicos provin-o jales, y el Acta de apertura de plicas, levantada con fecha 8 de Enero actual, la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones li
citatorias por estimar que las mismas se han ajustado al
o rdenamiento jurídico.

2 2 .- Rechazar la oferta conjunta presentada por la Empresa IZEHUS S.A., en base a la licitación de e stas obras y a las de Guardería Infantil en Villarroble
do.

32.- Adjudicar definitivamente,

y con sujeción

al Proyecto base que ha servido para la licitación, a la
Empresa IZEHUS S.A., representada por D. Diego A. de Mem
biela, las obras de construcción y electrificación de -Talleres Generales 1U2 Fase, por precio de 43.351.859 Pta
y con plazo de ejecución de ocho meses.

4 2 • - Requerir a la referida Empresa, para queen plazo de veinticinco días hábiles, constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales la fianza definitiva
de las obras que se le adjudican, que asciende a

1.037.037 Pts.
5 2 .- Devolver las fianzas provisionales a loslicitadores que no han resultado adjudicatarios de las referidas obras."

24.- "INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUI-DAS EN PLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadilloo cuestionario estadístico que se realiza periódicamente
por la Oficina de Obras, la Comisión de Gobierno acuerda
quedar enterada del mismo y que, por la Oficina de Obra
se informe acerca de cuales son las obras de los distintos planes que se encuentran fuera de plazo."
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En este momento de la sesión se ausenta de lamisma el Presidente de la Diputación, sustituyéndole elVicepresidente en la Presidencia de la sesión.

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
25.- "ANULACION DE CREDITOS DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL ---1976-77.- Vistas las comunicaciones del Arquitecto D. -Andres Garcia Sánchez, director de obras de Planes Pro-vinciales, correspondientes al Municipio de Hellin, indi
cando que han sido realizadas en su totalidad las de "Pa
vimentación de calles", -incluidas en el Plan 1.976-,
las de "Red de Aguas y Alcantarillado" ycon el n 2 25;
"Pavimentación de calles", -incluidas en el Plan 1.977-,
con los números 5 y 15 respectivamente, y las de "Pavi-

mentación de calles", -incluidas en el Plan de Inversión
Pública Adicional-, con el n 2 16, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación
Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, ---acuerda:
Quedar enterada de los citados escritos y disponer que los créditos pendientes de invertir de las men
cionadas obras pasen a Remanentes."
26.- "PROPUESTA DE RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRAS DE PAVIMEN
TACION DE CALLES EN HELLIN, DEL PLAN DE 1.979.- Vistas las actuaciones relativas al expediente de rescisión delas obras de "Pavimentación de calles en Hellin",
cluidas en el Plan de 1.979-, en el que constan documentos de la Presidencia de esta Diputación indicando al -contratista el plazo de finalización de las obras; del Ayuntamiento de Hellín, manifestando que el contratistano ha dado comienzo a las mismas; del contratista, indicando, asimismo, que el Director no le ha citado para -realizar el replanteo, motivo por el cual no ha podido empezar su ejecución, y del Arquitecto Director propo--niendo la rescisión ya que ha estado en comunicación ---
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constante con el Ayuntamiento de Hellin, por quien en va
rias ocasiones se le ha instado al contratista para queempezara las obras, haciendo caso omiso de estas indicaciones, y teniendo en cuenta que a pesar de las reiteradas advertencias del Técnico, para que empezara las ---obras, a través del Ayuntamiento de Hellín, el contratis
ta no las ha iniciado, habiendo finalizado el plazo de ejecución y considerando lo dispuesto en los artículos 109 y 111, y disposición transitoria primera del Real De
creto 3.046/77 aprobatorio del Texto Articulado Parcialde la Ley 41/75 de Bases del Estatuto de Régimen Local;65, 67, 71, 97 y 98 del Reglamento de Contratación de -las Corporaciones Locales, 52 y 53 del Texto Articuladode la Ley de Contratos del Estado y 157, 159, 160, 178 y
179 de su Reglamento, la Comisión de Gobierno, conformealas facultades delegadas de la Diputación Provincial,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Decidir la resolución -por incumplimiento
por parte del contratista de las obligaciones contractua
les, y, especialmente, el plazo de ejecución, no habiendo empezado la obra ni solicitado ampliación de aquéllapara ello-, del contrato celebrado con D. José Navarro
Pérez para la ejecución de la obra de "Pavimentación decalles en Hellín", Plan 1.979.

2 2 .- Hacer constar que, según lo establecido en los artículos 67, 97 y 98 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, y articulo 53 de la Ley de Contratos del Estado dicha resolución lleva apare
jada las siguientes penalidades o responsabilidades para
el contratista:
a) Inhabilitación del contratista, que produci
ra los efectos previstos en el n 2 5 del articulo 4 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.
b)

Pérdida de la garantía definitiva.

e) Obligación de indemnizar a la Administración en los daños y perjuicios ocasionados."

27.- "ACTAS DE PRECIOS CONTRADICTORIOS.- Vistas las actas deprecios contradictorios de las obras de "Red de aguas en
Albatana"; "Reforma Red de aguas en Bogarra" y "Pavimentación de calles en Cotillas y Ossa de Montiel", incluidas en el Plan Provincial 1980 y redactadas por los di-rectores respectivos, y los informes emitidos al respec-
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to por el Ingeniero de esta Diputación D. Emilio BotijaMarín, la Comisión de Gobierno, conforme a las faculta-des delegadas de la Diputación Provincial, por unanimi-dad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar las actas de precios contradicto3ios de las siguientes obras:
ALBATANA.- Red de aguas, redactada por el Inge
niero D. Pablo Cahamares Pabolaza, y en la que se fija-ron los precios 14 y 15, correspondientes a m. de tube-ria de fibrocemento de 0 50, por precio de 362 y m. de hormigón 0 300, por precio de 556 respectivamente.
BOGARRA.- Red de aguas, redactada por el Ingeniero D. Pablo Cahamares Pabolaza, y en la que se fija-ron los precios 17 m. tuberla de hormigón.
COTILLAS.- Pavimentación de calles, redactadapor el Ingeniero D. Pablo Cahamares Pabolaza, y en la -2
que se fija5on precio n 2 8, m de preparación de caja a
157 Pts A , m , n 2 9, m de excavación a 54,50 Pts.,
n2 10 m de rego de imprimación con 1 Kg. de MC-0 a 26Pts,n 2 11, m de riego superficial de ECR - 2 con 1'8
2
Kg/m a 58 Pts, n 2 12 m de riep superficial de ECR-2,2
con 1'9 Kg/m a 61'50 y n 2 13 m de riego superficial de
sellado de betún 150/200 de 1'2 Kg/M y 8 litros de gravi
lla 4/8 a 43 Pts.
OSSA DE MONTIEL.- Pavimentación de calles -sus
titución de firme de macadán de 20 cm. de espesor y triple tratamiento superficial, por zahorra artificial de 15 cm. de espesor, un riego de imprimación y una capa de
aglomerado en caliente de 5 cm. de espesor.
2 2 .- Condicionar la aprobación de tales actas,
y las modificaciones de obras que implican, a lo siguien
te: Que tales modificaciones de obras no impliquen una 3ariación en los presupuestos totales de las mismas supe
3ior al 20 %, (siendo en todo caso los excesos sobre el-
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precio de adjudicación a cargo de los Ayuntamientos); -que los precios de las unidades de obra incluidos en lasactas de precios contradictorios no se encuentren previs
tos en los respectivos proyectos; que se formulen los -preceptivos proyectos reformados en los que recojan lasmodificaciones de obras, y que, en los supuestos de modi
ficación importante de obras, tales modificaciones hayan
sido aceptadas y aprobadas por los Ayuntamientos respectivos, y
3 2 .- Hacer constar que, en las obras de Pavimentación de calles en Ossa de Montiel, en las que exis-

tía derecho a revisión de precios, tal revisión no podrá
aplicarse a los precios fijados contradictoriamente de las nuevas unidades de obras."

28.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de las liquidaciones de las obras del Plan Provin
cial 1.979: "Ampliación Abastecimiento de aguas en Alca-

raz", redactada por el Ingeniero D. Emilio Botija Marín,
con fecha 17 de Diciembre último, en la que ha habido un
saldo a favor del contratista de pesetas 855.844; "Pavimentación de calles en El Bonilla", redactada por el Ingeniero D. Domingo Méndez Nuñez, de fecha 28 de Septiembre pasado, con un saldo de 350.677 Pts; "Pavimentaciónde calles en Casas de Juan Núñez", de fecha 7 de Diciembre último, con un saldo de 356.079 Pts., y una economía
de 368.603 Pts; "Abastecimiento aguas de Vandelaras en Lezuza" de fecha 16 de Diciembre pasado, con un saldo de
974.327 Pts; "Pavimentación de calles en Tarazona de laMancha", de fecha 5 de Octubre último, con un saldo de 282.581 Pts., redactadas todas ellas por D. Domingo Méndez Núñez; "Captación de aguas en Pozohondo", redactadas
por D. José Gómez Sánchez, de fecha 11 de Diciembre últi
mo, con un saldo de pesetas 555.828 y una economia de -56.633 Pts; "Pavimentación de calles en Villaverde del Guadalimar", redactada por el Arquitecto D. Joaquín Juárez Tercero, de fecha 15 del pasado mes de Diciembre, -con un saldo de pesetas 1.097.961 y del Plan Provincial1.980: "Saneamiento de Casas de Ves", redactadas por elTécnico citado anteriormente D. Joaquín Juárez Tercero,con fecha de Noviembre último, y un saldo de 24.945 Pts;
"Alumbrado Público en Molinicos", redactada por D. Augus
to Cuevas López, de fecha 5 de Diciembre último, con unsaldo de 2.449.000 Pts; y "Ampliación Red aguas en Via-nos", redactada por D. Pablo Cañamares Pabolaza, de fe-cha 15 del pasado mes de Diciembre, con un saldo de ---1.015.690 Pts. Igualmente se da cuenta de los informes -
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favorables emitidos por la Intervención de Fondos, excep
to por lo que se refiere a la liquidación de las obras de Pavimentación de calles en Casas de Juan Núñez", en la que se dice: "que se incluye en la liquidación unas modificaciones de obras, y acta de precios contradicto-3ios sin autorización del órgano contratante, requisitosin el que no puede entenderse la modificación del con-trato de la obra, artículos 149 y 150 de R.C.E; aparte las nuevas partidas, y las que han sido sustituidas no guardan una exacta relación presupuestaria entre si, tal
3ez por no estar suficientemente esclarecida en el documento de liquidación de las partidas incorporadas."
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno -conforme a las facultades delegadas de la Diputación Pro
3incial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar las citadas liquidaciones.
2 2 .- Hacer constar que las modificaciones en la obra de "Pavimentación de calles en Casas de Juan Núñez", no se ajusta a la normativa vigente, pero que no obstante se acepta tal modificación, y se aprueba la liquidación, siempre que se acredite que tal modificaciónes aceptada y aprobada por el Pleno del Ayuntamiento deCasas de Juan Núñez."
29.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuentade las actas de recepción provisional de las obras in--cluidas en los Planes que a continuación se detallan, -3edactadas por los directores respectivos con las fechas
que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

PLAN

FECHA

HELLIN.- Reforma Mercado Municipal

D. Andr&Js García 1976/77

20-6-79

PETROLA.- Electrif 2 Anorias

D. Manuel Rdguez 1978

14-2-79

ALCARAZ.- Ampl 2 Abastet 2 .

D. Emilio Botija 1979

20-11-81

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ALMANSA.- Abastet. aguas

D. Diego Irles

1979

9-12-81

ALMANSA.- Cubrir zanjón a
Depuradora

D. Diego Irles

1979

9-12-81

ALMANSA.- Pavimentación calles

D. Diego Irles

1979

9-12-81

FUENTEALAMO.- Depósito -aguas

D. Joaquín Juárez 1979

29-12-81

FUENTEALAMO.- Ampl 2 Red Aguas

D. Joaquín Juárez 1979

20-12-81

FUENTEALBILLA.- Pavimenta
ción

D.Gregorio Parreño 1979

30-8-80

HELLIN.- Electrf 2 Pero -Paile

D.J.Garcla Beteta 1979

11-11-81

LEZUZA.- Abast 2 en Vandelaras

D. Domingo Méndez 1979

25-11-81

VILLAVERDE.- Pavimentación

D. Joaquín Juárez 1979

22-12-81

CASAS DE VES.- Saneamiento

D. Joaquín Juárez 1980

21-12-81

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."

30.- "ACTUACIONES RELATIVAS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.Se da cuenta de informe previo a recepción definitiva de
las obras de Ampliación Alcantarillado en Tobarra, -in-cluidas en el Plan Provincial 1.979-, redactadas por elIngeniero D. Domingo Méndez Núñez, de fecha 7 de los corrientes, y de las actas de recepción definitiva de las
obras incluídas en los Planes que a continuación se deta
llan, redactadas por los directores respectivos con lasfechas que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

LA RODA.- Abastecimiento
aguas

D. Pedro Morales

LIETOR.- Electrif 2 Mullidar

PLAN

FECHA

PIPA 1977

26-6-81

D. J. García Beteta

1978

11-11-81

NERPIO.- Alumbrado Belmontes

D. J. Garcia Beteta

1978

11-11-81

ABENGIBRE.- Pavimentación

D. Domingo Méndez

1979

22-12-81
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FUENTEALAMO.- Pavimentación

D. Emilio Botija

LEZUZA.- Paviment 2 en Tiriez D. Domingo Méndez

1979

14-11-81

1979

19-12-81

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go
bierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputa
ción Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda su aprobación, y que se inicien las actuacionespara la devolución de las respectivas fianzas." ----31.-

"EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS.- Vistaslas actuaciones instruidas para la devolución de las --fianzas constituidas para responder de la ejecución de las obras del Plan de Inversión Pública Adicional de --1977: "Instalación Alumbrado Público en Almansa", adjudi
cadas al contratista "Cooperativa Elétrica Murciana", cu
ya fianza importa 371.772 Pts, y "Electrificación en Pedanías de Paterna del Madera", adjudicadas al Contratista "Sice S.A.", cuya fianza importa 521.648 Pts., tenien
do en cuenta que las obras han sido recibidas definitivamente y que los expedientes han sido expuestos al pú-blico durante quince días sin haberse producido reclamación alguna, e informados favorablemente por la Interven
ción de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, -conforme a las facultades delegadas de la Diputación -Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuer
da, la devolución de las expresadas fianzas a los Contra
tistas respectivos."

32.-

"INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUI-DAS EN PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario o estadillo formulado al respecto por la Oficina de Cooperación, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades
delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad yen votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada

tionario."
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y

de conformidad con el cues--

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
33.-

"ACTUACIONES RELATIVAS A REQUERIMIENTO DE PAGO A D. ANTO
NIO PACHECO DEL CAMPO DE CANTIDAD ADEUDADA CON MOTIVO DE
UTILIZACION DE CAMION CISTERNA DE LA DIPUTACION.- A peti
ción del Diputado D. Pedro Ruiz González -que solicita dejar el asunto pendiente para una aclaración al respecto-, queda la cuestión sobre la Mesa."

34.-

"DETERMINACION DE COMISION ESPECIAL DE ESTUDIO PARA PROVINCIALIZACION DE UN SERVICIO DE PROMOCION Y ASESORAMIEN

TO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, Y COOPERATIVAS.- Vistas las actuaciones evacuadas -en cumplimiento de acuer
do de la Corporación Provincial de 19 de Octubre pasado-,
para determinar la composición de la Comisión de referen
cia; conforme a la delegación otorgada en el referido -acuerdo, y considerando lo dispuesto en los arts. 168, en relación con el 286, de la Ley de Régimen Local, y 56
y siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Decidir que la composición de la Comisión especial antes referida se integrará por las si-guientes representaciones:
Representantes de la Diputación.- Siete miembros: El -Presidente y el V i cepresidente de la Diputación, y cinco
Diputados (dos del Grupo de U.C.D., dos del P.S.O.E. y
uno del P.C.E.)
Técnicos.- Tres miembros: Un Abogado del Estado desig-nado por el Jefe de la Abogacia del Estado de la Provincia, y un Economista y un Ingeniero de Caminos designa-dos por los Colegios Profesionales correspondientes.
Representantes de los Empresarios.- Tres miembros, uno
designado por la Cámara Oficial de Industria y Comerciode Albacete, otro por la Confederación Provincial de Empresarios de Albacete, y otro por la Asociación de Empre
sanos de Campollano.
SEGUNDO.- Autorizar plenamente a la Presidencia para determinar la composición nominal individualiza
da de la Comisión especial de que se trata, una vez ha-yan sido designadas todas las r epresentaciones." - ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la P residencia,
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3io acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a loestablecido en los arts. 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de -las Entidades Locales-, se somenten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
35.- "ESTUDIO DE POSIBLE REVISION MEDICA DE PERSONAL QUE SE -

ENCUENTRA DE BAJA POR ENFERMEDAD.- Se estudia la posibilidad de revisar alguna de las bajas por enfermedad de funcionarios y empleados laborales de la plantilla pro-3incial, acordándose que se gestione que alguno de los Médicos del Hospital Provincial revise tales bajas d informe a esta Diputación a fin de, en su caso, realizar las pertinentes actuaciones ante la Seguridad Social." 36.- "PLIEGOS DE CONDICONES TECNICAS PARA REDACCION DE PROYEC
TOS DE OBRAS, PLAN 1.982.- Se da cuenta a la Comisión de

los pliegos de condiciones técnicas formulados por D. -Emilio Botija Marín y D. José Angel Lucas Baidez, técnicos de esta Diputación Provincial, para la redacción y contratación de los proyectos de obras del Plan Provin-cial 1.982, los cuales han sido informados por la Comisión de Cooperación.
Sometido el asunto a deliberación, el Secreta3io que suscribe hace constar que la contratación de tra
bajos de servicios técnicos del volumen de que se trataha de realizarse por concurso, según preceptúa la normativa vigente, mas estimando la Comisión de Gobierno queexiste suma urgencia en la redacción de los proyectos al
tener que estar contratadas las obras en un plazo muy li
mitado, acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria,
acogerse al sistema de concierto directo para la contratación de los proyectos de obras del Plan 1.982, aprobar
los pliegos de condiciones técnicas formulados y dispo-ner que se anuncie la contratación en los periódicos locales."
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(1) En el folio n 2 24 en la linea 33 entre las palabras "funciones" y "por" ha dejado de transcribirse, por error, lo
siguiente: "por un compromiso anterior".
Se salva tal enmienda conforme al Art 2 238 del—
Reglamento de Organización Local.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las veintiuna—
horas y quince minutos del
antes indicado, haciéndose

da

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

N 2 III

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 28 DE ENERO DE 1982.
Asistentes
En la ciudad PRESIDENTE
de Albacete, y en
Ilmo. Sr. D. Juan E. Fernández Jiménez el salón de Jun-tas y Reuniones VOCALES
del edificio sede
D . Juan José Gascón Moreno
de la Excma. Dipu
D . Pedro Ruiz González
tación Provincial,
D . Virginio Sánchez Barberán
siendo las diecio
D . Manuel Vergara García
cho horas y quince minutos del -SECRETARIO
día veintiocho de
D . Juan Conde Illa
Enero de mil nove
cientos ochenta y
dos, se reunen -las personas queal margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobier
no de la Diputación, bajo la Presidencia del titular --Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto
de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ondina-na 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 pró
cede a examinar, de conformidad con el orden del día, -los siguientes asuntos:
1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Comisión del borrador del acta de la sesión ante--rior, ordinaria celebrada el día 14 del corriente mes de
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Enero, acta que, no habiendo oposición, es aprobada porunanimidad en cuanto a su forma para transcripción al Li
bro correspondiente."

PERSONAL

2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PRO
PIEDAD DE PLAZA DE PROFESOR DEL CONSERVATORIO (INTRUMENTOS DE CUERDA, VIOLIN).- Vistos dichos documentos formulados por Secretaría, la Comisión por unanimidad y en vo
tación ordinaria acuerda:
Aprobar la convocatoria y bases de referencia,
condicionando tal aprobación a la del Ministerio de Educación y Ciencia, decidiendo que a tales efectos se remi
ta tal convocatoria a la Dirección General de dicho Ministerio (Sección de Enseñanza Profesional de la Música),
y que, una vez obtenida la aprobación superior, se proce
da a publicar la convocatoria y bases en forma reglamentaria."

3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DEDIEZ PLAZAS DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL: PRO
PUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada pro
puesta, y teniendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la celebración y desarrollo de la re
ferida oposición y que por los aspirantes propuestos sehan aportado los documentos exigidos en las bases de laconvocatoria, acreditativos de sus condiciones de capaci
dad, debiendo revisarse los aportados por D 2 Soledad Navarro Romero, la Comisión, por unanimidad y en votaciónordinaria, acuerda:

1 2 .- Aceptar con plena conformidad la referida
propuesta, nombrando Auxiliares de Administración Gene-ral a D. José Luis Cuartero Horcajada, D 2 Julia Isabel Talaya Panadero, D 2 M 2 del Carmen Garcia Rodenas, D 2 M2L lanos Valenciano Moraga, D. José Quintanilla González,D . Cesar Garrido Lorenzo, D 2 Rosa Maria Navarro Vázquez,
D 2 Carmen Molina Gaitano y D 2 M 2 Dolores Hervás Villar,los cuales deberán tomar posesión en el plazo reglamenta
rio establecido de treinta días hábiles.

2 2 .- Dejar pendiente de resolución el nombra-miento de D 2 Soledad Navarro Romero, a fin de que puedarevisarse a fondo su documentación."
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4.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZAS DE PROGRAMADORES: DETERMINACION DE ASPIRANTES AD
MITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presenta-

ción de instancias para participar en las pruebas selectivas convocadas mediante edictos publicados en el B.O.R
n 2 135 de 11 de Noviembre y en el B.O.E. n 2 297 de 12 de Diciembre, del pasado año, para la provisión en pro-piedad de dos plazas de Programadores, la Comisión acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:
La admisión al referido procedimiento de selec
ciön de los aspirantes que se relacionan, debiendo publi
carse la correspondiente lista en los Boletines Oficia-les de la Provincia y del Estado y en el Tablón de Anuncios provincial, al objeto de que puedan formularse re-clamaciones en la forma y plazos previstos en la legisla
ción vigente:
Aspirantes admitidos
1.- Garcia Alcantud, Emilio

2.- Medina Ferrer, Carlos
3.- Monreal Iglesia, Ana Belén
4.- Pérez Carrión, José Miguel
5.- Prieto Solera, Cristina
6.- Silvestre Lizarza, Salvador
Aspirantes excluidos
Ninguno."
5.- "INSTANCIA DE D REMEDIOS PEREZ GOMEZ, OPERARIA EN PRO-PIEDAD CON ADSCRIPCION AL HOSPITAL PROVINCIAL, EN SOLICI
TUD DE LICENCIA POR ASUNTOS PROPIOS.- Vista la expresada

instancia, en la que la peticionaria solicita, para preparación y participación en oposiciones, licencia para el periodo comprendido entre el 10 de Febrero y el 10 de
Agosto del presente año; y visto informe de los servi--cios del Hospital Provincial de San Julián en que se hace constar que no existe inconveniente para lo solicita-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

do, siempre que se contrate otra empleada sustituta; laComisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota--. dión ordinaria:

Primero.- Conceder a D 2 Remedios Pérez Gómez
-conforme a lo dispuesto en los arts. 45,2 del texto articulado parcial de Régimen Local aprobado por Real De-creto 3046/1977 de 6 de Octubre, y 48 del Reglamento deFuncionarios Locales- licencia para asuntos propios, con
efecto del día 10 de Febrero próximo y por plazo de seis
meses, con derecho a reserva de plaza, pero no a cómputo
de tiempo a ningún efecto ni a percibo de ninguna clasede haberes, debiendo reincorporarse a la finalización -del plazo de seis meses, con la advertencia de que, si no se reincorporase pasará a la situación de excedenciavoluntaria.

Segundo.- Decidir que -al amparo de lo dispues
to en los arts. 25,2 del referido texto articulado par-cial de Régimen Local, 15,1, e) del Estatuto de los Trabajadores y 3 2 del Real Decreto 2303/1980 de 17 de Octubre- se proceda a la contratación laboral interina de -una empleada que sustituya a D 2 Remedios Pérez Gómez, -extinguiéndose el contrato a la reincorporación de la -sustituida, y, en todo caso, por el transcurso del plazo
de seis meses; autorizándose plenamente a la Presidencia
para determinar la persona a contratar, y para la formalización del contrato."

6.- "INSTANCIA DE D. MIGUEL MARQUEZ MARQUEZ, FUNCIONARIO DEEMPLEO EVENTUAL ADSCRITO A LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA, SOBRE SU SITUACION AL HABER OBTENIDO PLA
ZA DE FUNCIONARIO DE CARRERA.- Vista la expresada instan
cia, en la que el interesado -funcionario de empleo even
tual como personal de confianza para la Secretaria Parti
cular de la Presidencia, desde 1 2 de Enero de 1981- hace
constar que, en virtud de procedimiento de selección, ha
sido nombrado en propiedad Mecánico Conductor-Bombero de
la plantilla de esta Diputación, habiendo tomado posesión de tal plaza el día 11 del corriente mes de Enero,y solicita que se arbitren los mecanismos adecuados para
que, manteniendo la propiedad de la plaza, y pudiéndosereincorporar a la misma en su momento, pueda seguir adscrito a la Secretaría Particular de la Presidencia, en las funciones que viene desarrollando; tras deliberación,
y considerando lo establecido en los arts. 39, apartados
1, e) y 2, y 41 del texto articulado parcial de RégimenLocal aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octu--
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bre, y 46 del texto articulado de la Ley de Funcionarios
Civiles del Estado, texto aprobado por Decreto 315/1964de 7 de Febrero, la Comisión de Gobierno acuerda por una
nimidad y en votación ordinaria:

Declarar a D. Miguel Marquez Marquez en situación de supernumerario respecto a su plaza de Mecánico Conductor-Bombero de la plantilla funcionarial de esta Diputación con efecto del dia 11 del corriente mes de -Enero y por el tiempo en que, como funcionario de empleo,
desempeñe funciones de personal de confianza en la Secre
tara Particular de la Presidencia, sin derecho a percibo de haberes por su plaza en propiedad, pero con cómputo de tiempo a todos los efectos, aplazándose por un año
la declaración de vacante de dicha plaza, que se le re-servará durante tal plazo de un año."
7.- "INSTANCIA DE D. MIGUEL ANGEL DE UÑA MATEOS, MEDICO JEFE
DE SERVICIO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO, SOLICITANDO REGIMEN DE DEDICACION EXCLUSIVA.- Vista la expresada instan-

cia, en la que el peticionario solicita la aplicación de
dedicación exclusiva, aceptando los condicionamientos de
la misma, y teniendo en cuenta que, por acuerdo de la -Corporación Planaria de 19 de Octubre pasado, se decidió
aplicar el régimen de dedicación exclusiva a todos los Médicos Jefes de Servicio del Hospital Psiquiátrico, --tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Reconocer a D. Viguel Angel de Uña Mateos, Mé
dico Jefe de Servicio en propiedad del Hospital Psiquiátrico, régimen de dedicación exclusiva con efecto . del -día 13 del corriente mes de Enero -fecha en que tomó posesión de la plaza de Médico Jefe de Servicio-, con loscondicionamientos y las retribuciones, por tal dedica ción exclusiva, establecidos en el acuerdo de la Diputación Provincial de 19 de Octubre del corriente año."
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8.- "PROPUESTA DE CONCESION DE GRATIFICACION A D. FRANCISCO-

FELIPE MORENO POR DESEMPEÑO EVENTUAL DE FUNCIONES DE POR
TERO _MAYOR.- Vistos dictámenes de la Comisión de Perso-nal de fechas 16 de Octubre del pasado año y 13 y 25 del
presente mes de Enero y estimando que se debe compensarcon una gratificación a D. Fco. Felipe Moreno, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:

Conceder, por una sola vez, al funcionario enpropiedad D. Francisco Felipe Moreno por el desempeño de
las funciones de Portero Mayor una gratificación de ---27.000 Pts., correspondiente a nueve mensualidades (tiem
po en que ha desempeñado tales funciones) de la cantidad
de 3.000 Pts., que es equivalente a la diferencia de com
plemento de destino entre ambas plazas e incidencia de tal diferencia en el complemento de prolongación de jornada."
9.- "PROPUESTA DE JUBILACION FORZOSA POR EDAD DEL INGENIERODIRECTOR DE VIAS Y OBRAS, D. DOMINGO MENDEZ NUÑEZ.- Vis-

ta propuesta de Secretaria, en la que se hace constar -que el Ingeniero Director de la Sección de Vias y ObrasProvinciales, D. Domingo Méndez Núñez, cumple 70 años de
edad el dia 21 del próximo mes de Febero y que según las
normas establecidas al respecto corresponde la jubilación forzosa a los 70 años, la Comisión de Gobierno porunanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Decidir la jubilación forzosa por edad de

D. Domingo Méndez Núñez, titular en propiedad de plaza de Ingeniero Director de la Sección de Vias y Obras Provinciales, con efectos de 22 de Febrero del presente año.
2 2 .- Decidir que se eleve la documentación per
tinente a la M.U.N.P.A.L., para determinación de la pensión que corresponde que surtirá efectos a partir del -día 1 2 del próximo mes de Marzo."
(1)
10.- "CONTINUIDAD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.- Por acuerdo de
la Comisión de Gobierno del dia 14 del corriente mes sedeclaró que, a la toma de posesión en propiedad como Ope
rador del S.E.P.E.I. de D. Angel López González, queda--

ría extinguido total y definitivamente, conforme a las estipulaciones contractuales, el contrato administrativo
temporal celebrado con D. José Manuel Castrillo Marcos para desempeño de las funciones de que se trata. Habiendo tomado posesión con esta fecha D. Angel López Gonzá--
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lez, encontrándose prestando el Servicio Militar, y ha-biendosele declarado en la correspondiente situación con
efecto de esta misma fecha; VENGO EN DISPONER: La contin uidad de efectos del contrato administrativo celebradocon D. José Manuel Castrillo Marcos para prestación tem
poral de servicios como Operador del S.E.P.E.I., hasta
la reincorporación definitiva, desde el Servicio Militar,
de D. Angel López González (momento en que quedará extin
guido definitivamente el contrato), sin que la continuidad contractual pueda rebasar del 19 de Junio próximo, fecha de terminación del plazo máximo de duración del -contrato."
La Comisión de Gobierno acuerda ratificar inte
gramente el Decreto de referencia."

11.- "PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL -PERSONAL LABORAL DE PORTERIA DE CENTROS HOSPITALARIOS.-Vista propuesta de la Comisión Informativa de Personal,e n relación con las asignaciones que perciben por horasextraordinarias los titulares de cuatro puestos labora-les fijos de porteros (de los cuales en la actualidad -tres se encuentran adscritos al Hospital Psiquiátrico yu no al Hospital Provincial de San Julián); teniendo en cuenta que tales asignaciones se vienen liquidando sin recargo alguno por razón de lo establecido en el Art 2 35
de la Ordenanza Laboral de Establecimientos Sanitarios,aprobada por Orden de 25 de Noviembre de 1976; y estiman
do, por una parte, que al aplicar tal criterio, sólo a los puestos configurados en la plantilla laboral como de
porteros pero no a otros empleados laborales cuyos puestos se configuran con otras denominaciones, pero que rea
lizan funciones de portería, existe una discriminación clara; y por otra parte, que la excepción contenida en e l citado articulo de la Ordenanza no se recoge en el Es
tatuto de los Trabajadores, norma posterior y de supe--3ior rango, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en3otación ordinaria acuerda:
Decidir que a los cuatro porteros de referen--
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cia se les abonen las asignaciones por horas extrordinarias con el recargo que se señala en el Estatuto de losTrabajadores y con efectos de 1 2 de Febrero de 1.982."-12.- "HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL DE SERVICIOS Y CEN--TROS PROVINCIALES.- Vistas comunicaciones y relaciones sobre las horas extraordinarias a que más adelante se ha
ce referencia, y el dictamen emitido por la Comisión informativa de Personal; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Horas extraordinarias realizadas por
personal de Arquitectura (Auxiliar Técnico de Obras y -personal de Oficios) en los meses de Septiembre a Diciem
bre, ambos inclusive.- Solamente se reconocen, para su abono, las horas extraordinarias prestadas por D. Juan Ramírez Gómez, D. Miguel García Corredor, D. Braulio Ortega Motilla, D. Angel Manuel Martínez Escobar, D. JuanFlores Núñez, D. Juan Cuenca Berbis, D. Angel Villaescusa Narro, y D. José Riscos Lozano, con motivo de la realización de instalaciones o pabellones en la Feria porci
na de Lorca, Feria de Artesanía de Toledo, o actos de -conmemoración de las Juntas del Marquesado de Villena en
Corral Rubio, por estimar que fueron los únicos servi--cios, con horas extraordinarias, que fueron autorizadosu ordenados previamente; no reconociéndose las restantes
horas extraordinarias que se han comunicado respecto a D. Juan Ramírez Gómez.
Segundo.- Horas extraordinarias prestadas enlos meses de Noviembre (130 horas) y Diciembre (120 ho-ras) por D. Juan Martínez Martínez, en funciones de guar
derla en el Colegio Provincial Femenino, con motivo de enfermedad de otro Guarda. Se reconoce, para su abono, tales horas extraordinarias, por haberse prestado a finde dar continuidad al servicio de guardería nocturna establecido en el referido Colegio; pero, teniendo en cuen
ta el elevado coste que representa tal servicio y lo --cuestionable de su necesidad, se decide estudiar y ges-tionar un nuevo sistema para la vigilancia del Colegio Femenino, y que inmediatamente el personal de guarderianocturna se incorpore a otros servicios: D. Juan Martínez Martínez, titular en propiedad de plaza de peón cami
nero, a los servicios de vias provinciales, y el guardaen propiedad D. Pedro Fructuoso Sánchez Plaza (o, durante su baja por enfermedad, su sustituto D. Avelino Mi--guel García Carrión) a los servicios subalternos de la sede central de la Diputación -Servicio de Comunicacióny Relaciones Públicas.-
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Finalmente se acuerda que todas las cuestiones
relativas a horas extraordinarias se eleven semanalmente
a la Comisión informativa de Personal y a esta Comisión—
de Gobierno; y que, en el supuesto de horas prestadas,-sin previa autorización, por razones de urgencia, se ele
ven directamente a esta Comisión de Gobierno."

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

13.— "ASISTENCIA SANITARIA EN CENTRO NO PROVINCIAL A PERSONA—
NO INCLUIDA EN BENEFICENCIA.— Se da cuenta a la Comisión
de informes emitidos por facultativos del Hospital Psi-quiátrico de San Julián sobre necesidad de asistencia en
Centro Especializado a D 2 Antonia Pardo Romero; informe—
del Departamento de Trabajo Social, dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y fiscalización de—
la Intervención General de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Hacerse cargo la Diputación del abono de los —
gastos que se ocasionen por intervención quirurgica maxi
lo—facial y hospitalización en centro especializado, de—
(1)-- Antonia Pardo Romero, incluida en Padrón de Beneficen
cia (distrito 3, n 2 212)."

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

14.— "PROPUESTA DE CONVOCATORIA PARA PROGRAMACION DE CAMPAÑAS
Y ACTIVIDADES CULTURALES.— Vista la referida propuesta,—
suscrita por el Diputado Provincial Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales -D. José Maria López Ariza, en la que se plantea la reali
zación de una convocatoria pública a fin de obtener da-tos sobre los grupos—personas—etc. que existen en la Pro
vincia para, con ello, poder efectuar la selección con—
miras a la Campaña de Actividad Cultural del presente -año, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en vota---
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ción ordinaria, acuerda:
Aprobar la propuesta

y

decidir que se lleve a-

cabo."

15.- "PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDAS PARA ENTIDADES Y ASO-CIACIONES CULTURALES.- Vista la referida propuesta formu
lada por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y
Culturales, informe emitido por la Intervención Generalde Fondos Provinciales, y ante la urgencia concurrentede tener que liquidarse el presupuesto delejercicio 1981,
la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación or
dinaria, acuerda:

1 2 .- Conceder las ayudas que se indican a lasAsociaciones que a continuación se relacionan, con cargo
al Cap. 4 2 , Art. 48, Concepto 482, Partida 95.2 del Presupuesto de 1.981:
- Asociación cultural "Ojos Bellos" (Ayna)

45.000 Pts.

- Asociación Cultural "Santa Ana" (Ferez)

40.000

- Asociación manchega de coleccionismo,AB.

45.000

- Ayuntamiento de Ontur

20.000

- Grupo de cultura y promoción femenina, a
través del Ayuntamiento de Almansa

20.000

- Grupo de Teatro "La Troya" (Villarrobledo) 95.000
- Grupo de Teatro "Arco Iris" (Hellin) 20.000
- Juventudes musicales (Albacete)

145.000

- Asoc. cultural "Sierra" (Elche de la S.)

45.000

- Ateneo Caudetano, (Caudete)

70.000 "

- Asoc. cultural "Antonio Machado" (C.I.)

70.000

- Ayuntamiento de Lezuza, Centro cultural

70.000

- Ayuntamiento de Villarrobledo

25.000

- Tuna escuela Politécnica

10.000

- Coros y DAnzas "El Castillo" (Almansa)

20.000

- Grupo Excursionista "Almenara" AB

20.000

- Asoc. cultural "Rio Mundo", Riopar

45.000

- Sociedad canina de la Mancha (Albacete)

20.000

- Asoc. juvenil "Sta. Cruz", (Alpera)

20.000

- Coros

y

Danzas de E.G.B. (Albacete)
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- Centro cultural Libisosa,
- Club Nerpio,

(Lezuza)

20.000 Pts.

(Albacete)

70.000

- Asoc. Cultural
tealamo)

"Eduardo Alonso

- Agrup. musical
rrobledo

y de

(Fuen70.000

Enseñanza,

Villa-

45.000

- Centro cultural

"El

Alamo",

Villalgor

do del Júcar

20.000

t

45.000

9I

20.000

11

300.000

9

.

20.000

11

los Llanos,Albacete

45.000

11

40.000

91

70.000

11

45.000

11

-

Centro Cultural

"Apiarum",

-

Centro cultural

"Dr.

-

-

-

-

T.E.M.A.
Asoc.

"Raspilla",

Danzas Virgen de

dios"

Fleming",Albacete

Ayuntamiento de Albacete

juvenil

Agrup.

(Alpera)

Albacete

Folkórica "Virgen de los Reme(La Roda)

-

Cine-Club

-

Ayuntamiento

"El

Roble",
de

Villarrobledo

Peñas de San

Pedro

2 2 .- Denegar las peticiones de ayudas que se indican, por no ajustarse específicamente a las Bases Pu

blicadas:
- Ayuntamiento de Viveros.
- Escuela Universitaria Politécnica deAlbacete, AB.
- Club Balonmano Merkal, Albacete
- Ayuntamiento Hoya Gonzalo.
- Centro Excursionista de Albacete, AB.
- Ayuntamiento Socovos.

- Ayuntamiento Minaya.
- Ayuntamiento Alborea.
- Ayuntamiento Abengibre.
- Ayuntamiento Albatana.
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- Club Ajedrez Caudetano.
- Ayuntamiento Golosalvo.
- Ayuntamiento Barrax.
- Unión Musical Bonetense (S.Juan).
- Ayuntamiento Alcalá del Júcar.
- Aeroclub Aerodromo Ontur.
- Unión musical "Sta. Cruz", Alpera.
- Radio Club Altozano, Albacete.
- Asoc. de vecinos Cervantes, C. Ibañez.
- Ayuntamiento de Fuentealbilla.
- Asoc. vecinos S. Pedro

y

Mortero, Albacete.

- Ayuntamiento Madrigueras.
- Grupo Scauts "Espíritu Santo", Albacete.
- Rueda Internacional de la amistad, Albacete.
- Juventudes socialistas, Albacete.
- Asoc. de vecinos San Marcos, El Salobral.
- Ayuntamiento La Gineta.
- Unión Deportiva de Juventudes.
- Asoc. de vecinos S. Pablo.
3 2 Someter el presente acuerdo a ratificaciónde la Corporación plenaria en próxima sesión, por esti-mar que en razón de la cuantía es el órgano competente para resolver."

16.- "PROPUESTA DE EDICION Y PUBLICACION DE UNA ANTOLOGIA DEDICADA A ARTISTAS PLASTICOS DE LA PROVINCIA.- Vista la 3eferida propuesta -dictamen de la Comisión Informativade Servicios Docentes y Culturales e informe de la Inter
3ención General de Fondos Provinciales tras deliberación,
la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que, antes de resolver en definitiva, se aporten datos sobre el presupuesto de la actividad de que se
trata y relación de artistas plásticos a incluir en la antología, elevándose el asunto a la Diputación Provin-cial en Pleno nor ser el órgano competente en decidir en
razón de la cuantía del gasto."
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SERVICIOS AGROPECUARIOS
17.- "PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDAS PARA ESTUDIOS QUE REALIZA LA CATEDRA DE BOTANICA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA.Vista instancia elevada por el Departamento de Botánica(Facultad de Ciencias) de la Universidad de Murcia, en la que solicitan ayuda para la realización de trabajos en la Provincia de Albacete, y vistos igualmente, el Informe formulado por el Ingeniero Agrónomo Provincial, -Dictamenes emitidos por la Comisión Informativa de Servi
cios Agropecuarios, asi como la fiscalización favorablede la Intervención de Fondos Provinciales y teniendo encuenta el inter6s para nuestra provincia, de los estu--dios de que se trata, la Comisión acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria:
Conceder dos ayudas económicas de 150.000 Pts.
cada una al Departamento de Botánica -Facultad de Cien-cias- de la Universidad de Murcia, para los dos estudios
que se están realizando "Estudio Floristico y Fitosociológico de las Ccmarcas Sierra del Segura y Sierra de Alcaraz" y "Estudio Florlstico y Fitosociológico de la Región de Monte Aragón y Altos Valles del Júcar y del Ca-briel...
Dichas ayudas se conceden con cargo al Capitulo 4 2 ,Articulo 48, Concepto 482, Función 95.1 del Presupuesto Ordinario de 1981."
OBRAS Y CAMINOS
18.- "INDEMNIZACIONES SOLICITADAS POR D. JUAN FRANCISCO NAVARRO GUALDA CON MOTIVO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO JUCAR EN VALDEGANGA.- Se da cuenta a la Comisión del escrito presentado por D. Juan Fco. Na
varro Gualda en solicitud de que se le indemnice la tota
lidad de la parcela de su propiedad que ha sido parcialmente ocupada con motivo de las obras en epígrafe mencio
nadas, asimismo se da cuenta del informe emitido por el-
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Ingeniero Agrónomo Provincial con fecha 22 de Enero de
1982 en el que se expresa que la parcela restante ha que
,dado en2.174 m 2 siendo perfectamente cultivable, no pro
cediendo por tanto, la ampliación de la expropiación a la totalidad de la finca.
Vistas las expresadas actuaciones, y conside-rando lo dispuesto en los articulos 22.3, 23 y 85 de laLey de Expropiación Forzosa se acuerda por unanimidad yen votación ordinaria:
1 2 .- Desestimar la petición del interesado, es
timando que no procede la expropiación total de la finca
afectada por resultar perfectamente viable su cultivo.
22.- Hacer constar al peticionario que contrael anterior acuerdo no cabe recurso alguno en virtud del
Art. 23 de la Ley de Expropiación Forzosa."
19.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE AMPLIACION -DEL CONSERVATORIO DE MUSICA.- Vista el Acta de Recepción
Provisional de las obras en epigrafe mencionadas, obrasejecutadas por el contratista D. Gregorio Uriel Tercero,
levantada por el Arquitecto Provincial con fecha 30 de Octubre de 1981; por encontrarla correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria su aprobación."
20.- "INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUI-DAS EN PLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadilloo cuestionario estadistico que se realiza periódicamente
por la Oficina de Obras, la Comisión de Gobierno acuerda
quedar enterada del mismo."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
21.- "RATIFICACION DE DECRETO.- Visto el Decreto 1.600, de fe
cha 31 de Diciembre último, referente a la autorizaciónpara contratarel Ayuntamiento de Hellin las obras del -Plan Provincial 1981, el cual se omitió de ratificar enla sesión del día 14 de los corrientes, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Dipu
tación Provincial, por unanimidad y en votación ordina-ria, acuerda:
Ratificar el mencionado Decreto n 2 1.600, concediendo al Ayuntamiento de Hellín, autorización para -contratar las obras del Plan 1.981."
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22.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistaslas liquidaciones de las obras del Plan Provincial 1979,
"Pavimentación de calles en Tobarra", redactadas por elIngeniero D. Domingo Méndez Núñez, de fecha 9 de los co-

3rientes, en la que ha habido un saldo a favor del Con-tratista de 35.244 Pts; del Plan Provincial 1980: "Red de aguas en Albatana", redactada por el Ingeniero D. Pablo Cañamares Pabolaza, de fecha 12 de los corrientes,-con un saldo de pesetas 858.425, y una economía de 8.201
Pts; "Reforma línea alta tensión en El Villar (Chinchi-lla), redactada por el Ingeniero D. Juan Useros de la -Calzada, de fecha 30 del pasado mes de Diciembre, con un
saldo de 731.194 Pts; "Pavimentación de calles en La Gineta", redactada por el Ingeniero D. Luis Mansilla Mart í
nez, de fecha 14 de los corrientes, con un saldo de ---66.171 Fts; "Ampliación Red de aguas y Alcantarillado en
Tobarra", de fecha 21 de Diciembre último, con un saldode 2.745.041 Pts. y "Abastecimiento de aguas en El Bello
tar (Villaverde del Guadalimar)", de fecha 18 de los co3rientes, con un saldo de 124.870 Pts., redactadas ambas
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 o rdinaria, acuerda: aprobar las citadas liquidaciones."-

23:- "ACTUACIONES RELATIVAS-A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.-

Se da cuenta de las actas de recepción definitiva de las
obras incluidas en los Planes que a continuación se deta
han, redactadas por los directores respectivos con lasfechas que se mencionan:
AYUNTAMIENTO. OBRA

DIRECTOR

HELLIN. Reforma mercado Mu
nicipal

D A Garcia

ALMANSA. Ampl P distr.aguas

D.D. Méndez

PETROLA. Electrf P en Anorias D.M. Rodríguez

PLAN

FECHA

1976/77

25-11-81

1978 ... 9-12-81
1978 ... 14- 3-81

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go
bierno conforme a las facultades delegadas de la Diputa-
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ción Provincial, por unanimidad

y

en votación ordinaria,

acuerda su aprobación."
24.-

"INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUI--

DAS EN PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario o estadillo formulado al respecto por la Oficina de Cooperación, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades
delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad yen votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada

y

de conformidad con el cues--

tionario."

25.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE DOCUMENTOS URBANISTICOS INCLUIDOS EN ADICIONALDE CONVENIO CON EL M.O.P.U. RESPEC
TO A 1.981.- Visto adicional a convenio celebrado, para el aho 1981, entre esta Diputación Provincial y el Minis
terio de Obras Públicas y Urbanismo, en orden a gestióny financiación de planeamiento urbanístico local, adicio
nal en el que se preve una nueva aportación del M.O.P.U.
de 2.000.000 Pts., destinadas fundamentalmente a finan-ciar la redacción de normas subsidiarias de planeamiento
urbanístico para los Municipios de Nerpio y Fuenteálamo;
y vistos los documentos formulados para contratar la redacción de tales trabajos; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad , y en votación or
dinaria:

Primero.- Decidir la contratación de la redacción de proyectos de normas subsidiarias de planeamiento
urbanístico para los Municipios de Nerpio y Fuentealamo,
por importe total máximo de 900.000 Pts. cada uno de los
trabajos.

Segundo.- Decidir la financiación de tal contratación con cargo a la aportación del M.O.P.U. prevista en el adicional de convenio celebrado con el mismo, pa
ra planeamiento urbanístico, en el aho 1981.

Tercero.- Acogerse al sistema de concierto directo, en razón a la cuantía, para la contratación de -que se trata, y aprobar los pliegos de condiciones técni
cas y de claúsulas administrativas para tal contratación

Cuarto.- Decidir que se publiquen anuncios, para la contratación, en la prensa local, haciendo constar que se admitirán ofertas al respecto hasta el día 15
del próximo mes de Febrero." -
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HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
96.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION A LA EMPRESA "HENCHE, SUMINISTROS A TALLERES GRAFICOS S.A." DE FIANZAS CONSTITUIDAS POR CONTRATO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA IMPRENTA.
Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadasen el citado expediente, y teniendo en cuenta que las
quinas han sido recibidas definitivamente y que el expediente ha sido sometido a información pública sin reclamaciones e informado por la Intervención de Fondos Pro-3inciales; la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La devolución de las referidas fianzas, consti
tuldas en virtud de mandamiento de ingreso número 1034 de fecha 3 de Julio de 1.980, sentado en el diario de In
tervención de Ingresos al n 2 1022, mediante depósito deaval, por importe de 83.960 Pts; cantidad que se encuentra contabilizada en la rúbrica 6 de Valores Indepen--dientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores.
Mediante depósito realizado en la DirecciónGeneral de Depósitos, a nombre de esta Excma. Diputación
Provincial, de fecha 23 Enero de 1.980, y con el n 2 de 3egistro 239448, por importe de 10.450 Pts.

-En virtud de mandamiento de ingreso n 2 1036 -de registro, de fecha 3 de Julio de 1980, sentado en elDiario de Intervención de Ingresos al n 2 1023, mediantedepósito de aval expedido por la Caja General de Depósitos, por importe de 2.954 Pts., cantidad que se encuen-tra contabilizada en la Rúbrica 6 ?-. de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores.
Mediante depósito realizado en el Ministerio
de Hacienda -Dirección General de Depósitos- a nombre de
esta Excma. Diputación Provincial de fecha 24 de Enero de 1.980, n 2 de registro 239540 por importe de 2.620 --Pts."
-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

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 loestablecido 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:
27.- "EXTINCION DE CONTIZATOS ADMINISTRATIVOS CON AUXILIARES
DE ADMINISTRACION GENERAL.- Se da cuenta a la Comisión

de Gobierno de que, al haberse acordado en esta misma -sesión el nombramiento en propiedad de diez Auxiliares de Administración General, procede la extinción, conforme a sus propias claúsulas y estipulaciones, de los contratos administrativos de carácter temporal celebrados para la prestación provisional de las funciones de algunas de tales plazas.
Igualmente se da cuenta de propuestas de Inter
vención y Secretaria sobre mantenimiento, con carácter
coyuntural y provisional, de algunos de los Auxiliares
contratados, pero, sometido el asunto a deliberación, se
estima en definitiva que la extinción de los contratos,debe ser general para todos los Auxiliares contratados,a fin de que no existan situaciones de discriminación.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Declarar la extinción, a la toma de posesión en propiedad de las correspondientes plazas por sus titu
lares, de los contratos de naturaleza jurídico -administrativa y carácter temporal celebrados con las personas
que seguidamente se expresan para el desempeño provisional de funciones de Auxiliares de Administración General:
D. Francisco Javier Plaza Muruzabal.- D I M I Do
lores Collado Royo.- D. Juan Angel Parrón Garcia.- D. An
tonio Ruiz Alfaro.- D I Esperanza Soria Sánchez.
En los supuestos de D. Francisco Javier PlazaMuruzabal y D I-- M I- Dolores Collado Royo, los contratos se
extinguirán, aunque no hayan tomado posesión los titulares de las plazas, los días 2 de Febrero y 2 de Marzo,—
fechas en que finalizan los periodos máximos de un año de vigencia de sus contratos."
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28.- "CONTRATACION DE AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL.- Te
niendo en cuenta que la funcionaria en propiedad [1) . - Ma3ía Catalina Tebar Ortuño se encuentra en situación de -

baja por enfermedad, y estimando que procede adscribir temporalmente una empleada para desempeño de las funcion es que aquélla venia desempeñando en el Registro Gene-ral de esta Diputación; tras deliberación, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la contratación -al amparodel articulo 25,1 del texto articulado parcial de Régi-men Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Oc
tubre; en régimen de convenio de naturaleza jurídica-administrativa; y con carácter temporal- de un Auxiliar de
Administración General para el servicio del Registro General de entrada y salida, en Secretaria, durante la baja por enfermedad de D ?, Maria Catalina Tebar Ortuño, celebrándose el contrato con efecto de la fecha que se fi,
je en el documento de formalización del mismo, y hasta la reincorporación del funcionario sustituido, o, en sucaso, hasta la nueva provisión en propiedad de la plaza(sin que, en ningún caso, pueda exceder la contratacióndel plazo máximo de un año, totalmente improrrogable y no renovable), y con derecho a retribuciones similares a
las de titulares de plazas de plantilla de Auxiliares de
Administración General, realizándose el abono de los haberes con cargo a la Partida presupuestaria de contrataciones y sustituciones.

Segundo.- Autorizar plenamente a la Presiden-cia para determinar la persona a contratar -dentro de --

las listas de aspirantes que se presentaron a la últimaoposición celebrada y no obtuvieron plaza, y siguiendo
el correspondiente orden de puntuación, y para la formalización del contrato." - - - 29.- "AVALES DE LA SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE ALBACETE.

El Diputado Provincial D. Pedro Ruiz González plantea la
cuestión relativa a la aceptación por esta Diputación,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

como garantía de los contratos de obras que celebre, delos avales prestados por la Sociedad de Garantía recipro
ca de Albacete "SOGARAL"; manifiesta que a su juicio debe aceptarse tales avales, dado el interés de tal Sociedad y de los fines de la misma, y la participación de
esta Diputación en ella, y haciendo constar que otras Di
putaciones ya han aceptado dichos avales.
El Sr. Interventor de Fondos expone las disposiciones que se han promulgado sobre avales de las Socie
dades de garantias reciprocas, y hace constar que está preparando un estudio sobre aplicación de tales avales en esta Diputación.
A la vista de lo expuesto, la Comisión, confor
me a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Hacer constar que es sumamente urgente, el --asunto planteado, y requerir de la Intervención de Fon-dos que se eleve su informe sobre el particular, a la -próxima sesión."
30.- "ABONO DE HONORARIOS A TECNICOS AJENOS A ESTA DIPUTACION
POR REALIZACION DE PROYECTOS DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES DE SEGE A FUENTE HIGUERA, YETAS A NERPIO Y YETAS A SEGE.- Por el Diputado D. Pedro Ruiz González, se plan--

tea el no cumplimiento de los acuerdos de esta Comisiónde Gobierno de 26 de Noviembre de 1.981 y de 14 de Enero
de 1.982, sobre el abono del importe de los honorarios por la realización de los Proyectos en epígrafe menciona
dos, asi como, su retirada de los Colegios respectivos.
El Sr. Interventor manifiesta que se va a proceder a abonar el importe del Proyecto del C.V. Sege a Fuentehiguera, para el que existe crédito presupuestario;
y, respecto a los otros dos proyectos, el mencionado Sr.
Interventor señala que no existe crédito definitivo para
su abono y, además, que en la liquidación de honorariosrealizada por el Colegio Oficial de Ingenieros de Cami-nos, Canales y Puertos, hay determinados aspectos que -son erróneos.
El Diputado D. Pedro Ruiz González manifiestaque es totalmente inadmisible que se hayan ido adoptando
acuerdos sobre abonos de los mencionados honorarios y -ahora se diga que no hay crédito para tal abono; indican
do que, ante tal situación, estima que es procedente exi
gir responsabilidad a la Presidencia para que ésta la --
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exija a quien corresponda.
A continuación tiene lugar una muy amplia deli
beración, y, dentro de la misma el Sr. Interventor haceconstar que en diversas ocasiones anteriores habla adver
tido de la inexistencia de crédito presupuestario defini

tivo." -

En este momento de la sesión se ausenta de lamisma el Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia.

31.-

"PROPUESTA SOBRE NOMBRAMIENTOS DE DIRECTORES DE OBRAS.-Vista la propuesta presentada por D. José Angel Lucas -Baidez, Director de las obras de Alumbrado Público en -Ayna, Bonete y Madrigueras, y Electrificación en Coti--llas,-incluidas en el Plan de 1.981-, indicando no puede
hacerse cargo de la Dirección, al tener que inspeccionar
todas las obras de Electrificación y Alumbrado, -incluidas en Planes Provinciales-, y proponiendo para ello atécnicos que colaboran con esta Diputación, la Comisiónde Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordi
nana, acuerda:
Aceptar la mencionada propuesta, y en conse--cuencia, encargar la dirección de las obras antes mencio
nadas, a los técnicos que se citan:
Alumbrado público en Ayna, a D. José R. Estrada Campayo
Alumbrado Público en Bonete, a D. Augusto Cuevas López
Alumbrado Público en Madrigueras, a D. José Borrajeros
Electrificación en Cotillas, a D.Antonio Juárez Tercero:'

32.- "AUTORIZACION PARA ASISTENCIA A CURSILLO AL SUBJEFE DELS.E.P.E.I..- Vista la comunicación del Centro Nacional de p revención de daños y pérdidas en la que se especifica que la cuota de inscripción al primer Curso de Segu-ridad en el Transporte de Mercancias Peligrosas que se celebrará en Madrid, asciende a 30.000 Pts., la Comisión,
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tras deliberación, acuerda:
1 2 .- Autorizar a D. José (1 1' Ramírez Martínez,Subjefe del S.E.P.E.I. contratado, para asistir al cursi
lb o indicado durante los días 8 al 12 ,del próximo mes de
Febrero
22.- Decidir que la posible concesión de ayuda

para la compensación de los gastos de inscripción se someta al Comité de Personal, conforme a lo previsto en el
art 2 5 del Acuerdo Marco."
En el folio n 2 4 0 vuelto, después del punto 9, y al co-mienzo del punto 10, ha dejado de transcribirse, por --e rror, lo siguiente: "DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESI-DENCIA SOBRE CONTINUIDAD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CONOPERADOR DEL S.E.P.E.I..- Se da cuenta del siguiente Decreto o Resolución de la Presidencia, de fecha 23 de Ene
3o:"
Se salva tal enmienda conforme al Art 2 238 del
Reglamento de Organización Local.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
3anta la sesión por la Presidencia, siendo las veintiuna
horas y treinta minutos del dia antes indicado, haciéndo
se advertencia a los miembros de la Comisión asistentesa la presente sesión de su obligación de suscribir el ac
ta de la misma, una vez transcrita al Libro correspon--diente. De todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA

N2 IV

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 4 DE FEBRERO DE 1982.
En la ciudad Asistentes
de Albacete, y en
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez el salón de jun-tas y reuniones del edificio sede
VOCALES
de la Excma. Dipu
D . Pedro Ruiz González
tación Provincial,
D . Virginio Sánchez Barberán
siendo las diecio
cho horas y trein
SECRETARIO
ta minutos del -D . Juan Conde Illa
día cuatro de Febrero de mil nove
cientos ochenta y
dos, se reunen las personas que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, ba
jo la Presidencia del titular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar, en primeraconvocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales -D. Manuel Vergara Garcia y D. Juan José Gascón Moreno,-incorporándose éste a la sesión con posterioridad a la iniciación de la misma.
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 pro
cede a examinar, de conformidad con el orden del dia, -los siguientes asuntos:

1.- "LECTURA Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION-

ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a
la Comisión del borrador del acta de sesión anterior, or
dinaria celebrada el dia 21 de enero pasado, acta que, no habiendo oposición es aprobada por unanimidad en cuan
to a su forma para transcripción al Libro correspondiente."
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2.- "DETERMINACION DE SISTEMA PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
PLAZA DE SUBJEFE DEL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION-

DE INCENDIOS.- Tras deliberación, se acuerda que sobre e sta cuestión se emita informe por la Comisión de Personal, elevándose de nuevo a esta Comisión de Gobierno pa3a resolución definitiva."
3.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION RESTRINGIDA PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE ADMINISTRATIVO.- Vistosdichos documentos redactados por Secretaria, la Comisión
por unanimidad y en votación ordinaria acuerda aprobar la referida convocatoria y bases de oposición restringida y decidir que se proceda a anunciar dicha plaza en -forma reglamentaria."
4.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVI-SION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE DIRECTOR DE SERVICIOS DELAREA DE PRODUCCION.- Tras deliberación se acuerda dejare l asunto en suspenso, hasta que se realice la reclasifi
cación de la plaza." - 5.- "PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE OPOSICION CELEBRA

DA PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE MONITOR DE LA
ESCUELA DE ENFERMERIA.- Vista la expresada propuesta, yteniendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la celebración y desarrollo de la referida opo
sición, que por la aspirante D 2 M 2 de los Llanos GarijoBelmonte se ha desistido de la reclamación entablada, yque por el aspirante propuesto D. Eduardo Candel Parra se han aportado los documentos exigidos en las bases dela convocatoria, acreditativos de sus condiciones de capacidad, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 • - Aceptar con plena conformidad la referida

propuesta.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

2 2 .— Nombrar Monitor de la Escuela de Enfermería en propiedad a D. Eduardo Candel Parra, el cual debe
rá tomar posesión en el plazo reglamentario establecido—
de treinta días hábiles."

6.— "ESTADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORALES CELEBRADOS CON PERSONAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS.— Se da cuen
ta a la Comisión de Gobierno de que el próximo dia 23 de
Febrero se extinguen los plazos de vigencia de los con--

tempo-ral de las funciones correspondientes a plazas de Inge-niero Agrónomo, Ingeniero Técnico Agrícola y Capataz de—
Servicios Agropecuarios, planteandose la procedencia de—
tratos administrativos celebrados para desempeño

su renovación.
El Secretario que suscribe hace constar, en re

lación con la renovación de los contratos, que, tanto en
los acuerdos o resoluciones como en los documentos con--

tractuales relativos a los mismos, se sc, ñalaba cue la -contratación se efectuaba por plazo máximo de un año,

y—

25,1 del texto articulado parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de—

que el articulo

Octubre, es totalmente claro al establecer que los con-tratos administrativos a que se refiere no podrán

der de un año

exce--

y tendrán el carácter de improrrogables y—

no renovables, por lo que estima el Secretario —conforme
a criterio que ha expuesto reiteradamente en ocasiones —
anteriores— que la renovación de los contratos o

cual---

quier fórmula tendente a la continuidad en la prestación
de servicios profesionales por las personas contratadas,
una vez finalizado el año, conculca precepto tan

nante

termi--

y concluyente como el expuesto.

Estimando la Comisión de Gobierno, a pesar de—
las observaciones y advertencias de Secretaria, que procede la celebración de nuevos contratos temporales con —
las personas antes indicadas, a fin de garantizar la con

tinuidad en la prestación de los servicios, en tanto no—
se proveen en propiedad las correspondientes plazas de —
plantilla —cuyos procedimientos de selección se encuen-tran en trámite—; acuerda por unanimidad y en votación —
ordinaria:

Primero.— Decidir la contratación —en el régimen jurídico administrativo y con el carácter temporal —

25,1 del texto articulado parcial de Régimen Local—, de D. Prudencio López Fuster, D. Santiago Orovitg Garcia, y D. Antonio RodríguezDiaz para la prestación de servicios como Ingeniero Agró
previstos en el citado articulo
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n omo, Ingeniero Técnico Agricola, y Capataz de Servicios
Agropecuarios, respectivamente, con efecto todos ellos del da 23 del corriente mes de Febrero y por plazo máxi
mode un año (debiendo extinguirse, no obstante, los con
tratos con anterioridad, en el momento en que se provean
e n propiedad las correspondientes plazas de plantilla) y
con retribuciones similares a las de estas plazas.

Segundo.- Autorizar plenamente a la Presiden-cia para la formalización de los contratos."

7.- "ESCRITOS DEL PERSONAL SOBRE CONVENIO COLECTIVO DE PER-SONAL LABORAL, Y ACUERDO MARCO DE PERSONAL FUNCIONARIALPARA EL ANO 1.982.- Vistos los anteriores escritos y actuaciones evacuadas, se acuerda hacer constar que los re
presentantes de la Diputación en las deliberaciones y ne
gociaciones del Acuerdo Marco y convenio Colectivo serán
los Diputados miembros de la Comisión de Personal, una 3ez reestructurada en próxima sesión de la Corporación Plenaria, y que el calendario de las negociaciones se fi
jará por dichos representantes con los del Personal".

En este momento de la sesión se incorpora a la
misma el Diputado Provincial D. Juan José Gascón Moreno.

8.- "HORARIOS Y HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL DE LOS -DISTINTOS CENTROS Y SERVICIOS PROVINCIALES.- Vistas como
n icaciones y relaciones sobre las horas extraordinariasa que más adelante se hace referencia; la Comisión de Go
bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Horas extraordinarias realizadas por
e l Profesor del Centro de Educación Especial, D. José -Fernández Llamas, en los meses de Marzo a Diciembre de 1981. Se aceptan y reconocen las 195 horas prestadas por
e l Profesor de referencia, con carácter extraordinario,durante el periodo señalado, motivadas por la presenciade estudiantes en régimen de internado en el Centro de -
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Educación Especial; debiendo procederse a la correspon-diente liquidación y abono de las percepciones correspon
dientes.

Segundo.- Horas extraordinarias prestadas pore l Ordenanza D. Julián González Garcia, durante el mes de Enero, en suplencia de servicios de Conserjería en el
Conservatorio de Música. Se aceptan y reconocen las 36 horas extraordinarias prestadas en los días 14 a 29 de Enero, debiendo procederse a la liquidación y abono de las asignaciones o percepciones correspondientes.

Tercero.- Horas extraordinarias de servicio -prestadas por D. Francisco Felipe Moreno, adscrito a los
Servicios Subalternos del edificio sede de esta Diputación. No se aceptan ni reconocen tales horas extraordina
3ias -prestadas, en número de 27, en los meses de Octu-bre a Diciembre de 1981- en cuanto a asignación de per-cepciones extraordinarias por las mismas, por entender que los servicios extraordinarios prestados por D. Francisco Felipe Moreno ya han sido compensados con las gratificaciones concedidas por encendido y cuidado de calefacción y por desempeño temporal de funciones de Portero
Mayor.

Se da cuenta seguidamente de escrito elevado por el Secretario General y el Interventor General de -Fondos, haciendo constar la prestación de horas extraordinarias de servicios, en los meses de Enero a Septiem-bre de 1981, en número de 93 horas el primero y 83 el se
gundo. Se ausentan del salón, al iniciarse la consideración del escrito, tanto el Secretario que suscribe comoe l titular de la plaza de Interventor de Fondos; y, rein
corporados a la sesión con posterioridad, se les hace -constar que, en virtud de la deliberación realizada porlos miembros de la Comisión, se acuerda por unanimidad no reconocer las horas extraordinarias referidas, pero,teniendo en cuenta compromisos previos del ejercicio anterior sobre efectividad del reconocimiento a los intere
sados del régimen de dedicación exclusiva -régimen que e n definitiva les fue reconocido con efecto de primero de Octubre pasado-, se les reconoce dicho régimen, y elcomplmento correspondiente, con efecto anterior de prime
ro de Septiembre, debiendo consignarse los créditos presupuestarios pertinentes para las diferencias que procedan.
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Finalmente, se acuerda por unanimidad y en --3otación ordinaria cuJe las cuestiores relativas a hora-3io y horas extraordinarias del personal en el arlo 1982,
se dictaminen, antes de adoptar resolución, por la Comisión Informativa de Personal."

9.- "INFORME DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DEL AREA DE PRODUC
CION SOBRE REGIMEN DE DEDICACION DEL PERSONAL DE LOS SER
VICIOS DE PARQUE Y TALLERES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.Visto el expresado informe, tras deliberación se acuerda
que el asunto se revise de nuevo por la Comisión de Personal."

10.-"PERCEPCIONES DE PERSONAL SANITARIO DEL HOSPITAL PROVIN-CIAL POR ASISTENCIA A ENFERMOS NO INCLUIDOS EN BENEFICEN
CIA.- Tras deliberación, se acuerda que el asunto se dic
tamine por la Comisión de Personal."
—

SERVICIOS AGROPECUARIOS

11.- "PROPUESTA DE AMPLIACION DE FONDO DE MANIOBRA DE LA AD-MINISTRACION DE FINCAS Y GRANJA PECUARIA.- Se da cuentadel dictamen emitido por la Comisión de Servicios Agrope
cuarios y asimismo del dictamen emitido por la de Hacien
da y Economia -en cumplimiento del acuerdo adoptado porla Comisión de Gobierno de fecha 10 de Diciembre de ---1981-, en el que se propone la ampliación del fondo de maniobra de que dispone el Veterinario Provincial.

en

Tras deliberación se acuerda por unanimidad
votación ordinaria:

y-

Ampliar el fondo de maniobra de que dispone el
Veterinario Provincial de 500.000 a 1.500.000 Pts., conlos mismos condicionamientos que se le concedió la prime
ra cantidad citada."
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SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
12.- "PETICION DEL AYUNTAMIENTO DE MONTALVOS SOBRE AYUDA PARA
ADQUISICION DE MATERIAL CLINICO.- Vista la referida peti
ción y teniendo en cuenta el acuerdo plenario de
14-12-81, por el cual se concedia una ayuda de 60.000
Pts. a Municipios de la Provincia y el solicitante no es
taba incluido y con posterioridad ha solicitado dicha
ayuda; vistos igualmente el dictamen de la Comisión In
formativa de Sanidad y el informe de la Intervención Gen eral de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder al Ayuntamiento una ayuda de 60.000 Pts. para la adquisición de material sanitario, con cargo al Capitulo O, Articulo 01, Concepto 011, de Resultas
de 1.981, debiendo presentar documentación justificativa
de la adjudicación de material sanitario de, al menos, u na cuantía de 60.000 Pts."

13.- "ESCRITO DE LA ASOCIACION DE VECINOS LUIS VEREDA, SOLICI
TANDO AYUDA ECONOMICA PARA PUESTA EN MARCHA DE UN CLUB DE JUBILADOS.- Se da cuenta a la Comisión de escrito-dos
sier presentado por la Asociación de vecinos "Luis Vereda", en el cual se solicita ayuda o colaboración para la
creación de un Club del Jubilado en el Barrio de la Asociación, del dictamen de la Comisión Informativa de Bien estar Social y del Informe de la Intervención General de Fondos Provinciales.
Sometido el asunto a deliberación, los Diputados Provinciales Sres. D. Juan José Gascón Moreno y D. Pedro Ruiz González manifiestan sus reservas a la concesión de la ayuda que se propone porestimar, de una parte, que las ayudas deben encauzarse en un plan de apoyo a -instituciones sociales, y que, de otra parte, las ayudas
a estas Asociaciones deben canalizarse a través de los Ayuntamientos.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar la petición presentada por entender
que estas ayudas deben ser solicitadas por los Ayunta--mientos para servicios asumidos por los mismos, aunque en su gestión intervengan y participen las Asociacionesde vecinos."
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OBRAS Y CAMINOS
14.-

"LIQUIDACION POR RESCISION DE LAS OBRAS DEL C.V. A-17 -LOS ANGUIJES A LA C.C. 3211.- Vista la liquidación de --

las obras en epígrafe mencionadas y el informe de la Intervención de Fondos Provinciales, obras que se encuen-tran rescindidas por acuerdo de la Comisión de Gobiernode esta Diputación a la Empresa Javier Mateos, S.A.; - -tras amplia deliberación, se acuerda dejar el asunto pen
diente de resolución a fin de que se eleve a próxima sesión con el proyecto reformado y actualizado de la parte
de obra que resta por ejecutar."
15.-

"INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUI-DAS EN PLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadillo-

o cuestionario estadístico Que se realiza periódicamente
por la oficina de obras, la Comisión de Gobierno acuerda
quedar enterada del mismo."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
16.- "ESCRITO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA "DEPOSITO DE AGUAS"EN MONTALVOS, SOLICITANDO PRORROGA PARA TERMINACION.- -Se da cuenta de escrito de D. Pedro Costa Pardo, contratista de las obras de "Depósito de aguas en Montalvos" -Plan 1.980-, solicitando prórroga de 45 días para la -terminación de las mismas, por haber sido paralizados -los trabajos para poder comprobar la resistencia de cimentación.
Se da cuenta, igualmente, de informe emitido al respecto por el Director de la obra, indicando ser -ciertas las razones expuestas por el contratista, y queactualmente está ejecutando el cerramiento interior deldepósito, por lo que procede la concesión de la prórroga
solicitada.
Vistas las actuaciones y teniendo en cuenta -que por la cuantía, la obra de que se trata no tiene estipulado derecho a revisión de precios, la Comisión con-
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forme a las atribuciones delegadas de la Corporación Pro
vincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder a D. Pedro Costa Pardo, un plazo de 45 días para la terminación de las obras de "Depósito de
aguas" en Montalvos, contados a partir de la fecha en -que debió finalizar la mencionada obra."
17.- "ESCRITO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA "AGUAS RESIDUALES" -

EN HOYA GONZALO, SOLICITANDO PRORROGA PARA SU TERMINA-CION.- Se da cuenta de escrito de D. Pedro Costa Pardo,contratista de las obras de "Aguas residuales" en Hoya Gonzalo, -Plan 1.980-, solicitando prórroga de 45 dias para la terminación de las mismas, ya que las obras no pudieron iniciarse hasta que se desviaron las aguas resi
duales.
Se da cuenta, igualmente, de informe del Direc
tor de las obras indicando que los terrenos en donde deben ejecutarse las obras se encontraban anegados de lasaguas residuales provinentes de la red, por lo que huboque realizar una canalización provisional para el desvío
de las mismas con pérdida por lo tanto, para el contra-tista del plazo de ejecución.
Vistas las actuaciones y teniendo en cuenta -que por la cuantía, la obra de que se trata no tiene estipulado derecho a revisión de precios, la Comisión, con
forme a las atribuciones delegadas de la Corporación Pro
vincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder a D. Pedro Costa Pardo un plazo de 45
días para la terminación de las obras de aguas residua-les en Hoya Gonzalo contados a partir de la fecha con -que debió finalizar la mencionada obra."
18.- "ESCRITO DEL CONTRATISTA DE LAS OBRAS DE "ALCANTARILLADO
FASE" EN CASAS DE LAZAR°, SOBRE TIPO DE ESTACION DEPU
RADORA E INFORME AL RESPECTO DEL INGENIERO DIRECTOR.- Se
da cuenta de escrito de D. Juan José Castillo Vazquez, -

contratista de las obras de "Alcantarillado 3 fase en Casas de Lázaro, -Plan 1.980"-, presentando modelo de estación depuradora a instalar, ya que en los pliegos de
condiciones tanto las fosas de decantación-digestión como los lechos biológicos no presuponen un tipo determina
do, siendo solamente indicativos, pudiéndose sustituir previa aprobación técnica, por otros elementos.
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Se da cuenta, igualmente, de informe del director de las obras D. Emilio Botija Marin, indicando que efectivamente, en los Pliegos de Condiciones Técnicas, los modelos elegidos de estación depuradora a base de fo

sas de decantación-digestión

y

de unos filtros prefabri-

cados en material pl g stico, no presuponen tipo, pudiendo
se sustituir, previa aprobación técnica, por otros de -funcionamiento similar,

y

que la propuesta presentada --

por el contratista presenta la ventaja de incluir todo el proceso de depuración, mientras que en el proyecto re
formado, por razones presupuestarias, se redujo a la mitad el m'Amero de filtros necesarios, por todo ello

propo

ne la aprobación técnica.
Vistas las actuaciones

y

teniendo en cuenta el

informe favorable del Ingeniero-Director,

y

que la susti

tución estaba prevista en los pliegos de condiciones, la
Comisión, conforme a las atribuciones delegadas de la -Corporación Provincial, por unanimidad,

y

en votación or

dinaria, acuerda:
Acceder a lo solicitado por D. Juan José Casti
lb o Vazquez, en relación al cambio de modelo de estación
depuradora, siempre que dicho cambio, no rebase el presu
puesto total de adjudicación."
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19.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA RODA SOBRE DIRECTOR DE OBRAS DE ALUMBRADO, PLAN 1.981.- Se da cuenta de escrito
del Ayuntamiento de La Roda comunicando que a propuestadel gabinete de "Tecnicos Reunidos Manchegos", y debidoa la enfermedad de D. Francisco Avellaneda Carpena y entanto éste se incorpore a su actividad normal, se propone para director de la obra de Alumbrado Público, -Plan1.981-, a D. Eugenio Rodríguez Zornoza, del mismo equipa
Visto lo expuesto, la Comisión, conforme a las
atribuciones delegadas de la Corporación Provincial, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del mencionado escrito

y

pres-

tar conformidad al mismo."

20.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuentade las actas de recepción provisional de las obras incluidas en los Planes que a continuación se detallan, re
dactadas por los directores respectivos con las fechas que se mencionan:

FECHA

PLAN

AYUNTAMIENTO -OBRA

DIRECTOR

HELLIN- Saneam. en Agramón
ALCALA DEL JUCAR-Abast 2 en
Zulema...
BALAZOTE-Alcant 2 y Est 2 de

D. A. Botia

20- 1-82 ... 1976-77

D. L. Mansilla

20- 1-82 ... 1979

pur. 1 Fase
ELCHE DE LA SIERRA-Alcant2
JORQUERA-Abast 2 aguas
JORQUERA-Colector aguas -residuales

D. L. Mansilla .. 28- 1-82 ... 1979
D. L. Mansilla .. 21- 1-82 ... 1979
D. L. Mansilla .. 26-10-81 ... 1979
D. L. Mansilla .. 16-10-81

... 1979

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."

21.- "ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Vista el actade recepción definitiva de las obras de "Pavimentación de calles en Fuentealbilla", de fecha 30 de Diciembre úl
timo, redactada por el Arquitecto Provincial D. Gregorio
Parreho Diaz -e incluidas en el Plan Provincial de 1979la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delega
das de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación, y que se ini--cien las actuaciones para la devolución de la respectiva
fianza."
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22.- "INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario o estadillo formulado al respecto por la Oficina de Cooperación, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades
delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad yen votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada

y

de conformidad con el cues--

tionario."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
23. "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA A LA EMPRESA "HART-MAN S.A." EN RELACION A CONTRATO DE ADQUISICION DE MAQUI
NARIA Y ELEMENTOS PARA LA IMPRENTA.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en el citado expediente, y teniendo en cuenta que la maquinaria y elementos, han sido recibidos definitivamente y que el expe--diente ha sido sometido a información pública sin reclamaciones, e informado por la Intervención de Fondos Pro3inciales, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La devolución de la fianza constituida -para 3esponder del suministro de una máquina rotativa Offset,
modelo Heidelberg, un sistema de registro Bacher, con--trol 2000; una prensa combinada de insolación, una puerta giratoria para laboratorio, una trama, tres cubetas de 24 X 30, tres cubetas de 50 X 60 y 2 astralones milimetrados y una cizalla- en virtud de mandamiento de in-greso n 2 560 de registro, de fecha 4 de Diciembre de
1979 por importe de 152.760 Pts. y fianza definitiva en3irtud del mandamiento de ingreso n 2 287 de registro defecha 6 de Marzo de 1.981, sentado en el Diario de Inter
3ención de Ingresos al n 2 268, por importe de 22.360 Pta
con lo que el total de la fianza se eleva a la cuantía de 175.120 Pts., cantidad que se encuentra contabilizada
en la Rúbrica 6 2 de Valores Independientes y Auxiliaresdel Presupuesto, en metálico." -
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24.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION A D. JULIO CHUMILLAS DE FIANZA
CONSTITUIDA PARA RESPONDER DE CONTRATO DE ADQUISICION DE
EQUIPO TELEX.- Se da cuenta a la Comisión de las actua-ciones evacuadas en el citado expediente, y teniendo encuenta que el equipo telex, ha sido recibido definitivamente y que el expediente ha sido sometido a información
pública sin reclamación, 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 mandamiento de ingreso n 2 1598 de registro, de fecha 30 de Octubre de 1980,sentado en el Diario de Intervención de Ingresos al ---n 2 1544, por importe de 22.680 Pts. cantidad que se en-cuentra contabilizada en la Rúbrica 6 2 de Valores Inde-pendientes y Auxiliares del Presupuesto, en metálico."-25.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION A LA EMPRESA "PEFIPRESA" DE -FIANZAS CONSTITUIDAS EN RELACION CON LA ADQUISICION DE MATERIAL Y ELEMENTOS PARA SERVICIOS CONTRA INCENDIOS.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadasen el citado expediente, y teniendo en cuenta que los ci
tados materiales, han sido recibidos 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 unanimidady en votación ordinaria: la devolución de las siguientes
finazas:

Las constituidas -para responder del suminis-tro de equipos personales para bomberos- en virtud de -mandamiento de ingreso números 1684-5-6-7 de registro, de fecha 14 de Octubre de 1980, sentados en el Diario de
Intervención de Ingresos con números 1841-2-3-4, mediante depósito de avales expedidos por la Caja General de Depósitos de Madrid, por importes de 64.732, 21.167, --39.238 y 8.400 Pts., cantidades que se encuentran contabilizadas en la Rúbrica 6 2 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores. La constituida -para responder del suministro de once motobombas portátiles- en virtud de mandamiento de ingreso n 2 1689 de re
gistro, de fecha 14 de Octubre de 1980, sentado en el -Diario de Intervención de Ingresos al n 2 1846, mediantedepósito de aval expedido por la Caja General de Depósitos en Madrid, por importe de 107.956 Pts., cantidad que
se encuentra contabilizada en la Rúbrica 6 2 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores.
Las constituidas -para responder del suminis-tro de un equipo complementario de autobomba pesada y --

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

C9518306
CLASE 8.a

CINCO PESETAS

tres ,equipos complementarios de autobombas medias- en -3irtud de los mandamientos de ingreso números 1516 y --1517 de registro, de fecha 14 de Octubre de 1980, sentados en el Diario de Intervención de Ingresos con números
1839 y 1840, mediante depósito de avales expedidos por la Caja General de Depósitos en Madrid, por importe de 31.500 y 73.440 Pts., cantidades que se encuentran conta
bilizadas en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores." 26.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL HOSPITAL
PSIQUIATRICO.- Se da cuenta a la Comisión de la propuesta formulada a fin de adquirir dos vehículos turismo con
destino al Hospital Psiquiátrico, e igualmente de la fis
calización favorable de la Intervención de Fondos Provin
o jales, asi como del Informe emitido por la Dirección -del Area de Producción, en el que se hace constar que -tras la consulta de varias ofertas resulta más idóneo pa
3a los servicios que ha de prestar el Renault 4 TL 5 --puertas.
Tras lo anteriormente expuesto la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

PRIMERO.- Decidir la adquisición de dos vehículos turismo, con destino al Hospital Psiquiátrico, aco
giéndose al sistema de concierto directo, en razón a lacuantía.

SEGUNDO.- Decidir la financiación de la citada
adquisición con cargo a la Rúbrica 6 de Valores Fuera del Presupuesto, Cuenta Equipamiento del Hospital Psi--quiátrico.

TERCERO.- Contratar con la empresa ACONSA para
la adquisición de dos vehículos turismo, marca Renault,
modelo 4 TL 5 puertas, por importe de 750.326 Pts.

CUARTO.- La empresa adjudicataria deberá constituir fianza definitiva en cuantía de 45.020 Pts."
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27.- "FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A "LA VOZ DE ALBACETE".- --

Vista la relación de las expresadas facturas, correspondientes a la publicación de anuncios de esta Administración Provincial, y visto el informe favorable de la Comi
sión de Hacienda y Economía; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:

Primero.- Aprobar tales facturas, por su impor
te total, según relación, de 1.070.577 Pts., condicionán
dose tal aprobación, y el correspondiente abono, a la -disponibilidad del pertinente crédito presupuestario.
Segundo.- Decidir que el importe total de facturas se incluya en la propuesta de reconocimientos de créditos -por débitos de ejercicios anteriores- a preparar y formular por la Intervención de Fondos, y a elevar
a la Corporación Plenaria para adopción del acuerdo defi
nitivo correspondiente."
28.- "FACTURAS DE HIDROELECTRICA ESPAÑOLA S.A. POR SUMINISTRO

A LOCALES Y DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO ANEXO AL DE LA SEDE DE LA DIPUTACION, Y OTROS.- Vistas las expresadas fac
turas, por su importe total de 110.067 Pts., y visto elinforme de la Comisión de Hacienda y Economia en el quese cuestiona la obligación de abonarlas; la Comisión deGobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinariaque pasen a la Intervención de Fondos para su tramitación, y para determinación de las que procede sean abona
das, y las que no proceda abonar."

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre3io acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a loe stablecido 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:
29.- "RELACION DE DIETAS DEVENGADAS POR PERSONAL DE VIAS Y --

OBRAS PROVINCIALES.- Vistas las dietas devengadas por el
Auxiliar Técnico de Obras D. Bernardo Sánchez López y el
Administrativo D. Joaquín Mondejar Navarro durante el mes de Diciembre del pasado año y las devengadas por el
personal de Taller adscrito al Parque Móvil durante los-
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meses de Noviembre y Diciembre últimos y vistos los in-formes de Intervención, donde se hace constar que las -indemnizaciones que se fijan a D. Joaquín Mondejar y alpersonal del Parque Móvil, son superiores a las legalmen
te establecidas y que no existe crédito sufiente para -atender los gastos del personal de dicho Parque Móvil. Teniendo en cuenta, a pesar de la advertencia de Intervención que la cuantía mínima de las dietas que se han liquidado es la figurada en el Acuerdo Marco re g ulador de las relaciones del personal no laboral con la Excma.Diputación, acuerdo que fue ya aprobado, la Diputación,constituyendo un acto declaratorio de derechos, se acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar las dietas devengadas por D. Bernardo Sánchez López y D. Joaquín Mondéjar Navarro, las cuales ascienden a 1.560 Pts., y que se abonen con cargo
a la partida 242-85.34 del Presupuesto de 1.981.
2 2 .- Aprobar las dietas deven g adas por el personal del Parque Móvil que ascienden a 995.120 Pts., con
dicionando la aprobación y abono a la disponibilidad de-

crédito presupuestario -decidiéndose que las dietas de que se trata se incluyan en la propuesta de reconocimien
to de crédito por débitos correspondientes a ejerciciosanteriores-, que ha de formularse por la Intervención de
Fondos y elevarse a la Corporación Plenaria."
30.- "GRATIFICACIONES A PERSONAL SUBALTERNO DEL EDIFICIO SEDE
DE LA DIPUTACION POR ASISTENCIA EN LAS SESIONES.- Se --acuerda que el asunto sea dictaminado por la Comisión de
Personal."
31.-

"TRANSFORMACION DE PLAZAS EXISTENTES EN LA PLANTILLA FUN
CIONARIAL.- Teniendo en cuenta que en la plantilla fun-cionarial existen diversas plazas de técnicos -creadas,en su generalidad, recientemente, y vacantes en propie--

dad- que se encuentran definidas en dicha plantilla concarácter de Jefatura, y estimando que, a efectos de una-
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mayor flexibilidad y movilidad en las estructuras de per
sonal de los servicios provinciales, y a tenor de la nor
mativa vigente (arts. 88 del texto articulado parcial de
Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, y 7 2 del Decreto 688/1975 de 21 de Marzo), y
de los principios básicos que inspiran tal normativa, re
sulta procedente que las plazas de técnicos se configu-ren en la plantilla en función de Cuerpos y especialidades, y no de categorías, Jefaturas o puestos concretos de trabajo, siendo la adscripción a tales Jefaturas o -puestos -desde los Cuerpos o especialidades- competencia
discrecional de esta Administración, tras deliberación,la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:
Proponer a la Excma. Diputación Provincial laadopción de acuerdos sobre transformación de las plazasde plantilla que seguidamente se expresan, transformación consistente en eliminar las referencias a Jefaturas,
y definir las plazas exclusivamente en función de Cuer-pos o especialidades profesionales..
- Director de Servicios de Area de Producción.Director del Area de Servicios Asistenciales y Docentes.Director del Area Técnica.- Director de los Servicios de
Personal.- Director de la Unidad de Presupuestos y Con-trol Presupuestario.- Ingeniero Director de Vias y Obras
(realizándose la transformación con efecto de la fecha en que vaque la plaza).
No realizándose propuesta de transformación -respecto a la plaza de Director del Gabinete de Técnicas
de Gestión, por haberse ya convocado a provisión en propiedad, con la consiguiente creación de situaciones juri
dicas."

32.- "ADQUISICION DE APARATOS MEDICOS Y MATERIAL CON DESTINOAL HOSPITAL PROVINCIAL.- En relación con el acuerdo adop
tado por la Comisión de Gobierno de fecha 25 de Mayo de1.981 -por el que se decidió la adquisición de aparatos-

médicos, debido a la urgencia del tratamiento de los casos de neumonía atípica que pudieran presentarse- se dacuenta de la relación de otros suministros que hubo querealizarse, debido a la urgencia a que antes se ha hecho
referencia.
A la vista de lo expuesto la Comisión acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria:
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Primero.- Ratificar las adquisiciones reali-zadas, debido a la apremiante necesidad de atender los casos de neumonía atípica, que son las siguientes:
- A la Empresa "Mayosa":
Una unidad respiratoria Bennett, modelo PR.2
con accesorios Standard y toma de Oxigeno -Oxifar.
1 Humidificador en cascada Bennett a 220 Vol
tios 1751.
5 Candolímetros 0/15 Im Puritan con frasco lavador Hersill.
5 Manorreductores con cuenta litros 0/15 lm.
Todo ello por importe de 420.200 Pts.
- A la empresa "Aero- Fe, S.A."
100 metros de manguera sintética de 45 mm.
en cuatro tramos con racores de latón.
9 extintores de polvo antibrasa de 12 Kg.
34 extintores de polvo antibrasa de 6 Kg.
2 extintores de gas halón de 6 Kg.
Todo ello por importe de 340.845 Pts.
- A la empresa "Lida, S.A." diverso material eléctrico por importe total de 510.029 Pts.
Segundo.- Decidir la financiación de las ante
riores adquisiciones, con cargo al Presupuesto Extraordi
nario de Dotaciones Médicas e Instalaciones."
33.- "GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO DE LA ACADEMIA MUSICAL
EN ALMANSA.- Se da cuenta a la Comisión de escrito remitido por el Ayuntamiento de Almansa en el Que se relacio
nan gastos ocasionados por la instalación de la Academia
Musical, concertada con esta Diputación, por cuantía de2.905.825 Pts., igualmente se da cuenta de informe emiti
do por la Intervención General de Fondos Provinciales en
el que se hace constar la existencia de crédito de
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1.630.769 Pts., en resultas del Presupuesto de 1.981, se
ñalando que según convenio suscrito en su momento es el60 % de lo invertido por el Ayuntamiento.

Vistas las expresadas actuaciones y teniendo en cuenta que en las clausulas 4 y 8 del convenio de colaboración suscrito entre esta Excma. Diputación Pro-3incial y el Ayuntamiento de Almansa en orden al esta-blecimiento en dicha localidad de un centro de Enseñanza
y Difusión de la Música, se establecia:
Clausula

"La Diputación Provincial de Albacete, como
precio del Servicio provincial concertado y
como colaboración en el desarrollo del Ser3icio Municipal, aportará: a) Una cantidadanual en metálico que, en el primer año de3igencia del convenio, será de 2.000.000 -y que, para años sucesivos se fijará en can
tidad equivalente al sesenta por ciento detodos los gastos de personal docente del -centro.

Clausula

a) La aportación económica de la Diputación
se hará efectiva en la siguiente forma:
a) "La aportación correspondiente al primer
año de vigencia del convenio se destinará excepcionalmente a ayudar a los gastos de personal del centro en el primer trimestredel curso académico 80/81, y a gastos de -instalación y primer establecimiento, reali
zándose el abono de tal aportación conforme
se vayan justificando los indicados gastos,
y en proporción o porcentaje del sesenta -por ciento de los mismos, hasta el importetotal de la aportación de 2.000.000".

A la vista de todo ello la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aportar al Ayuntamiento de Almansa, para los gastos de primer establecimiento ocasionados en la Acade
mia Musical concertada con él, esta Diputación 1.630.769
Pts., con cargo a resultas del Presupuesto de 1.980 (que
es el remanente que queda de los 2.000.000 destinados ala primera anualidad de vigencia del convenio de colaboración suscrito entre la Excma. Diputación Provincial de
Albacete y el Ayuntamiento de Almansa, para el estableci
miento en dicha localidad de un centro de enseñanza de difusión de la música)". -
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34.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE OBRAS EN UN C.V..- Vistas

las actuaciones evacuadas en orden a la contratación deobras en los CC.VV. A-44 y A-52 Fuente Higuera a Casas del Pino y Accesos a Claras y Juan Quilez, obras que fue
ron declaradas desiertas por falta de licitadores, por acuerdo de esta Comisión de Gobierno en sesión celebrada
el dia 21 de Enero pasado; teniendo en cuenta que con -posterioridad se ha recibido una oferta de la Empresa -"Los Alcaraces, S.A.", quien ofrece la ejecución de lasobras por precio de 19.397.634 Pts., la Comisión de Go-bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones li
citatorias, por estimar que las mismas se han ajustado -

al ordenamiento jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de re
ferencia a la Empresa "Los Alcaraces, S.A.", presentada:
por D. Julián Alcaraz Huerta por precio de 19.397.634 Pts., condicionando tal adjudicación a la presentación -

de la documentación preceptiva.
3 2 •- Requerir a la Empresa "Los Alcaraces, --S.A.", para que en el plazo de veinticinco dias constitu

ya en la Depositaria de Fondos Provinciales, la fianza definitiva de las obras que se le adjudican, que asciende a 557.952 Pts.
4 2 .- Hacer constar que en el Acta de replanteo

de comprobación de las obras, y en la ejecución de las mismas, habrá de tenerse en cuenta que por los propietarios afectados por dichas obras, en el término de Letur,
no han sido cedidos los terrenos a ocupar."
35.- "REDACCION DE PROYECTOS TECNICOS DE CAMINOS VECINALES -POR TECNICOS AJENOS A ESTA DiPUTACION.- Se da cuenta de-

las actuaciones que se han evacuado para contratar la -redacción de Proyectos Técnicos de C.C.V.V., y especialmente, se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Caminos, Vías y Obras, de 4 de Febrero de 1.982,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

en el que se propone que varios Proyectos se redacten -por el Servicio de Vias y Obras Provinciales, dado lo -avanzado de realización en que se encuentran los traba-jos de Proyección, e igualmente, que el resto se haga -con la contratación de Técnicos ajenos:
Sometido el asunto a deliberación, el Sr. In-terventor de Fondos Provinciales, hace constar y advierte, que no se dispone de los créditos definitivos para el pago de los honorarios correspondientes a dichos proyectos que se quieren contratar; a la vista de todo ello
se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Obras Provinciales la realización de los Proyectos siguientes:
1 2 .- Encomendar a la Sección de Vías

y

- C.V. A-31 Tramo de la Alfera a Cañada del -Provencio por el Quejigal y las Animas.
- Acceso a Pedanía de Belén, desde la CC. de Montealegre a Almansa.
- C.V. A-25 Tramo de Salobre a Fábricas de Rio
par.

2 2 .- Decidir que se gestione con los siguien--

tes técnicos propuestos por la Comisión Informativa de Caminos, Vías y Obras: D. Pablo Cañamares Pabolaza, D. An
gel Morcillo, Urbanistas Ingenieros, D. Luis Mansilla, D. Jesús Perez, D. Gabino Lorenzo de Tuero y D. Andrés Maria Valdéz, la adjudicación de los Proyectos de CC.VV.
siguientes:
- C.V. A-11 Tramo de Puente Alfaro, Majadaca-rrasca, Moropeche

y

Tejeruela.

- C.V. C-30 de la Ossa de Montiel a las Lagu-nas de Ruidera y Cuevas de Montesinos.
- C.V. A-65 de la C.C. 3212 a Arguellite.
- C.V. A-4 Tramo de Casasola a Alcadozo.
- C.V. A-19 Trozo de Acceso a Ituero.
- C.V. L-5 Tramo de Anorias a Finilla.
- Circunvalación en Jorquera desde el C.V. B-6
de Jorquera a Mahora por Bormate." -
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le

vanta la sesión por la Presidencia, siendo las veintiuna
horas y diez minutos del dia antes indicado, haciéndose—
advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a —
la presente sesión de su obligación de suscribir el lacta
de la misma, una vez transcrita al Libro
De

todo
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 11 DE FEBRERO DE 1982

Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez
VOCALES
D. Juan José Gascón Moreno
D. Pedro Ruiz González
D. Virginio Sánchez Barbern
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

En la ciudadde Albacete, y en el salón de Juntas y Reuniones del edificio

sede de la Excma
Diputación Pro-vincial, siendolas dieciocho ho
ras

treinta mi
nutos del dia 11
de Febrero de -mil novecientosochenta y dos, se reunen las personas que al margen se expresan, miem-bros 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 con
vocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
y

Deja de asistir el Diputado Provincial D. Ma-nuel Vergara García, y 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 pro
cede a examinar, de conformidad con el orden del día, -los siguientes asuntos:

1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a
la Comisión del borrador del acta de la sesión anterior,
ordinaria celebrada el dia 28 de Enero pasado, acta que,
no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad en --cuanto a su forma para transcripción al libro correspondiente."
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2.- "iRANSFORMACION DE PLAZAS DE PLANTILLA DE CARACTER DIREC
TIVO.- Vistas las actuaciones del correspondiente expe-diente, y especialmente los acuerdos asoptados por estaComisión el día 4 del corriente mes, y por la Diputación
Provincial en sesión del día 8, conforme a la delegación
conferida por la Diputación, la Comisión de Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, con el quorum favorable de la mayoría absoluta legal de sus --miembros:

Primero.- Amortizar en el Grupo de Administración Especial, Subgrupo de Técnicos, clase de Técnicos Superiores (nivel de proporcionalidad retributiva 10) -de la plantilla funcionarial, las siguientes plazas:
- Director de Servicios del Area de Producción
- Director del Area de Servicios Asistenciales
y Docentes.
- Director del Area Técnica.
- Director de los Servicios de Personal.
- Director de la Unidad de Presupuestos y Control Presupuestario.
- Ingeniero Director de Vías y Obras (con efec
to de la fecha en que vaque la plaza).

Segundo.- Crear, en sustitución de las plazasamortizadas, las siguientes plazas, con el mismo Grupo,Subgrupo y Clase de la plantilla, y con el mismo nivel de proporcionalidad retributiva:
- Una plaza de Ingeniero Industrial.
- Dos plazas de Economistas, elevándose el número de tales plazas a tres.
- Dos plazas de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos (una de ellas con efecto de la fecha en que quede amortizada la de Ingeniero-
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Director de Vías y Obras), elevándose el número de tales
plazas a cuatro.
- Una plaza de Técnico en materia de Personal.

Tercero.- Decidir que, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 5 2 de la Ley 40/1981 de 28 de
Octubre, y en el artículo 1 2 del Real Decreto 186/1981 de 5 de Febrero, se comuniquen los anteriores acuerdos al Gobierno Civil de la Provincia."

3.- " CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN -PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE ASISTENTES SOCIALES.- Vistosdichos documentos redactados por Secretaria, la Comisión
por unanimidad y en votación ordinaria acuerda aprobar la referida convocatoria y bases de oposición y decidirque se proceda a anunciar dichas plazas en forma regla--

mentaria."
4.-

"EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE CELADOR: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS
Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de --instancias para participar en las pruebas selectivas con
vocadas mediante edicto publicado en el Boletín Oficialde la Provincia n 2 154 de 25 de Diciembre de 1.981, para
la provisión en propiedad de una plaza de Celador, la Co
misión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La admisión al referido procedimiento de selec
ción de los aspirantes que se relacionan, debiendo publi
carse la correspondiente lista en el Boletín Oficial dela Provincia, al objeto de que puedan formularse reclama
ciones en la forma y plazos previstos en la Legislaciónvigente:

Aspirantes admitidos
1.2.-

3.4.5.6.-

7.8.-

9.10.11.12.-

13.-
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Alvaro López, Eduardo.
Arias López, Eduardo.
Celaya Tebar, Eco. Angel.
Felipe Moreno, Constantino.
Flores Lozano, Antonio.
García Lozano, Miguel Joaquín.
Gomez Rubio, Diego.
Guerrero Navarro, Francisco.
Hernández Ortega, Jesús Angel.
López Felipe, José Luis.
López González, Miguel.
Marques Nares, Francisco.
Martinez Osario, José Marla.
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Monedero Torres, Juan José.
Moro Espejo, Pedro.
16.- Motilla Olmo, Emilio.
17.- Peinado Martínez, Valentin.
18.- Puertas Pérez, Antonio.
19.- Ramírez Sevilla, Juan Pedro.
20.- Rodas Diaz, Pedro.
21.- Romero Tebar, Gabriel.
22.- Sahuquillo Sánchez, Amadeo.
23.- Sánchez Martínez, Jesús.
24.- Sánchez Sánchez, Manuel.
25.- Valverde Gómez, Rodolfo.
14.15.-

ASPIRANTES EXCLUIDOS:
Ninguno."

5.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DEPLAZA DE ARCHIVERO BIBLIOTECARIO: DETERMINACION DE TRIBU
NAL Y 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 una plaza de Archivero Bibliotecario de la plantilla funcionarial de esta Diputación, la Comisión por unanimidad yen 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 expresa, debiendo procederse a publicar tal composición en los Boletines Oficiales de la Provincia y -del Estado y en el Tablón de Anuncios Provincial:

COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente

Iltmo. Sr. D. Juan Eco. Fernández Jiménez, Pre
sidente de la Excma. Diputación Provincial, como titular;
y D. José Antonio

Garcia Gaspar-Ruiz, Vicepresidente de

la misma, como suplente, o en caso de imposibilidad del-
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mismo, el Diputado en quien delegue la Presidencia.
Vocales
D. Francisco Javier Diez de Revenga Torres, co
mo titular, y D. Angel Luis Molina Molina, como suplente,
ambos Profesores Adjuntos Numerarios de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia, en repre
sentación del Profesorado Oficial del Estado.
D. Francisco de Lara Fernández, Director del Archivo Histórico de la Excma. Diputación Provincial deMurcia.

Armanda López Moreno., Funcionaria del Cuer
po Facultativo de Archiveros

y Bibliotecarios y Directo-

3es de los Servicios de Archivos de Albacete, en representación de la Dirección General de Bellas Artes, Archi
3os y Bibliotecas.
Secretario.
D. Juan Conde Illa, Secretario General de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, o funcionarioe n quien delegue.

2 2 ) Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lugar el dia 9 de Marzo de 1.982, a las diez horas, en la Sala de Juntas y Reuniones del edifico sede de la Diputación Provincial."

6.- "PROPUESTA DE JUBILACION FORZOSA POR EDAD DE D. DAVID -CUERDA

GARCIA.- Vista la propuesta elevada al respecto -

por Secretaria, teniendo en cuenta que D. David Cuerda Garcia, que ocupa plaza de Peón Caminero en la plantilla
funcionarial de esta Diputación, nació el dia 8 de Febre
ro de 1.917 y que por tanto el dia 8 del presente mes -cumplió los 65 años de edad, de conformidad con lo establecido en el art. 47.2 apartado b) de los Estatutos dela MUNPAL aprobados por Orden de 9 de Diciembre de 1.975
y en la plantilla de personal de esta Diputación, proce-

de su jubilación forzosa, la Comisión, por unanimidad yen votación ordinaria, acuerda:

1 2 ) Jubilar por edad al peón caminero D. David
Cuerda Garcia, con efectos de 8 de Febrero del año en -curso.

22) Decidir que se eleve la documentación pertinente a la MUNPAL, para determinación de la pensión --
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que corresponda, que surtir gt efectos a partir del día 12
del próximo mes de Marzo."

7•-

"PROPUESTA DE LA SUPERIORA DEL COLEGIO PROVINCIAL FEMENI
NO Y CASA CUNA SOBRE CONTRATACION DE OPERARIA.- Vista la
expresada propuesta; teniendo en cuenta que el día 18 -del presente mes se extingue definitivamente el contrato
laboral eventual celebrado con C) Florencia Ayuso Lozano
para prestaci6n de servicios como Operaria en la Casa de
Cuna Provincial, y estimando que, en tanto no se proveeen propiedad la correspondiente plaza de plantilla, o se
decide definitivamente sobre la misma y los servicios -subalternos del Centro referido, procede contratar tempo
ralmente otra persona; considerando lo dispuesto en losartículos 25,1 del texto articulado 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 votaci6n ordinaria:
Primero.- Decidir la contrataci6n -al amparo de los preceptos citados y en régimen laboral eventual-de una Operaria con adscripción a la Casa Cuna y Colegio
Provincial Femenino, con efecto de la fecha que se fijeen el documento de formalización del contrato y por plazo de seis meses-, extinguiéndose, no obstante, el con-trato, antes de la finalización de esos plazos, en el mo
mento en que se provea en propiedad la correspondiente plaza de plantilla; y con derecho a las retribuciones -procedentes según la normativa boral y convenios coleo
tivos,de aplicación.

Segundo.- Autorizar plenamente a la Presiden-cia para la determinación de la persona a contratar, y para la formalización del contrato."
8 • "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE MATRONA PARA EL HOSPITAL.- Se da cuenta de escrito del Administrador de-
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Centros en el que, tras exponer las horas de servicios .1clue vienen prestando las cuatro Matronas del Hospital de
San Julián, que superan las 40 semanales y teniendo en cuenta la existencia de dos plazas vacantes de Practican
tes en la plantilla funcionarial, propone la contratación de una Matrona con cargo al crédito de una de esasplazas.
Visto lo anterior, la Comisión por unanimidady en votación ordinaria acuerda que el asunto pase a informe de la Comisión de Personal." SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
9.- "MEMORIA VALORADA Y ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE SALOBREEN RELACION CON OBRA DE CONSTRUCCION DE HOGAR MUNICIPALDEL PENSIONISTA.- En relación con acuerdo plenario de 19-10-82, por el que se decidió conceder ayudas para gas
tos de construcción o equipamiento de clubs y hogares -de la 3 edad, entre ellos al de Salobre y en cuantía de
1.167.417 Pts. para la construcción y equipamiento del hogar Municipal del pensionista, se da cuenta de escrito
del Alcalde-Presidente de dicho Municipio en el que se comunica acuerdo de sesión extraordinaria celebrada porel Ayuntamiento, comprometiéndose a aportar la misma can
tidad que la concedida por esta Diputación, asi como sis
tema de contratación de las obras, siendo el de administración directa, igualmente se da cuenta de memoria valo
rada o suscrita por técnico competente, a la vista de to
do ello la Comisión de Gobierno por unanimidad y en vota
ción ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del sistema a emplear para laejecución de las obras del Hogar Municipal del Pensionis
ta asi como de la memoria valorada presentada por cuan-tía de 2.334.835 Pts. y debiendo justificarse la inversión para el abono de la subvención concedida, mediantedocumentación en que consten los gastos realizados y sus
crita por técnico competente en orden a la realización de las obras."

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

10.- "FACTURA POR TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN EL EDIFICIO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA.- Vista factura presenta
da por trabajos de pintura realizados en Conservatorio de Música por cuantía de 478.500 Pts., informe y propues
ta del Sr. Arquitecto Provincial y dictamenes de la Comi
sión Informativa de Servicios Docentes y Culturales y Co
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misión Informativa de Economía y Hacienda, y teniendo en
cuenta las circunstancias que concurrieron, la Comisiónde Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, -acuerda:
1 2 .- Aprobar la expresada factura de PinturasRodenas por importe de 478.500 Pts.
2 2 .- Hacer constar no obstante que los traba-jos fueron contratados y encomendados de forma irregular
y que, en el futuro no se aceptarán facturas por obras realizadas sin previo acuerdo de contratación del órgano
competente de esta Diputación, y
3 2 •- Decidir que en la propuesta de reconoci-miento de créditos a formular por la Intervención Gene-ral de Fondos Provinciales respecto a deudas de ejerci-cios anteriores, se incluya el gasto de que se trata enlos presentes acuerdos, condicionándose tal gasto a la disponibilidad del correspondiente crédito."

OBRAS Y CAMINOS
11.- "RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS POR LA EM-PRESA "JAVIER MATEOS, S.A." CUYOS CONTRATOS FUERON RE--SUELTOS Y PROYECTOS REFORMADOS RELATIVOS A LA PARTE DE OBRA NO REALIZADA.- Por el Secretario que suscribe se ha
ce constar a la Comisión de Gobierno un avance de las -actas de recepción y de las liquidaciones de las obras ejecutadas por la Empresa Javier Mateos, S.A., en los ca
minos siguientes:
- A-17 Tramo de Los Anguijes a la C.C. 3.212.
- A-21 La Herrería-Alcadozo.
- C.C.-1 Ayna a Elche de la Sierra.
- A-3 y A-6 Pozohondo a Lietor y acceso a Hi-jar Alcadina.
-obras cuyos contratos han sido resueltos-, aparte de -los presupuestos contenidos en los proyectos técnicos --

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

reformados, que han sido formulados en relación a las -partes de obras que se encuentran pendientes de ejecutar,
haciendose constar que la generalidad de tales documen-tos se encuentran pendientes de informe y fiscalizaciónpor la Intervención de Fondos Provinciales, y resaltando
los créditos que quedan por ejecutar de los contratos -resueltos, y los nuevos presupuestos de esas partes de obras pendientes de ejecución.
A la vista de tales documentos y, tras ampliadeliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el acta de recepción, por resolu-

ción de contratos, y la liquidación y certificación delsaldo de liquidación, informada por la Intervención de Fondos Provinciales, de las obras ejecutadas por la Em-presa Javier Mateos, S.A. en el C.V. A-17 tramo de Los Anguijes a la C.C. 3.212, con un saldo de liquidación de
169.488 Pts. y un crédito de obra pendiente de ejecutarde 2.291.594 Pts.
2 2 .- Retener el saldo de liquidación de la men
cionada obra -reflejada en el apartado anterior-, para

hacer frente al mayor coste que represente la obra que
reste por ejecutar en dicho C.V.
3 2 .- Decidir que se eleve a próxima sesión, in

formadas y fiscalizadas por la Intervención de Fondos -Provinciales, las actas de recepción y las liquidaciones
de las restantes obras resueltas a la Empresa Javier Mateos, S.A., as i como los proyectos reformados de la parte que queda por ejecutar en todas las obras.
4 2 .- Decidir, al amparo del Art. 118 del RealDecreto 3.046 de 6 de Octubre de 1.977 y del Art. 137 -del Reglamento de Contratos del Estado que, una vez apro
bados los proyectos reformados de las partes de obra que
quedan por ejecutar de los contratos resueltos a la Em-presa Javier Mateos, S.A., se ejecuten tales obras por el sistema de gestión directa con sujección a lo dispues
to en el Capitulo VIII, Art. 187 a 195, ambos inclusive-

del citado Reglamento de Contratos del Estado.
5 2 .- Decidir que la financiación de la ejecu-ción por gestión directa de los proyectos reformados delas obras pendientes de ejecución en todos los CC.VV. ci
tados, se financien con cargo a los remanentes de crédi-

tos de las obras resueltas, a las fianzas definitivas --
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perdidas por la Empresa contratista, a las retenciones de los saldos de liquidación que se realicen, y, al so-brante de liquidación de la consignación para conservación del CC.VV. del año 1.981, sobrante, que se incorporará al presupuesto de 1.982 y que se compromete con elpresente acuerdo; todo ello sin perjuicio de las responsabilidades por daños y perjuicios que procedan exigir a la Empresa contratista."
12.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN EL C.V. B-8,VILLAMALEA A FUENTEALBILLA.- Vista el Acta de recepciónprovisional de las obras en epígrafe mencionadas, levantada con fecha 3 de Enero del presente año, por el Ingeniero de la sección de Vias y Obras Provinciales, D. Emi
ho Botija Marin, por encontrarla conforme en su conteni
do y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria su aprobación."
13.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR EL CLUB DE TENIS DE CAUDETE EN GARANTIA DE SU APORTACION AINSTALACIONES DEPORTIVAS.- Visto el expediente instruido
e n orden a la devolución de la expresada fianza, constituida por el Club de Tenis de Caudete, para garantizar la aportación realizada por dicho Club para la ejecución
de las obras en epígrafe mencionadas, v habiéndose infon
mado 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 Club de Tenis de Caudete, por importe to
tal de pesetas 1.599.599.- 9 mediante aval bancario, expe
dido por el Banco Central, sucursal de Caudete, en vir-tud de Mandamiento de Ingreso n 2 2.147, de fecha 29 de Diciembre de 1.980, encontrándose contabilizada tal fian
za en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores."
14.- "INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUI-DAS EN PLANES DE CAMINOS.- En relación con el Estadilloo cuestionario estadístico que se realiza periódicamente
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por la oficina de Obras, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria quedar enterada del mismo".

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
15.- "ESCRITO DE INTAGUA S.A. EN SOLICITUD DE CAMBIO DE MODELO DE DEPÓSITO EN OBRA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN POZOHONDO Y NAVAS.- Se da cuenta de escrito de D. José M2García Forte Amorós en nombre y representación de "Intagua S.A.", contratista de las obras de Abastecimiento de
Aguas en Pozohondo y Navas, -incluidas en el Plan de --1.980-, solicitando el cambio de los dos depósitos de -660 y 205 m/3 de capacidad de hormigón en masa que figuran en el proyecto, por otros de la misma capacidad, -construidos en bloque especial tipo BESSER para muros ar
mados de 30 X 20 X 40, sin muro central, garantizando su
estanqueidad e indicando las ventajas que supondria di-cho cambio, sin aumentar el precio ofertado por Intaguaen la adjudicación de la obra.
Se da cuenta, igualmente, del informe favora-ble emitido por el Ingeniero-Director de la obra y del 3edactado por el Ingeniero de esta Diputación, D. Emilio
Botija Marín, indicando, que la propuesta supone una mejora en el tipo de material a utilizar y una ampliaciónde las dimensiones en las cámaras de llaves y que dichapropuesta entra dentro de lo señalado en la clausula 5del vigente Pliego de claúsulas Administrativas Genera-les para Contratación de Obras del Estado, por lo que no
e xiste inconveniente técnico para su aprobación.
A la vista de todo ello y teniendo en cuenta lo establecido en la clausula 50 del Pliego de clausulas
Administrativas, antes mencionado, aprobado por Decreto3.854/1.970 de 31 de Diciembre, la Comisión de Gobiernoconforme a las atribuciones delegadas de la CorporaciónProvincial, por unanimidad y en votación ordinaria, -acuerda:
Aceptar la sustitución propuesta, condicionadatal aceptación a que no se rebase el precio de adjudicación de la obra; que se indiquen las características delos nuevos materiales a utilizar (hormigón, acero, etc.),
y que se justifiquen los cálculos resistentes toda vez que los depósitos propuestos difieren estructuralmente de los modelos oficiales que incluía el proyecto." - - -
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16.- "INSTANCIA DEL CONTRATISTA DE LA OBRA DE ABASTECIMIENTODE AGUAS EN BALAZOTE, EN SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZODE EJECUCION.- Se da cuenta de escrito de D. Juan José Castillo Vázquez, contratista de las obras de Abasteci--

miento de aguas en Balazote, -incluidas en el Plan Pro3incial 1.979-, solicitando prórroga de tres meses con derecho a revisión de precios, ya que no ha podido termi
narlas en el plazo previsto, debido a que el Ayuntamiento de Balazote no le puso a disposición los terrenos don
de debla ubicarse el Depósito regulador y por no haber 3esultado positivo el sondeo realizado para la Captación
de aguas.
Vista la expresada instancia y los informes -evacuados por el Ayuntamiento de Balazote, el técnico di
3ector, la Comisión de Cooperación y el Interventor de Fondos; y teniendo en cuenta que, sean cuales fueren las
causas de la demora en la ejecución de las obras, la rea
lidad es que la petición de prórroga de plazo de ejecución de las mismas fué presentada después del momento aque hacen referencia los dos primeros párrafos del articulo 140 del vigente Reglamento de Contratos del Estado,
aprobado por Decreto 3.410/1.975 de 25 de Noviembre (yaque, incluso, tal petición, presentada el dia 9 de Julio
de 1.981, lo fué con posterioridad a la fecha de expiración de plazo de finalización de las obras 1 de Julio -del mismo aíío), por lo que no es de aplicación el supues
to de prórroga previsto en los indicados párrafos del an
ticulo citado; pero que, no obstante, procede reajustarde oficio el plazo de las obras a tenor de lo dispuestoen el ltimo párrafo del mismo articulo.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, -conforme a las facultades delegadas de la Diputación Pro
vincial, tras deliberación, por'unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
1 2 .- Desestimar la petición de D. Juan José --

Castillo Vázquez sobre prórroga, con derecho a revisiónde precios, para la ejecución de las obras de Abasteci-miento de aguas en Balazote, y
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2 2 .- Decidir, al no ser de aplicación la prórroga a petición del contratista, el reajuste de oficiodel plazo de ejecución de las obras, ampliando el ini--cialmente fijado en 6 meses con efecto de 1 de Julio de1.981, fecha en que finalizaba el plazo inicial, sin derecho a revisión de precios por la parte de obra ejecuta
da fuera de plazo."

17.- "INSTANCIA EN SOLICITUD DE PRORROGA PARA TERMINACION DEOBRAS DE ALCANTARILLADO EN MUNERA, PLAN 1.979.- Vista la
instancia de D. Manuel Cuesta Saez, contratista de las obras de "Alcantarillado en Munera", -Plan 1.979-, y los
informes emitidos por el Ayuntamiento, Comisión de Coope
ración, Interventor de Fondos y Director de la obra; y teniendo en cuenta que, si bien se deduce, de los plie-gos de condiciones de las obras y del documento de forma
lización del contrato de las mismas, el plazo de ejecución era de doce meses, del informe emitido por el Ingeniero D. Domingo Méndez Núñez, director de las obras resulta que, por la índole y características de las misma
tal plazo debió ser de 24 meses, y que, por otra parte,tal plazo de 24 meses fué el que se hizo constar en lascertificaciones de obras, creándose una situación y unaapariencia jurídica que debe respetarse, como novación -

contractural.
La Comisión de Gobierno, conforme a las atribu
ciones delegadas de la Corporación Provincial, tras deli
beración, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Declarar como plazo de ejecución de las obrasde Alcantarillado en Munera, el de 24 meses con efecto de 2 de Julio de 1.980, con derecho a revisión de pre--cios por todo el periodo de vigencia del contrato." -

18.- "LIQUIDACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas -las liquidaciones de las obras incluidas en el Plan Provincial de 1.980: "Alumbrado Público Barrio Estación enHellín", redactada por el Ingeniero Técnico Industrial D. Alfredo Frias Díaz de la Cruz, de fecha 27 de Enero último, en la que ha habido un saldo a favor del contratista de 1.178.000 Pts; "Red de aguas en Pozo Lorente",redactada por el Arquitecto D. Joaquín Juárez Tercero, de fecha 18 de Enero último, con un saldo de 1.434.739 Pts; "Pavimentación de calles en Tarazona de la Mancha",
redactada por el Ingeniero D. Domingo Méndez Núñez, de fecha 30 del pasado mes de Enero, con un saldo de
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2.376.785 Pts, "Ampliación Abastecimiento de aguas en -Tobarra", redactada por el Ingeniero D. Pablo CañamaresPabolaza, de fecha 30 de Enero último, con un saldo de 50.724 Pts., y "Pavimientación de calles en Villalgordodel Júcar", redactada por D. Domingo Méndez Núñez, de -fecha 23 del pasado mes de Enero, con un saldo de
445.312 Pts., la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
19.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuentade las actas de recepción provisional de las obras in--cluidas en los Planes que a continuación se detallan, re
dactadas por los directores respectivos con las fechas que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

PLAN

FECHA

AYNA.- Abast 2 aguas PedaD. Antonio Medina 1.979
nías

27-12-81

AYNA.- Abast 2 Pedanías -D. Antonio Medina 1.980
2 Fase

27-12-81

VILLALGORDO DEL JUCAR.- Pavimt 2

10- 1-82

D. Domingo Méndez N. 1.980

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."
20.- "ACTUACIONES SOBRE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Se da
cuenta del acta de recepción definitiva de las obras de"Pavimentación travesía Arjona y otras en Alcaraz", re-dactada por el Ingeniero D. Antonio Medina Gil, con fe-cha 10 del pasado mes de Diciembre, -incluidas en el
Plan Provincial de 1.978-, la Comisión de Gobierno con-forme a las facultades delegadas de la Diputación Provin
cial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su
aprobación y que se inicien las actuaciones para la devo
- lución de la respectiva fianza."
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21.-

"INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUI-

DAS EN PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario o estadillo formulado al respecto por la Oficina de Cooperación, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades
delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad yen votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada

y

de conformidad con el cues--

tionario."

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 loestablecido 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:
22.- "CONTINUIDAD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.- En virtud de propuesta que se expone por el Secretario que suscribe;teniendo en cuenta que, ante la baja por enfermedad de la funcionaria en propiedad L-D- Maria Catalina Tebar Orto
ño, adscrita al Registro General de esta Diputación, pro
cede disponer de persona que realice temporalmente tales
funciones, por lo cual en acuerdo de esta Comisión de 28
de Enero pasado se decidió la contratación de un Auxi--liar de Administración General; y estimando, de una parte, que -para la indicada prestación temporal de funciones- por razones de economia de actuaciones y de una uti
lización más racional de los medios personales disponi-bles resultará más conveniente que la contratación de un
nuevo empleado la continuidad de alguno de los Auxilia-res administrativos actualmente contratados cuyas plazas
han sido provistas en propiedad pero cuya vinculación no
se ha alcanzado al plazo máximo de un año previsto en el
articulo 25,1 del texto articulado parcial de Régimen Lo
cal aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre;
y, por otra parte, que de los referidos Auxiliares con-tratados D Esperanza Soria Sánchez es, con mucha dife-rencia, a la que resta más tiempo para el expresado plazo máximo de un año, habiendo además colaborado en las funciones del Registro; la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Decidir -dejando sin efecto los ---acuerdos adoptados sobre el particular en sesión de 28--
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de Enero pasado- la continuidad del contrato administrativo celebrado con D ..1 Esperanza Soria Sánchez para prestación temporal de servicios como Auxiliar de Administra
ción General, teniendo lugar tal continuidad, con efecto
del día 15 del corriente mes, para prestación de servi-cios en el Registro General de Entrada y Salida de docu
mentos, durante la baja por enfermedad de D María Catalina Tebar Ortuño, y hasta la reincorporación de ésta, sin que, en ningún caso, la continuidad contractual pueda rebasar del 28 de Septiembre del corriente año, fecha
de terminación del plazo máximo de un año de vinculación
en régimen de convenio jurídico-administrativo de la interesada.

Segundo.- Decidir igualmente que la continui-dad contractual acordada se realice con cargo a la panti
da general de contrataciones y sustituciones del Presu-puesto ordinario vigente.

Tercero.- Autorizar a la Presidencia para for
malizar los acuerdos anteriores."

23.- "SITUACION DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO Y TRANSFORMACION-

ZONA DE LA CAÑADA EN LA RODA.- Se da cuenta de que el -plazo de ejecución de las obras ha finalizado el día 9 de los corrientes sin que el contratista haya solicitado
prórroga, habiéndose formulado por el Ingeniero Director
de las obras propuesta de resolución del contrato.
Visto lo expuesto la Comisión de Gobierno, --conforme a las atribuciones delegadas de la CorporaciónProvincial, por unanimidad y en votación ordinaria, -acuerda:
Que se de audiencia al contratista sobre la -propuesta de resolución del contrato y se eleve el asunto a próxima sesión de esta Comisión para la adopción -del acuerdo pertinente."
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las veintehoras y veinte minutos del día antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentesa la presente sesión de su obligación de suscribir el ac
ta de la misma, una vez transcrita al Libro correspon--diente. 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. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 18 DE FEBRERO DE 198 2.
En la ciudadAsistentes
de Albacete, y PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez en el salón de Juntas y Reuniones del edificio
VOCALES
sede de la Excma
D . Juan José Gascón Moreno
Diputación Pro-D . Pedro Ruiz González
vincial, siendoD . Virginio Sánchez Barberán
las dieciocho ho
D . Manuel Vergara Garcia
ras y treinta mi
nutos del dia -SECRETARIO
dieciocho de FeD . Juan Conde Illa.
brero de mil novecientos ochenta y dos, se reu
nen las personas que al margen se expresan, miembros dela Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández
Jiménez, al objeto de celebrar, en primer 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 pCJblica la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, y seguidamente se pro
cede a examinar, de conformidad con el orden del dia,
los siguientes asuntos:
1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION-

ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta -
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a la Comisión del borrador del acta de sesión anterior,ordinaria celebrada el día 4 del presente mes de Febrero,
acta que, no habiendo oposición, es aprobada por unanimi
dad en cuanto a su forma para transcripción al Libro correspondiente."

PERSONAL
2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DEPLAZAS DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la propuesta del referido Tribunal calificador, por lo que se refiere a -D Soledad Navarro Romero -único aspirante propuesto cuya consideración quedó pendiente en sesión anterior-, y3ista la documentación aportada por la interesada; ex--puesto informe por Secretaria sobre el particular, y ten iendo en cuenta:

Primero.- Que el artículo 93, apartado 2 del texto articulado parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre determina que, pa
ra el acceso a plazas de Auxiliares de Administración Ge
n eral, ha de poseerse titulo de Graduado Escolar o equi3alente, estableciéndose en el articulo 33, 1, e) del -mismo texto normativo que, para tal acceso a plazas de plantilla, se precisa estar en posesión del título exigi
ble, o en condicones de obtenerlo, en la fecha en que -termine el plazo de presentación de instancias del co--3respondiente procedimiento de selección; por lo que, en
congruencia con tales preceptos, la base segunda de la oposición de que se trata establecía, entre las condicio
n es exigibles a los aspirantes, la de estar en posesióndel referido titulo de Graduado Escolar o equivalente, y
la base tercera establecía que en las instancias los aspirantes hablan de hacer constar que reunían todas y ca-da una de las condiciones exigidas en la base segunda.

Segundo.- Que la convocatoria de la referidaoposición para provisión en propiedad de plazas de Auxiliares de Administración General fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 54 de 6 de Mayo de1.981, y, en consecuencia, el plazo de treinta días hábiles concedido para presentación de instancias finaliza
ba el día 10 de Junio del mismo año 1.981; por lo que,-al ser el título de Graduado Escolar presentado por D Soledad Navarro Romero de fecha 30 de Junio de 1.981, re
sulta obvio que, en la fecha de expiración del plazo depresentación de instancias no reunía el requisito exigi-
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do sobre titulación, y, consi g uientemente, al no concu-3rir en la interesada las condiciones de capacidad exigi
das en la normativa vigente y en las bases de la convoca
toria, no procede su nombramiento.
Por todo ello, y tras deliberación, la Comi--sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:

Primero.- Denegar el nombramiento en propiedad,
como Auxiliar de Administración General, de D Soledad Navarro Romero, por las razones antes expuestas.

Segundo.- Decidir que, al quedar desierta la correspondiente plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral, se someta de nuevo a provisión en propiedad mediante la convocatoria de la correspondiente oposición." 3.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE MOZO DE LABORATORIO: DETERMINACION DE

ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en las --pruebas selectivas convocadas mediante edicto publicadoen el B.O.P. n 2 5 de 11 de Enero del año en curso, paraprovisión en propiedad de una plaza de Mozo de Laborato3io, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:

La admisión al referido procedimiento de selec
ojón de los aspirantes que se relacionan, debiendo publi
carse la correspondiente lista en el Boletín Oficial dela Provincia 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
1.- Alguacil López, Antonio.
2.- García Jiménez, Jose Luis.
3.- Garcia Jiménez, Julián.
4.- Hernández Ortega, Jesús Angel.
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Martinez Sánchez, José Antonio.
Martinez Sánchez, Lorenzo.
Moreno Martínez, Juan Francisco.
Moreno Romero, Juan José.
Roldán Martinez, Eugenio.
Sánchez Rodenas, Joaquin.
Torres Frias, José.
Uribelarrea Rubio, José Antonio.
Aspirantes Excluidos

Ninguno."

4.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE PROGRAMADORES: DETERMINACION DE TRIBUNAL Y
DE FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACION.- Vistas las actua
ciones del expediente relativo al concurso convocado para la provisión en propiedad de dos plazas de Programado
res 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 -convocatoria, la composición del Tribunal calificador -del citado concurso, será la que a continuación se expre
sa, debiendo procederse a publicar tal composición en -los Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado y en el Tablón de Anuncios Provincial.
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente titular.- Ilmo. Sr. D. Juan Eco. Fernández Ji
ménez, Presidente de la Excma. Diputación Provincial.
Presidente suplente.- D. José Antonio Garcia Gaspar Ruiz,
Vicepresidente de la misma, o en caso de imposibilidad del mismo, el Diputado en quien delegue el Presidente.
Vocales titulares.- D. Flavio Martin Sánchez, en representación de la Dirección General de Administración Lo-cal. D. Luis Gutierrez Izquierdo, Director del Gabinetede Técnicas de Gestión de esta Diputación. D. Pedro Gómez Mora, Profesor del Instituto Politécnico Nacional de
Albacete.
Vocales suplentes.- D. Gonzálo Botija Marín, en represen
tación de la Dirección General de Administración Local y,
D. Luis Diaz Blazquez, Profesor del Instituto Politécnico Nacional de Albacete.
Secretario.- D. Juan Conde Illa, Secretario General de la Diputación o funcionario en quien delegue.
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2 2 .- Que el comienzo de dicho concurso tendrálugar el dia 16 de Marzo de 1.982, a las diez horas, enla Sala de Juntas y Reuniones del edificio sede de la -Excma. Diputación Provincial."
5.- "ESTADO DE CONTRATOS LABORALES EVENTUALES E INTERINOS CE
LEBRADOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS EN CENTROS PROVINCIALES.- Vista la situación en que se encuentran diver-sos contratos laborales eventuales e interinos, cuyo pe3iodo de vigencia finaliza próximamente; y considerandolo dispuesto en los artículos 25,2 del texto articuladoparcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto
3046/1977 de 6 de Octubre, 15,1, apartados b) y c) del Estatuto de los Trabajadores, y 2 y 3 del Real Decreto 2303/1980 de 17 de Octubre; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
Primero.- Declarar extinguidos, con efecto delas fechas que se indican, y por expiración de los
zos máximos permitidos legalmente para la contratación de personal laboral eventual, los contratos celebrados con las personas que a continuación se indican para pres
tación temporal de los servicios que se expresan:
- D María Angeles Rosa Martínez.- Operaria -del Centro Asistencial de San Vicente de Paul.- extinción definitiva del contrato el día 1 de Marzo del co--3riente año.
- D Greaoria Castillo Ortega.- Operaria del Hospital Provincial de San Julián.- extinción definitiva
del contrato el día 9 de Marzo próximo.
- D. José Antonio Martínez Sánchez.- Operariodel Hospital Psiquiátrico Provincial.- extinción definitiva del contrato el día 10 de Marzo próximo.

Segundo.- Declarar igualmente extinguidos, con
efecto de las fechas que se indican
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y

por expiración de-

los plazos máximos fijados en la contratación, los con-tratos laborales interinos celebrados con las personas que se expresan para prestación de los servicios que seindican:
Encarnación Barber á Belmonte.- Operaria del Colegio Provincial Femenino y Casa Cuna durante la-baja por I.L.T. de 1-_- Fortunata Martínez Martínez.- extinción definitiva del contrato el 18 de Marzo de 1.982.

- D

- D ?--. Isabel Santiago Martínez.- Operaria del Colegio Provincial Femenino y Casa Cuna, durante la baja
por I.L.T. de 1-D- Llanos Orozco Gómez, el 18 de Marzo del
corriente año.

Tercero.- Requerir que se active por el Gabine
te de Técnicas de Gestión el estudio sobre funciones delimpieza de los centros Provinciales a que se hizo referencia en dictamen de la Comisión Informativa de Perso-nal de esta Diputación el 2 de Diciembre pasado." - -

SANIDAD
6.- "ABONO A CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE APORTACION A CAMPAÑA DE PREVENCION Y DETECCION DE DIABETES.- En cumplimiento deacuerdo de esta Diputación Provincial de 25-11 pasado
por el que se decidió asignar 1.800.000 Pts. a la Cruz Roja Española -Asamblea Provincial- para la prevención y
Detección de diabetes, se da cuenta a la Comisión de cer
tificación en que se hace justificación de gastos de lacampaña de detección de diabetes realizada.
Vista tal documentación y el informe emitido por la Intervención General de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordina
3ia, acuerda:
En cumplimiento del referido acuerdo corporati
3o, aceptar los gastos presentados por la Asamblea Pro-3incial de la Cruz Roja Española de 1.800.000 Pts. comosuplidos de actividad propia de la Diputación en materia
de Detección de Diabetes, y decidir el abono de tal cantidad con cargo a resultas del Presupuesto Ordinario de1981, previa justificación circunstanciada por Cruz Roja
Española de todos los gastos que se hacen constar en lacertificación presentada, autorizándose a la Presidencia
para ordenar el pago una vez acreditada tal justificación".
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BIENESTAR SOCIAL
7.- "PROPUESTA DE SUSPENSION DE AYUDA CONCEDIDA A D. ERAN-CISCO LOPEZ MARTINEZ PARA ESTANCIA DE SU HIJO EN LA RESI
DENCIA SAN PABLO DE CUENCA.- En relación con acuerdo deesta Comisión de Gobierno del 21 de Enero pasado por elque se concedió a D. Francisco López Martínez una ayudade 5.000 Pts./mes desde 1 2 de Octubre del 81 con cargo al Presupuesto del mismo año, para estancia de su hijo Raimundo López Costa en la residencia de San Pablo de -Cuenca, se da cuenta de informe emitido por el Departa-mento de Trabajo Social y dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social en los que se indica el ingre
so de Raimundo en el Colegio del A.N.I.C.. A..la vista de
todo ello la Comisión de Gobierno por unanimidad y en va
tación ordinaria, acuerda:
Dejar sin efecto la ayuda mencionada desde 12de Enero del 82 por haber ingresado Raimundo López Costa
en el Colegio del A.N.I.C."
8.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE LEZUZA SOLICITANDO AYUDA -PARA GASTOS OCASIONADOS CON MOTIVO DE HOMENAJE A LA TERCERA EDAD EN TIRIEZ.- Visto el referido escrito, presu-puesto de actividades y dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social en el que el Secretario de la misma informa de la imposibilidad legal de conceder másdel 50 % del coste total de la actividad, la Comisión de
Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuer-da:
Conceder al Ayuntamiento de Lezuza, para atender los gastos ocasionados por la celebración de homenaje a la 3 edad en Tiriez, 80.000 Pts. con cargo al Capi
tulo 4 2 , Articulo 48, Concepto 481, Partida 95.2 del Pre
supuesto de 1.981."
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SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
9.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS -

EN TERRENOS UTILIZADOS POR EL COLEGIO NACIONAL PABLO PICASSO.- Visto acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 21
de Noviembre pasado por el que se decidió "el acondicionamiento y construcción de instalaciones para la práctica
del atletismo en la zona deportiva del Colegio NacionalPablo Picasso, conforme a la propuesta del mismo y conu n presupuesto de 95.000 Pts., debiendo proponerse siste
ma de ejecución de tales instalaciones y contratista ensu caso, por el Colegio Nacional", y vista la propuestaformulada por la Dirección del centro, la Comisión de -Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Contratar con D. Antonio Requena Garcia, Taller de maquinaria agrícola de Barrax, la ejecución de instalaciones deportivas en Colegio Nacional mencionadopor 95.000 Pts., con cargo a la consignación correspon-diente del Presupuesto Ordinario de 1.981."
10.- "ESCRITOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE CASAS IBANEZ, TARAZONA
DE LA MANCHA Y VILLARROBLEDO SOBRE CONTRATACION DE INSTA
LACIONES DEPORTIVAS INCLUIDAS EN CONVENIO CELEBRADO CON-

EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES.- Vistos los expresadosescritos y el Plan de Convenio suscrito con el Consejo Superior de Deportes para la construcción de instalacio-nes deportivas, la Comisión de Gobierno por unanimidad y
e n votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Quedar enterada de la contratación reali-

zada a través de contrato suscrito entre el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Casas Ibáñez y D. José Navalón Pérez para la ejecución de la Piscina Municipal poru n precio de adjudicación de 15.648.105 Pts.
2 2 .- Quedar enterada de la contratación reali-

zada a través de subasta pública por el Ayuntamiento deTarazona de la Mancha con la empresa cooperativa "SimónBolivar", para la ejecución de una pista polideportiva descubierta por un precio de adjudicación de 7.280.000 Pts. y un presupuesto de 9.000.000 Pts.
3 2 .- Quedar enterada, igualmente, de la contra
tación realizada a través de concierto directo por el -Ayuntamiento de Villarrobledo con D. Emiliano Lozano Mar
tinez para la construcción de un polideportivo cubiertopor un precio de 30.914.546 Pts.
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4 2 • - Hacer constar que las cantidades en que las adjudicaciones excedan de los presupuestos totales figurados en el Plan, serán a cargo del Ayuntamiento res
pectivo,

y

5 2 .- Hacer constar que deberá darse cumplimien
to de la disposición transitoria y Artículo 4 2 , de la Or
den de 12 de Febrero 1.982 (B.O.E. n 2 38 13-2-82), pre-ceptos en que se establece lo siguiente:

Disposición transitoria:
"El pago de las obras aprobadas para el ejer-cicio económico de 1.981, y respecto de las que no hayasido abonada ninguna certificación a la entrada en vi-gor de la presente Orden, se hará aplicando los crite--rios señalados en el Articulo 42."
Articulo 42:
"1. Para todo pago de obras subvencionadas, --

las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares remitirán a la Comisión Provincial de Colaboración
del Estado con las Corporaciones Locales certificación de los acuerdos de adjudicación de los contratos, para su traslado al Consejo Superior de Deportes.
2. Las referidas Corporaciones Locales abri-rán una cuenta corriente en las sucursales del Banco de-

España, de la capital de su provincia respectiva, con el
titulo : "Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular de ..., Plan de Instalaciones Deportivas". " - 11.- "ESCRITOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE HOYA GONZALO, AYNA Y VILLAVERDE DE GUADALIMAR SOBRE LAS INSTALACIONES DEPORTI

VAS PARA LAS QUE SE CONCEDIERON AYUDAS POR ESTA DIPUTA-CION.- Vistos los referidos escritos y acuerdo plenariode esta Diputación de 19-2-80, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Acceder a la petición del Ayuntamiento --
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de Hoya Gonzalo en que se solicita que las ayudas de --450.000 Pts. concedida para la mejora de instalaciones deportivas se aplique en lugar de para el cercado del -campo polideportivo para la explanación y puesta a punto
del terreno para las obras de instalación del campo poli
deportivo.
2 2 .- Quedar enterada de la realización de lasobras o mejoras de instalaciones deportivas del Municipio
de Villaverde de Guadalimar a través del sistema de admi
nistración directa con un presupuesto de 521.026 Pts. yuna aportación de esta Diputación de 350.000 Pts.
3 2 .- Quedar enterada, igualmente, de la adjudi
cación, por el Ayuntamiento de Ayna, a través de contratación directa con D. Germán Valero Martínez por un precio de 1.700.000 para la construcción de una pista polideportiva con una aportación de la Diputación de
1.400.000 Pts."
12.- "COMUNICACION DEL AYUNTAMIENTO DE LA RECUEJA SOBRE EJECU
CION DE OBRAS DE PLAYETA ARTIFICIAL, PARA LA QUE SE CONCEDIO AYUDA DE ESTA DIPUTACION.- En relación con el ---acuerdo de esta Diputación Provincial de sesión celebrada el pasado día 14 de Diciembre por el que se decidióaportar como actividad propia al Ayuntamiento de la Re-cueja la cantidad de 300.000 Pts. para la realización de
obras en la playeta artificial debiendo, aportar el Ayun
tamiento otras 300.000, se da cuenta de escrito de dicho
Ayuntamiento en el que se solicita que la aportación a-efectuar por el mismo sea realizada a través de trabajos
personales de los vecinos, debido a que es un Municipioeconómicamente muy débil.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Hacer constar al Ayuntamiento de la Recueja -que en el acuerdo plenario de 14-12-81 sobre concesión de ayudas para promoción del turismo Provincial por el que se le concedían 300.000 Pts., se la autorizó para -ejecutar las obras, y, por tanto, es de su incumbencia el sistema a adoptar para tal ejecución, debiendo justificar adecuadamente la inversión para percibir la aporta
ción de esta Diputación Provincial."
13.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO COMUNICANDO CONTRATACION DE OBRAS EN COLEGIO MENOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO, PARA LAS QUE SE CONCEDIO UNA AYU
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DA PROVINCIAL.- Visto el referido escrito y el acuerdo de esta Comisión de Gobierno del da 21 de Noviembre pasado por el que se decidió conceder una ayuda de 215.732
Pts. al Ayuntamiento de Villarrobledo con cargo a la par
tida 735.95.2 para obras en el Colegio indicado, la Comi
sión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Quedar enterada de la contratación de la obraa realizar en el Colegio Menor por el Ayuntamiento con D. Juan José González Gutierrez por importe de 431.464 Pts."

OBRAS Y CAMINOS
14.- "PROYECTO ADICIONAL AL DE OBRAS EN EL C.I. A-25 VARIANTE
DE EL SALOBRE A LA C.N. 322.- Vistas las actuaciones y documentos evacuados sobre el proyecto de obras en epi-grafe mencionadas, redactado por el Ingeniero Director -

de la Sección de V. y O. Provinciales, cuyo proyecto --principal se encuentra ya adjudicado, haciéndose necesaria la construcciön de la variante que se cuestiona; laComisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto adicional, para nuevo

empalme al del C.V. A-25, variante de Salobre a la C.N.322, por un presupuesto de contrata de 1.403.664 Pts., mas 32.510 Pts., por honorarios de dirección de obras.
2 2 .- Decidir la financiación de tales obras --

con cargo a presupuesto segregado del de inversiones de1.981, que por valor de 80.000.000 Pts. se financia con
crédito del Banco de Madrid.
3 2 .- Decidir que se evacuen todas las actuacio
nes necesarias para disponibilidad de terrenos necesa--rios para tales obras y que se someta el expediente a --

fiscalización de la Intervención de Fondos, en orden a -
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la adjudicación de tales obras, como adicionales, al con
tratista de la obra principal con aplicación de la consi
guiente baja de subasta."
15.- "PROYECTO ADICIONAL AL DE OBRAS EN EL C.V. C-8, CENIZATE
AL KM. 126 DE LA CARRETERA DE CUENCA A ALBACETE.- Vistoel referido proyecto adicional del primer segregado delC.V. C-8 de la C.N. 322 a Cenizate, complementario de -las obras del C.V. Cenizate al Km. 126 de la carretera de Cuenca a Albacete, que fué aprobado por esta Comisión
en sesión de 8 de Octubre de 1.981, teniendo en cuenta que el importe de tal adicional no excede del 20 % del-importe de la obra principal, la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Contratar con la empresa Vicente Martínez,
S.A., como adicional de obras la ejecución del proyectodel C.V. C-8 de la C.N. 322 a Cenizate por precio igualal presupuesto de contrata que asciende a 1.708.082 Pts,
más honorarios por dirección de obras, importantes
28.572 Pts., que hacen un presupuesto general de
1.736.654 Pts. menos el porcentaje de baja de subasta de la obra principal, adjudicando, por tanto, el referido poryecto adicional en la cantidad de 1.528.256 Pts.
2 2 .- Decidir la financiación de tales obras -con cargo a presupuesto segregado del de inversiones de1.981, quedando condicionada la efectividad de la contratación a la disponibilidad del correspondiente crédito."
16.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE OBRAS DE REFORMA DE LA -INSTALACION ELECTRICA EN LA GRANJA PECUARIA PROVINCIAL.Vistas las actuaciones y documentos evacuados, en ordena la adjudicación a través de concierto directo, de lasobras en epígrafe mencionadas, y vista especialmente elActa de apertura de plicas levantada con fecha 12 de Febrero de 1.982, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones li
citatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de Re
forma de Instalación Eléctrica en Granaja Pecuaria "LasTiesas" a la Empresa "Industrias Eléctricas GOMEZA, S.L."
representada por D. Luis Gómez Esparcia, por precio de 3.440.000 Pts.
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3 2 .- Requerir a la Empresa "Tnriiisfriac,
cas GOMF 7 A, S.L." para que en el plazo de 25 días hábi-

les constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales,
la fianza definitiva de las obras que se le adjudican,-por importe de 157.600 Pts."
17.- "INFORME TECNICO PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRASDE ADAPATACION DE PLANTA BAJA DE EDIFICIO ANEXO AL DE LA
SEDE DE LA DIPUTACION.- Se da cuenta a la Comisión del Informe Técnico favorable emitido por el Arquitecto Provincial, haciendo constar que, transcurrido el plazo degarantia de las obras en epígrafe mencionadas, ejecuta-das por el contratista D. Juan Pérez Gil, se ha podido comprobar que las mismas cumplen las condiciones del con
trato con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecuci6n.
Visto el expresado informe técnico, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria, quedar enterada del informe técnico emitido, -dar por recibidas las obras de referencia y que se proce
da a formalizar la recepción definitiva mediante la co-rrespondiente Acta y a iniciar actuaciones para devolución de fianza al contratista."
18.-

"INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUI-DAS EN PLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadilloo cuestionario estadístico que se realiza periodicamente

por la Oficina de Obras, la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Quedar enterada, con conformidad, .del re-

ferido cuestionario estadístico.
2 2 .- Decidir que, por los Técnicos de la Dipu-

tación, conforme se les ha encomendado por la Presiden-cia, se informe sobre las incidencias que pudieran existir en las obras de planes de caminos que se encuentranen ejecución, especialmente por lo que se refiere a lasobras que se hallan fuera de plazo de ejecución."
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COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
19.- "APROBACION DE PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.981 Y PLAN COMPLEMENTARIO.- Se da cuenta
de los siguientes proyectos técnicos de obras incluidasen el Plan Provincial 1.981 y Complementario:
PLAN PROVINCIAL DE 1.981

AYUNTAMIENTO.-OBRA
LIETOR.- Electrf 2 Lietor
ONTUR.- Electrificación

y

Pedanías

PRESUPUESTO
PROYECTO

HONORARIOS

9.806.574
2.888.260

192.733
111.740

11.759.131

240.869

3.851.922
2.800.000

132.608

DIRECCION

PLAN COMPLEMENTARIO DE 1.981
- aseELCHE DE LA SIERRA.Alcant 2 2
Pedanías
LIETOR.- Abast 2 aguas 2 fase en Mulli
dar
VILLAMALEA.- Pavimentación de calles

A la vista de los referidos proyectos y sin -perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadasde la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

puestos

y

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

20.- "APROBACION DE PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL 1.982.- Se da cuenta de los siguientes proyec
tos técnicos de obras, incluidas en el Plan Provincial -

1.982.
AYUNTAMIENTO.- OBRA

MUNERA.- Alcantarillado

PRESUPUESTO
PROYECTO

4.864.166

HONORARIOS

DIRECCION
135.834

MUNERA.- Pavimentación de calles 7.400.480

99.520

TARAZONA DE LA MANCHA.- Pavimentación ..17.757.479

213.963

A la vista de los referidos proyectos y sin -perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadasde la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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puestos

y

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

21.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS.- Vistas las liquidaciones de -las obras del Plan Provincial 1.978: "Ampliación Red deaguas y Saneamiento en Ossa de Montiel", redactadas pore l Ingeniero D. Diego Irles Pérez, con fecha del pasadomes de Enero, en la que ha habido un saldo a favor del contratista de 48.898 Pts; del Plan Provincial de 1.979:
"Entubado Canal Maria Cristina en Albacete", redactada por el Ingeniero D. Enrique Rodríguez Bono, con fecha 7de los corrientes, con un saldo de 106.016 Pts; y del -Plan Provincial de 1.980: "Pavimentación de calles en Al
pera", expedida por el Arquitecto D. Joaquín Juárez Tercero, con fecha 4 del presente mes de Febrero, con un -saldo de 14.955 Pts; "Pavimentación de calles en Bienser
3ida", redactada por el Ingeniero D. Pablo Cañamares Pabolaza, con fecha 29 de Enero último, con un saldo de -49.528 Pts; "Pavimentación de calles en Corral Rubio", 3edactada por el Ingeniero D. Virgilio Garcia Selfa, con
fecha 22 de Diciembre último, con un saldo de pesetas -3.924.565 y una economia de 15.989 Pts.y "Pavimentaciónde calles en San Pedro", redactada por el Ingeniero D. Luis Mansilla Martínez, de fecha 14 del pasado mes de -Enero, con un saldo de 89.498 Pts., la Comisión de Go--bierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda su aprobación."

22.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS DE PLANESPROVINCIALES.- Vistas las actuaciones instruidas para la
devolución de las fianzas constituidas para responder de
la ejecución de las obras del Plan Provincial 1.976-77:"C.V. AB-630 Ballestero a C.N. 322", adjudicadas al contratista D. Mariano Martínez Alvarez, cuya fianza importa 280.000 Pts; "Electrificación para Abastecimiento deaguas en Ossa de Montiel", adjudicadas a D. José Gonzá-lez Marchante, cuya fianza importa 29.914 Pts; del Plande Inversión Pública Adicional 1.977: "C.V. A-2 Pozueloa Las Casicas", adjudicadas a D. Valeriano Sánchez Gar--
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cla, cuya fianza importa 196.960 Pts; del Plan Provin--cial de 1.978: "Alumbrado Público en Minaya", adjudica-das a D. Juan Francisco Blázquez Córcoles, cuya fianza importa 58.380 Pts; "Pavimentación de calles en Navas de
Jorquera", adjudicadas a D. Santiago Picazo Bautista, cu
ya fianza importa 100.000 Pts; "Alumbrado Público en LaSolana de Peñas de San Pedro" adjudicadas a D. Juan Anto
nio Sarrión Alfaro, cuya fianza importa pesetas 59.400;"Pavimentación de calles 2 2 Segregado en Salobre", adju
dicadas a D. José Rodríguez Guzmán, cuya fianza importa38.000 Pts; "Pavimentación de calles en Valdeganga", adjudicadas a "Triturados Albacete S.A.", cuya fianza im-porta 97.000 Pts; y "Electrificación en Los Gallegos deYeste", adjudicadas a D. Juan Francisco Blázquez Córco-les, con fianza por importe de 25.140 Pts., teniendo encuenta que las obras han sido recibidas definitivamentey que los expedientes han sido expuestos al público du-rante quince dias sin haberse producido reclamación alguna, e informados favorablemente por la Intervención de
Fondos Provinciales, la Comisión-de Gobierno-, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda la devolución de las expresadas fianzas a los Contratistas respectivos." -

23.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUI-DAS EN PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario o estadillo formulado al respecto por la Oficina de Cooperación, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades
delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad yen votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Quedar enterada

y de conformidad con el -

cuestionario.

2 2 .- Decidir que por los técnicos de la Diputación conforme se les ha encomendado por la Presidencia,
se informe sobre las incidencias en la situación de to-das las obras de planes Provinciales, con especial referencia a todas las que se encuentren fuera del plazo con
cedido para la ejecución, y

3 2 .- Decidir, igualmente, respecto a las obras
ya terminadas, cuyas actas de recepción y liquidación se
encuentren pendientes de formalización, requerir a los técnicos directores de las mismas para que en el plazo de 15 ollas redacten tales documentos, o manifiesten lo procedente con advertencia de que se tendrá en cuenta el
incumplimiento de estas obligaciones en el momento de en
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comendar la redacción de proyectos de futuras obras."-

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre3io acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a loe stablecido en los artículos 208, 222 y 247 del Reglamen
to de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales-, se someten a consideración de la
Comisión los siguientes asuntos:

24.- "CONTRATACION DE AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL.- En
3irtud de exposición que se realiza por el Secretario -que suscribe; y teniendo en cuenta que, en esta misma -sesión se ha denegado el nombramiento en propiedad, como
Auxiliar de Administración General de D Soledad Navarro
Romero, quedando, por tanto, desierta la correspondiente
plaza, adscrita a la Administración de Centros y más especificamente a la del Hospital Psiquiátrico; y que, por
otra parte, el dia 2 de Marzo próximo se extingue defini
tivamente el contrato administrativo temporal celebradocon D María Dolores Collado Royo para prestación de ser
3icios como Auxiliar de Administración General, en dicha
Administración de Centros; y estimando que, por todo --e llo, procede adoptar medidas urgentes para adscribir adicho servicio un nuevo Auxiliar, con carácter temporal-,y en tanto se convoca de nuevo la plaza a provisión en propiedad y se cubre con este carácter; la Comisión de-Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo del articulo 25,1 del texto articulado parcial de Régi-men Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Oc
tubre; en régimen de convenio de naturaleza jurídico-administrativa; y con carácter temporal- de un Auxiliar de
Administración General para prestación de servicios en la Administración de Centros Hospitalarios y Asistenciales, con efecto de la fecha que se fije en formalización
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del contrato y por plazo máximo de un año totalmente improrrogable y no renovable (debiendo extinguirse, en todo caso, el contrato con anterioridad a la expiración -del plazo de un año, en el momento en que se provea la correspondiente plaza de plantilla en propiedad), y conderecho a los haberes asignados a dicha plaza.

Segundo.- Autorizar plenamente a la Presiden-cia para determinar la persona a contratar -dentro de -las listas de aspirantes que se presentaron a la últimaoposición celebrada, y no obtuvieron plaza, y siguiendoe l orden de la puntuación obtenida por los mismos- y para la formalización del contrato."
25.- "COMIDA DEL PERSONAL ADSCRITO AL CENTRO PSICOSOCIAL.- En
relación con el contenido del articulo 4 2 , apartado 1, párrafo 4, del Acuerdo Marco regulador de las relaciones
de esta Diputación con su personal no laboral -articuloe n el que se establece que al personal que se encuentreprestando servicios en turno de trabajo que exceda o rebase a las tres de la tarde, se le facilitará comida ene l Centro de Trabajo, considerándose esta prestación insustituible por cualquier otra-, se da cuenta de que, en
reuniones celebradas por representantes de esta Diputación con los del personal los días 4 y 8 del presente -mes, se ha planteado el supuesto relativo a los trabajadores que prestan servicio en el Centro Psicosocial, radicado actualmente en el edificio anexo al de la sede de
esta Diputación, y en el que no existe comedor. En las mismas reuniones, los representantes de la Diputación -apuntaron, como posible solución al problema planteado,que, en tanto no se modifique el horario de trabajo endicho Centro Psicosocial, o se cambie la radicación delmismo, el personal adscrito a dicho Centro podría comere n la cantina de la próxima estación de autobuses, reali
zándose el abono de tal servicio bien mediante vales a presentar semanalmente, bien mediante concierto de la Di
putación con dicha cantina o comedor.
A la vista de ello, y tras amplia deliberación,
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria aceptar en principio la solución propuesta -en tanto no se modifique el horario del Centro Psico
social, o se modifique la radicación del mismo-, autorizando a la Presidencia para formalizar al respecto, pree ias las gestiones y negociaciones oportunas, conciertocon el concesionario de la referida cantina de la próxima estación de autobuses."
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26.- "ADJUDICACION DE TRABAJOS URBANISTICOS.- Vistas las ac-tuaciones de la convocatoria realizada -en virtud de --acuerdo de esta Comisión de 28 de Enero pasado- para con

tratar la redacción de proyectos de normas subsidiariasde planeamiento urbanístico para los Municipios de Ner-pio y Fuentealamo; y vistas especialmente el acta de --apertura de plicas, y la propuesta formulada por la mesa
de contratación; la Comisión de Gobierno acuerda por una
nimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Declarar la validez de las actuaciones realizadas por estimar que se han ajustado a los requisitos y condiciones establecidos en la normativa vi-gente.

Segundo.- Adjudicar definitivamente la redacción del proyecto de normas subsidiarias de planeamiento
u rbanistico para Fuentealamo al Arquitecto D. José Bece3ra Baigorri, y la redacción del proyecto a D. José Carlos Sainz de Baranda Bru, por precio, en ambos casos, de
900.000 Pts., debiendo los adjudicatarios constituir --fianzas definitivas en cuanta de 54.000 Pts. cada uno y
concurrir a la formalización de los contratos.

Tercero.- Decidir que se comuniquen los ante-3iores acuerdos a los adjudicatarios con expresión de --

las obligaciones que les corresponden y a los no adjudicatarios con advertencia de recursos." 27.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE MUNERA SOBRE CAMBIO DE DES-

TINO DE AYUDA CONCEDIDA.- En relación con acuerdo plena3io de esta Diputación de 14-12-81 por el que se concedió una aportación al Ayuntamiento de Munera de 750.000Pts. como actividad propia de esta Diputación para res-tauración de molino, se da cuenta de escrito de dicho -Ayuntamiento acompañado del informe emitido por el Sr. Arquitecto Provincial, solicitando el cambio de destinode la aportación debido a que dicha cantidad es insufi-ciente y puede dirigirse a otras obras de restauración,-
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planteándolo para inversión en obras de restauración dela Capilla de la Iglesia Parroquial de S. Sebastian.
A la vista de todo ello la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Acceder al cambio solicitado por el Ayuntamien
to de Munera, en las mismas condiciones que se indicaronen el acuerdo plenario de esta Corporación del 14-12 pasado."
28.-

"ASIGNACION DE CREDITOS PARA ATENDER LAS REVISIONES DE -

PRECIOS DE CERTIFICACIONES EN CAMINOS VECINALES.- El Sr.
Interventor de Fondos, da cuenta de que se han expedidovarias Certificaciones por revisiones de precios de ---obras en CC.VV. que no pueden ser abonadas por no exis-tir créditos presupuestarios al efecto, ya que, a pesarde sus advertencias, no se consignaron partidas para revisión en los correspondientes Planes de Caminos.
A la vista de los expuesto, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria -que, en el presupuesto de 1.982 se consigne un crédito para hacer frente a las revisiones de precios de obras de todos los planes en ejecución." - - - 29.- "ABONO DE HONORARIOS DE CONFECCION DE PROYECTO DE OBRASEN ALCARAZ.- Se da cuenta de la minuta de honorarios del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de fecha de Septiembre de 1.981, por importe de 414.321 Pta
correspondiente a proyecto de infraestructura urbana enAlcaraz.
Se da cuenta, igualmente, de informe de Intervención en el que se hacen determinadas reservas respecto a la inclusión de honorarios de una parte en traba
jos especiales, y se señala que por ello, tal liquidación debe someterse a previo control de los Técnicos deesta Diputación, y de dictamen de la Comisión de Coopera
ción, indicando debe abonarse la minuta ya que a pesar de haber incluido en un proyecto único, las cuatro obras
incluidas en el Plan, -siguiendo instrucción de esta Diputación-, aquélla resulta más beneficiosa, ya que al au
mentar el presupuesto del proyecto, disminuye el importe
de la tarifa de honorarios.
A la vista de todo ello, y estimando que es su
mamente urgente disponer de los proyectos, y que, por --
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tanto, a pesar de las reservas del informe de Interven-ción procede el abono y retirada del proyecto de referen
cia, la Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones
delegadas de la Corporación Provincial, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Decidir el abono de los honorarios por im
porte de 417.321 Pts., de las que 414.321 corresponden a minuta de honorarios y 3.000 Pts. a reintegro de docu-

mentos y gastos de envio, con cargo a la consignación -correspondiente, y
2 2 .- Decidir que, no obstante tal abono, la li
quidación de honorarios se revise (e igualmente en el fu
turo todas las liquidaciones de tales honorarios) por el
Director del Area Técnica de esta Diputación, y que, a-

la vista de tal revisión, se impugne la liquidación de
referencia si existe motivo para ello".
30.- "PROPUESTA DE REDACCION DE PROYECTOS TECNICOS PARA EL -PLAN DE 1.982.- Se da cuenta de propuesta de la Comisión

de Cooperación en la que, en cumplimiento de acuerdo anterior de esta Comisión de 21 de Enero pasado a la vista
de las propuestas presentadas durante el plazo concedido
al efecto, se propone la adjudicación de los proyectosdel Plan 1.982.
Vista tal propuesta y estimando que la misma debe ser revisada, por cuanto, entre otros aspectos, seconsidera que no debe encomendarse trabajos a técnicos adscritos a entidades públicas, o a técnicos integradosen equipos o gabinetes de los que forman parte otros vin
culados a tales entidades, la Comisión, conforme a las atribuciones delegadas de la Corporación Provincial, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir que por miembros de esta Comisión de-Gobierno se estudie el asunto con los miembros de la Comisión de Cooperación, remitiéndose el asunto a la próxi
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ma reunión que celebre esta de Gobierno."
31.- "FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A "LA VOZ DE ALBACETE".- En
relación a las expresadas facturas, sobre las que recayó
acuerdo en anterior sesión del día 4 del corriente mes,a propuesta del Diputado Provincial D. Manuel Vergara -García, y tras deliberación, se acuerda que, sin perjuicio de las actuaciones sobre disponibilidad de crédito presupuestario, no se realice el abono hasta que culmi-7
nen las conversaciones y negociaciones que se vienen --efectuando con la empresa periodística en orden a reajus
te en la determinación de la cantidad adeudada." -

(1)

En el folio 78, en la linea 17, entre las pala
bras "proyecto" y "a" ha de ade de transcribirse, por -e rror, lo siguiente: "de normas subsidiarias de planea-miento urbanístico para Nerpio".
Se salva tal enmienda conforme al Art 2 238 del
Reglamento de Organización Local.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
3anta la sesión por la Presidencia, siendo las veinte ho
ras y cuarenta minutos del día antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentesa la presente sesión de su obligación de suscribir el ac
ta de la misma, una vez transcrita al Libro correspon--diente. De todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA

N2 VII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 27 DE FEBRERO DE 1982
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez

VOCALES
D . Juan José Gascón Moreno
D . Pedro Ruiz González
D . Manuel Vergara Garcia
SECRETARIO
D . Juan Conde Illa

En la ciudad—
de Albacete, y —
en el salón de —
Juntas y Reuniones del edificio
sede de la Excma
Diputación Pro-vincial, siendo—
las diez horas y
cuarenta y -cin
co minutos del

veintisie
dia
Febrero
,te de
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de mil novecientos ochenta y dos, se reunen las personas
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
de celebrar, en segunda convocatoria, la sesión ordina-ria semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial D. Virginio Sánchez Barbern, y asiste el Interventor de Fon-dos de la Diputación Provincial D. Antonio Sánchez Gan-dia.
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 pro
cede a examinar, de conformidad con el orden del dia, -los siguientes asuntos:

1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONESANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta
a la Comisión de los borradores de las actas de sesiones
anteriores, ordinarias celebradas los dias 11 y 18 de Fe
brero pasado, actas que, no habiendo oposición, son apro
badas por unanimidad en cuento a su forma para transcrip
ción al Libro correspondiente.

PERSONAL
2.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE OPERADORES DE INFORMATICA: PRO-PUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada pro
puesta, y teniendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la celebración y desarrollo del refe
rido concurso-oposición y que por los aspirantes propues
tos se han aportado los documentos exigidos en las bases
de la convocatoria, acreditativos de sus condiciones decapacidad, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aceptar con plena conformidad la referida
propuesta.
2 2 .- Nombrar Operadores de Informática en propiedad a D. Cayetano Fernández Pérez y D 2 Cristina Prieto Solera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo
reglamentario establecido de treinta dias hábiles." -
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3.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE OFICIAL DE CARPINTERIA: PROPUESTA DEL
TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada propuesta, y teniendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la celebración y desarrollo del referido con-curso-oposición y que por el aspirante propuesto se hanaportado los documentos-exigidos en las bases de la convocatoria, acreditativos de sus condiciones de capacidad,
la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, --acuerda:
1 2 .- Aceptar con plena conformidad la referida

propuesta.
2 2 .- Nombrar Oficial de Carpintería, en propie

dad a D. Juan Espadas Núñez, el cual deberá tomar posesión en el plazo reglamentario establecido de treinta -dias hábiles."
4.- "DETERMINACION DE SISTEMA DE SELECCION PARA PROVISION EN
PROPIEDAD DE PLAZA DE SUBJEFE DEL SERVICIO DE PREVENCION
Y EXTINCION DE INCENDIOS.- Visto borrador de bases para-

la provisión en propiedad de la plaza de Subjefe del --S.E.P.E.I. y considerando lo dispuesto en los artículos62,2 y 96 del Texto Articulado Parcial de Rgimen Localaprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, laComisión de Gobierno, teniendo en cuenta que según se -establece en dichos artículos, el procedimiento normal de selección es el de oposición, acuerda por unanimidady en votación ordinaria:
Decidir que la selección para la provisión dela plaza de Subjefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios se realice a través de oposición libre,
debiendo elevarse a próxima Comisión la convocatoria y -

bases para su aprobación." -
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5.- "HORARIOS Y HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL DE LOS -DISTINTOS CENTROS Y SERVICIOS PROVINCIALES.- Vistos dictámenes emitidos al respecto por la Comisión de Personal
esti
e n reunión celebrada el dia 22 del corriente mes, y
mando que, a fin de introducir un mayor rigor en la cues
tión de las horas extraordinarias del personal -ante elincremento desmesurado de las mismas- y a efectos de pre
parar la aplicación de la normativa sobre retribucionese stablecida en el Real Decreto 211/1982 de 1 2 de Febrero,
procede aplicar integramente, a partir de 1 2 de Marzo, los criterios señalados en tales dictámenes, la Comisión
de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuer
da:
Aceptar y aprobar plenamente los dictámenes de
la Comisión de Personal de fecha 22 del presente mes deFebrero, figurados con los números y epígrafes siguien-tes: n 2 5: Horarios y horas extraordinarias del personalde los distintos Centros y Servicios Provinciales.
n 2 10: Comunicaciones del Administrador de Centros sobre
situación de las Matronas del Hospital Provincial." -

6.- "INFORME DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DEL AREA DE PRODUC
CION SOBRE REGIMEN DE DEDICACION DEL PERSONAL DE LOS SER
VICIOS DE PARQUE Y TALLERES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.-Visto el expresado informe, en el que se hace referencia
tanto a régimen de dedicación y horas extraordinarias co
3respondientes al año 1.981 como a medidas al respecto con relación al año 1.982 y visto el dictámen de la Comi

sión de Personal, la Comisión de Gobierno por unanimi-dad

y

en votación ordinaria acuerda:

1 2 .- No aceptar la propuesta de abono de las cantidades que se reflejan en dicho informe por horas ex
traordinarias realizadas en el año 1.981, teniendo en -cuenta que no se hacen constar, circunstanciada y detalladamente, las causas y momento de la prestación de las
horas extraordinarias y que tal prestación no fue autori

zada previamente.
2 2 .- Decidir que las cuestiones relativas al año 1.982 se estudiarán al aplicar la nueva normativa so
bre retribuciones." -

7.- "PERCEPCIONES DEL PERSONAL SANITARIO DEL HOSPITAL PROVIN
CIAL POR ASISTENCIA A ENFERMOS NO INCLUIDOS EN BENEFICEN
CIA.- Vistas las actuaciones relativas a liquidación deasignaciones a personal sanitario del Hospital Provin--cial de San Julián por asistencia a enfermos no inclui-dos en la Beneficencia Provincial, la Comisión de Gobier
n o por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
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Dejar pendiente de resolución el asunto que -se resolverá al estudiar todas las cuestiones relativas—
a remodelación del Hospital Provincial de San Julián." —

8.—

"PROPUESTA DE CONTRATACION DE MATRONA SUSTITUTA PARA EL—
HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.— Vista propuesta del—
Médico jefe del Servicio de Maternidad del Hospital Provincial de San Julián, y visto el dictamen favorable de +
la Comisión Informativa de Personal; tras deliberación,—
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:

Primero.— Decidir la contratación (al amparo —
del articulo 25,1 del texto articulado parcial de Régi-men Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Oc
tubre; en régimen de convenio de naturaleza jurídico—administrativa; y con carácter temporal) de 11) . - Amalia Ce-brián Rojas para prestación de servicios como Matrona en
el Servicio de Maternidad del Hospital Provincial de San
Julián, durante la baja por enfermedad de la titular --D Adela Sánchez Pedrosa; con efecto del dia 1 del pre-sente mes de Febrero y hasta la reincorporación de la Ma
trona sustituida, sin que, en ningún caso, la vigencia-del contrato pueda exceder de un año; y con haberes simi
lares a los de la plaza de plantilla que desempeña D 2 -Adela Sánchez Fedrosa.

Segundo.— Autorizar plenamente a la Presiden-cia para la formalización del contrato."

OBRAS Y CAMINOS
9.—

"PROYECTO DE OBRAS EN C.V. A-25, DE SALOBRE A FABRICAS —
DE RIOPAR (2 2 SEGREGADO), INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO DE—
INVERSIONES DE 1.980.— Visto el proyecto de obras en epi
grafe mencionado, redactado por el Ingeniero D. Domingo—
Méndez Núñez, con un presupuesto general de contrata de-
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14.372.053 Pts., la Comisión de Gobierno acuerda por una
n imidad y en votación ordinaria:

segregado delprimer tramo en el C.V. A-25 de Salobre a Fábricas de -Riopar, por su presupuesto de contrata de 14.128.832 Pta
más 243.221 Pts., por honorarios de dirección de obra.
1 2 .- Aprobar el proyecto del 2 2

2 2 .- Decidir la financiación de tales obras -con cargo a Presupuesto de Inversiones del aho 1.980.
3 2 .- Decidir, igualmente, que con toda urgen-cia se eleve a esta Comisión el expediente de contrata-

ción de las obras cuestionadas."
10.- "ESCRITO DE LA EMPRESA GARCIA CARRION Y CIA, S.L. ADJUDI
CATARIA DE LAS OBRAS DEL C.V. A-13 DE PUENTE DE HIJAR ALA C.C. 3.212, SOLICITANDO AUTORIZACION PARA ADELANTAR -

PLAZO DE RIEGO EN EL CITADO CAMINO.- Se da cuenta de lainstancia presentada con fecha 19, Diciembre, 1.981, por
D. Miguel Garcia Carrión, como Director Gerente de la Em
presa Garcia Carrión y Cia., S.L., adjudicataria de lasobras de "acondiconamiento y mejora con riego de betún del C.V. A-13 del Puente de Hijar a la C.C. 3.212", y -con un plazo de ejecución hasta el 12 de Enero de 1.982,
e n la que solicita autorización para realizar los tratamientos superficiales, pues su no ejecución incidiria en
los plazos fijados para la terminación de la obra.
Se da cuenta, igualmente, del informe emitidopor el Ingeniero Director de Vías y Obras Provinciales,que es de opinión de no dar la solicitada autorización,por no ser época climatológica favorable para dichos tra
bajos; sin embargo, es favorable conceder una prórroga de 6 meses del plazo de ejecución, para que la obra pueda llevarse a cabo en las debidas condicones.
Vistas las expresadas actuaciones y, teniendoe n cuenta, de una parte que, a la vista del informe técn ico no procede acceder a la realización de las operacio
nes que se solicitan en la época actual, y, de otra parte, al existir demora en la ejecución de las obras, procede reajustar su plazo de ejecución, no procediendo al3especto la concesión de prórroga a petición de parte -prevista en los dos primeros párrafos del Art. 140 del Reglamento de Contratos del Estado, por cuanto tal demora es imputable al contratista, y además éste no ha soli
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citado la prórroga dentro del plazo senalado en dichos párrafos, procediendo, por el contrario, el reajuste deoficio del plazo de ejecución a que se refiere el último
párrafo de dicho articulo, la Comisión de Gobierno acuer
da por unanimidad y en Votación ordinaria:

1 2 .- Desestimar la autorización de los riegosde betún por las razones expuestas de inadecuación clima

tológica.
2 2 .- Conceder de oficio una prorroga de 6 me-ses del contrato, con efecto de 12-1-82, sin derecho a revisión de precios con relación a la parte de obra ejecutada fuera del plazo inicialmente señalado."

11.- "INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadilloo cuestionario estadistico que se realiza periódicamente
por la Oficina de Obras, la Comisión de Gobierno acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria, quedar enteradadel mismo."

COOPERACION CON
12.-

LOS

AYUNTAMIENTOS

"PROYECTOS DE OBRAS DEL PLAN 1.981 Y COMPLEMENTARIO.- Se
da cuenta de los siguientes proyectos técnicos de obrasincluidas en el Plan Provincial 1.981 y Complementario:

PLAN PROVINCIAL DE 1.981
AYUNTAMIENTO.- OBRA

AGUAS NUEVAS.- Electrif 2 en Pasico

PRESUPUESTO
PROYECTO

HONORARIOS

DIRECCION

1.136.369

32.642

2.915.943

81.084

PLAN COMPLEMENTARIO DE 1.981
NERPIO.- Alumbrado público
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A la vista de los referidos proyectos y sin -perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadasde la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

puestos

y

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

13.- "ESCRITO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DECALLES EN ELCHE DE LA SIERRA, SOLICITANDO CAMBIO DE FIRME.- Visto el escrito del contratista de las obras de Pa
vimentación de calles en Elche de la Sierra, solicitando
cambio de firme y los informes evacuados por el técnicodirector de las obras, del Ayuntamiento y de la Comisión
de Cooperación, y teniendo en cuenta que en los Pliegosde Condiciones Técnicas de las obras se preveía la posibilidad de sustitución del firme, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación
Provincial, por votación nominal y por mayoría (con la abstención de los Diputados D. Juan José Gascón y D. Pedro Ruiz y el voto a favor del Ilmo. Sr. Presidente y -del Diputado D. Manuel Vergara), acuerda lo siguiente:
1 2 •- Acceder al cambio de firme rígido de hormigón en masa procedente de planta tipo fijo, que figura
ba en el proyecto, por el de fabricado in situ siempre que se aumente en 25 Kgs. de cemento la dosificación por
m 3 de hormigón, que se realicen ensayos con probetas que
permitan comprobar la suficiencia de las características
del mismo, que se incorpore un mallazo de acero cuyas ca
racterísticas sean fijadas conjuntamente por el Ingeniero Director y los técnicos de esta Diputación, y que deacuerdo con lo especificado en el Pliego de Condicones del Proyecto el mayor gasto que suponga la modificaciónserá a cargo del contratista sin derecho a abono alguno,
y

22.- Conceder para la terminación de la obra,conforme a la propuesta de la Comisión de Cooperación, una prórroga de 6 meses con efecto del 13 de Enero del corriente aho."
14.- "ESCRITO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DECALLES EN PEÑASCOSA, SOLICITANDO CAMBIO DE FIRME.- Visto
el escrito presentado por el Contratista de las obras de
Pavimentación de calles en Peñascosa, solicitando cambio
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de firme, y los informes desfavorables del Ingeniero Di3ector de las obras, del Ayuntamiento y de la Comisión de Cooperación, y considerando que, conforme a los artículos 51 del Reglamento de Contratación de las Corpora-ciones Locales y 130 del Reglamento de Contratos del Estado, los contratos de obras deben cumplirse con estricta sujeción a los proyectos y claúsulas estipuladas, laComisión de Gobierno, conforme a las facultades delega-das de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Denegar la petición formulada por D. Antonio Pérez Muñoz, contratista de las obras de Pavimentación de calles en Peñascosa, debiendo ejecutarse la obra conarreglo al proyecto aprobado y contratado."
15.- "ACTAS DE REPLANTEO Y PRECIOS CONTRADICTORIOS DE ELECTRI
FICACION EN PEÑAS DE SAN PEDRO 2 FASE.- Se da cuenta de
acta de replanteo de la obra de Electrificación Rural
fase en Peñas de San Pedro, en la que se expone que se han realizado algunos cambios con respecto al proyecto primitivo, unos solicitados por Hidroeléctrica EspañolaS.A. como empresa suministradora y aportadora del 25% del presupuesto de la obra, y otros debidos a que los -propietarios de unos terrenos por los que debla transcu3rir la linea, no han dado su autorización; e igualmente
se da cuenta del acta de precios contradictorios de lassiguientes unidades: Extensionamiento de 2 M. para
12 p - 700, por precio sin descomposición de 6.423 Pts;apoyo tipo 12 P - 1.100 por 42.000 Pts; cruceta de deri3ación 14.502 Pts; sobre precio del 10 % sobre su costode transformador de 50 KV A, por 24.200 Pts; idem al
n2 4 de 25 KvA por 20.900 Pts., y aislamiento de cadena
excepto 18 aisladores, esperanza n 2 1.503 por 9.574 Pts.
Asimismo, se da cuenta de informe del Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación en el que se di
ce: 1 2 .- Que el documento viene firmado por el Sr. Ave--
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llaneda, director de la obra y del contratista, faltando
la firma de Hidroeléctrica Española S.A. que debe actuar
como codirector; 2 2 .- Que los precios son los normales del mercado, y en consecuencia, aceptables; y 3 2 .- Que la modificación que se expresa en el acta de precios con
tradictorios se estima debe constar en un nuevo presu--puesto, ya que al modificar el trazado de la linea, su longitud; alguna de sus unidades y el número de abonados,
el proyecto aprobado no tiene en común con el que se vaa ejecutar, más que el fin; la obra es completamente dis
tinta.
Visto lo expuesto y teniendo en cuenta las cau
sas que han motivado, la modificación de la obra, se --acuerda:
1 2 .- Aceptar, en principio, las modificaciones
de la obra, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que se formule proyecto reformado de la --obra de Electrificación Rural 2 fase, en Peñas de San Pedro, por el Técnico Director de la obra e Hidroeléctri
ca Española S.A., debiendo someterse a la conformidad -del Ayuntamiento y acuerdo de esta Comisión de Gobierno.
b) Que el presupuesto de la obra no se altereen más del 20 % del presupuesto.
c) Que respecto a las unidades de obra del pro
yecto contratado los precios sean los figurados en dicho
proyecto, y respecto a las unidades no previstas en el mismo, éstas se fijen contradictoriamente, y
2 2 .- Hacer constar que los excesos que se produzcan respecto al proyecto contratado serán a cargo del
Ayuntamiento y de Hidroeléctrica Española S.A."
16.- "ESCRITOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE EL BALLESTERO, VILLA-RROBLEDO Y MONTALVOS SOLICITANDO AUTORIZACION PARA CON-TRATAR OBRAS DEL PLAN DE 1.982.- Se da cuenta de escri-tos de los Ayuntamientos de El Ballestero, Villarrobledo
y Montalvos, solicitando autorización para contratar las
obras, incluidas en el Plan Provincial de 1.982.
Vistos los citados escritos, y teniendo en --cuenta el informe de la Comisión de Cooperación, la de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Dipu

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

-4\
9518335
CLASE 8.a
F

‘

-r

(\Y
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ria, 'acuerda:

y

en votación ordina--

1 2 .- Delegar, a tenor de lo dispuesto en el -articulo 8 2 del Real Decreto 1.673/1981 de 3 de Julio, la contratación de la obra de Abastecimiento de aguas al
Ayuntamiento de El Ballestero, dada la urgencia y cir--cunstancias concurrentes en la obra, y al de Villarroble
do, las de Pavimentación de calles y Matadero (Acondicio
namiento y Ampliación), por poseer el Ayuntamiento capacidad de gestión y de medios técnicos para ello, todas ellas incluidas en el Plan de 1.982, y
2 2 .- Denegar la petición del Ayuntamiento de Montalvos para la contratación de la obra de Báscula Municipal, incluida en el mencionado Plan, por no estar -incluido el citado Ayuntamiento en supuestos anteriores."
17.- "ACTAS DE RECEPCIONES PROVISIONALES DE OBRAS.- Se da cuenta de las actas de recepción provisional de las ---obras incluidas en los Planes que a continuación se deta
llan, redactadas por los directores respectivos con lasfechas que se mencionan::

AYUNTAMIENTO.OBRA
LEZUZA.- Ampl 2

y

DIRECTOR

PLAN

FECHA

Diego Irles
D. Diego Irles
D. J. A. Lucas

1978
1978
1979

16- 2-82
15- 2-82
3-11-80

mejora -

Abast.
MOTILLEJA.- Alcantarillado
CASAS IBAÑEZ.- Am 2 Abast 2

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."
18.- "INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario o es-
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tadillo formulado al respecto por la Oficina de Cooperación, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades
delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad yen votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada y de conformidad con el cues--

tionario."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICONES
19.-

"EXPEDIENTE DE ADQUISICON DE TAQUILLAS PARA ROPA DEL PER
SONAL DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO.- Se da cuenta a la Comi
sión de la propuesta formulada por el Director de Servicios, en la que hace constar la urgente necesidad de adquirir las citadas taquillas y asimismo se da cuenta del
informe favorable emitido por la Intervención de FondosProvinciales.
Tras lo anteriormente expuesto la Comisión --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Decidir la adquisicón de taquillas para ropa del personal del Hospital Psiquiátrico.
SEGUNDO.- Contratar con la empresa "Metalmober
para adquirir 72 taquillas, por importe total de 208.000

Pts.

TERCERO.- Decidir la financiación con cargo -al Capitulo 2 2 , Art. 27, Concepto 271, función 43.13 del
Presupuesto Ordinario de 1.981.
CUARTO.- La empresa adjudicataria deberá constituir garantia definitiva en cuantía de 12.480 Pts." --

20.-

"INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE CUCHILLA-QUITANIEVES ADQUIRIDA EN SU MOMENTO A LA EMPRESA"MECANIZACION DE OBRAS, S.A.".- Visto el expresado infor
me emitido por D. José Maria Ramírez Martínez, subdirector del S.E.P.E.I., en el que hace constar que, transcurrido el periodo de garantia de la máquina cuchilla-quitanieves MOPU T/K-5 -adquirida a la empresa "Mecanización de Obras S.A."-, ha podido comprobarse que se en--cuentra en buenas condicones de uso, que las prestacio-nes realizadas son satisfactorias, y que la misma cumple
las condicones técnicas del contrato, tras deliberaciónla Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordina-
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Quedar enterada de dicho informe, dar por reci
bida definitivamente la citada máquina y decidir que se=
proceda a formalizar tal recepción definitiva mediante la correspondiente Acta, y a iniciar trámites para la de
volución de la fianza definitiva.
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre3io acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a loe stablecido en los artículos 208, 222 y 247 del Reglamen
to de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales-, se someten a consideración de la
Comisión los siguientes asuntos:
21.- "CONVOCATORIA DE ELECCIONES PARA COMITE DE PERSONAL.-

Visto escrito del Comité de Personal de esta Diputación,
al que se adjunta acta de reunión en la que se formuló la dimisión global de dicho Comité; y considerando lo es
tablecido en la resolución de la Dirección General de Ad
ministración Local de 29 de Enero de 1.981, por la que se regula el ejercicio del derecho de representación colectiva y de reunión de los funcionarios de las Corporaciones Locales (especialmente los arts. 3 2 , 5 2 , apartado
7, y 12 de dicha resolución); la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Decidir la convocatoria de eleccio-nes para determinar la composición total de un nuevo Comité de Personal, representante de los funcionarios de carrera y del personal contratado en régimen de DerechoAdministrativo, habiendo de ajustarse íntegramente las e lecciones a lo dispuesto en la indicada resolución de la Dirección General de Administración Local de 29 de --
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Enero de 1.981.

Segundo.- Decidir que, ante todo, se constituya una Junta Electoral, con sujección a lo dispuesto enel artículo 12 de la resolución indicada y a los siguien
tes criterios:
- Estará integrada en forma paritaria, con elmismo número de representantes de la Diputación y de los
funcionarios.
- La representación del personal estará inte-grada por un miembro por cada una de las organizacionessindicales o asociaciones de funcionarios que cuenten -con afiliados entre el personal de esta Diputación, y lo
soliciten. Para tal solicitud se concederá plazo hasta el día 10 de Marzo, convocándose a tal fin a las organizaciones sindicales o asociaciones mediante comunicaciones individuales y mediante anuncios en el tablón de --edictos del edificio sede de esta Diputación.
- Una vez determinados los representantes delpersonal, se determinarán los de la Diputación en número
igual al de aquéllos.
- Una vez iniciado el proceso electoral, y finalizado el plazo de presentación de candidaturas, se in
corporarán a la Junta electoral representantes de cada una de las listas que hayan sido presentadas por funcionarios no afiliados a organizaciones sindicales, reajustándose, en ese momento, la composición de la Junta, para que continúe siendo paritaria."
22.- "PETICION DE COLABORACION POR PARTE DE ASOCIACION DE COM
FARSAS DE CAUDETE.- En virtud de propuesta de la Presi-dencia se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Recomendar a la Oficina de Servicios y a la Co
misión Informativa de Servicios Docentes y Culturales el
mayor interés posible en la tramitación y dictámen del escrito presentado por la Asociación de Comparsas de Moros y Cristianos "Ntra. Sra. de Gracia" Caudete, en elque solicita a esta Diputación Provincial el patrociniode un Festival de Música Festera a celebrar en dicha localidad el próximo mes de Mayo con motivo de la conmemoración del primer centenario de la música festera de moros y cristianos."
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23.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PUENTE SOBRE EL RIO JUCAR Y ACONDICONAMIENTO DE -LOS ACCESOS EN EL C.V. b-1 TRAMO DE VALDEGANGA A BORMA--

TE.- Vista el Acta de recepción provisional levantada -por el Ingeniero Director de las obras, D. Emilio Botija
Marin, con fecha 28 de Enero de 1.982, y por encontrarla
correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su -aprobación."

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
vanta la sesión por la Presidencia, siendo las doce ho-ras y diez minutos del dia antes indicado, haciéndose ad
vertencia a los miembros de la Comisión asistentes a lapresente 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 VIII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 4 DE MARZO DE 1.982.
En la ciudad de Alba
Asistentes
cete y en el salón de PRESIDENTE
Juntas y Reuniones delD . José A. Garcia Gaspar-Ruiz
Vicepresidente de la Diputación edificio sede de la --Excma. Diputación Pro-vincial, siendo las die
VOCALES
ciocho horas y treintaD . Juan José Gascón Moreno
minutos del dia cuatroD . Pedro Ruiz González
de Marzo de mil nove--D . Virginio Sánchez Barberán
cientos ochenta y dos,se reunen las personasSECRETARIO
que al margen se expreD . Juan Conde Illa
san, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo lapresidencia de D. JoséAntonio Garcia Gaspar--Ruiz, Vicepresidente de la Diputación en funciones de Presidente por ausencia
del titular, al objeto de celebrar, en primera convoca-toria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
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Deja de asistir el Diputado Provincial D. Ma-nuel Verciara García, y asiste 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 pro
cede a examinar, de conformidad con el orden del dia, -los siguientes asuntos:

PERSONAL
1.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DEPLAZA DE LETRADO: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada propuesta y teniendo en cuenta que no
e s de apreciar irregularidad alguna en la celebración ydesarrollo de la referida oposición y que por el aspiran
te propuesto se ha aportado los documentos exigidos en las bases de la convocatoria, acreditativos de su condición de capacidad, la Comisión, por unanimidad y en vota
ción ordinaria, acuerda:
12.— Aceptar con plena conformidad la referida
propuesta.
22.- Nombrar Letrado en propiedad a D. José -María Martínez Arenas, el cual deberá tomar posesión ene l plazo reglamentario establecido de treinta días hábiles."

2.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE OFICIAL DE LA IMPRENTA: PROPUESTA DEL
TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada propuesta, y teniendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la celebración y desarrollo del referido con-curso-oposición y que por el aspirante propuesto se hanaportado los documentos exigidos en las bases de la convocatoria, acreditativos de su condición de capacidad, -
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la Comisión, por unanimidad
acuerda:

y

en votación ordinaria,

1 2 .- Aceptar con plena conformidad la referida
propuesta.
2 2 .- Nombrar Oficial de la Imprenta en propiedad a D. Jesús López Ruiz, el cual deberá tomar posesión
en el plazo reglamentario establecido de treinta días há
biles."
EN PRO
3.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION
PIEDAD DE PLAZA DE SUBJEFE DEL S.E.P.E.I..- En cumpli--miento de acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 27 del
pasado mes de Febrero, por el que se decidió que la provisión en propiedad de la plaza de Subjefe del Serviciode Prevención y Extinción de Incendios se realizara a -través de oposición, y se requirió la elevación a esta Comisión de la correspondiente convocatoria y bases, seda cuenta de tales documentos que han sido formulados
por Secretaria.
Sometidos tales documentos a deliberación,
D. Virginio Sánchez Barberán se opone a la convocatoriay bases, por estimar que la provisión de la plaza debe ser a través de concurso oposición o, si se realiza a -través de oposición, debe flexibilizarse más el sistema,
conforme a diversas fórmulas que apunta.
Al manifestarse los demás miembros de la Comisión favorables a las bases formuladas por Secretaria yno llegarse a una conciliación de posiciones a pesar deque se delibera ampliamente sobre el particular, el asun
to queda sin resolver, puesto que -conforme a la delegación otorgada por la Diputación Provincial a esta Comisión de Gobierno-, al no existir'unanimidad, la competen
cia para resolver corresponde a la Corporación plenariaa la que deberá elevarse el asunto."

4.-

"CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PRO
PIEDAD DE PLAZA DE CAPATAZ DE SERVICIOS AGROPECUARIOS. —
Vistos dichos documentos redactados por Secretaria, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerdaaprobar la referida convocatoria y bases de oposición ydecidir que se proceda a anunciar dicha plaza en forma reglamentaria."
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5.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVI-SION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE PEONES CAMINEROS.- --

Vistos dichos documentos redactados por Secretaría, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerdaaprobar la referida convocatoria y bases de concurso-opo
sición y decidir que se proceda a anunciar dichas plazas
en forma reglamentaria."
6.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE-

PLAZA DE CAPATAZ DE SERVICIOS AGROPECUARIOS: DETERMINA-CION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuaciones del expediente relativo a la oposición convocada para la
provisión en propiedad de una plaza de Capataz de Servicios Agropecuarios de la plantilla funcionarial de estaDiputación, la Comisión, por unanimidad y en votación or
dinaria, acuerda:
Que de conformidad con las bases de la convoca
toria, la composición del Tribunal calificador de las ci
tadas pruebas selectivas será la que a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal composiciónen el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón deAnuncios Provincial.Composición del Tribunal
Presidente
D. Juan Eco. Fernández Jiménez, Presidente dela Excma. Diputación Provincial.- Presidente suplente: D. José Antonio García Gaspar-Ruiz, Vicepresidente de la
misma o, en caso de imposibilidad del mismoel Diputadoen quien delegue la Presidencia.
Vocales.
D, Luis Díaz Blazquez, Profesor del Instituto-

Politécnico Nacional de Albacete, en representación delProfesorado Oficial del Estado, como titular, y D. Enri-
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que León Peña como suplente.
D . Prudencio López Fuster, Ingeniero Agrónomode la Excma. Diputación Provincial.
D . Antonio Molina Lajara, Monitor de la Escuela de Capacitación Agraria.
Secretario
D . Juan Conde Illa, Secretario de la Corporación o, funcionario en quien delegue."

7.-

"COMUNICACIONES DE CENTROS PROVINCIALES SOBRE CONTRATA-CION TEMPORAL DE OPERARIAS.- Vistas las comunicaciones de las Superioras del Centro Asistencial San Vicente dePaúl y del Colegio Femenino y Casa Cuna, en solicitud de
que sean contratadas nuevas Operarias para aquellos Centros, dado que se han extinguido o se extinguen en fe--chas próximas, los contratos temporales celebrados paracubrir dichas plazas, y teniendo en cuenta el informe desfavorable de la Comisión de Personal y que muy próximamente, al contratarse con empresa especializada la lim
pieza de parte del Hospital Psiquiátrico, va a quedar -personal disponible para atender a las funciones cuya -contratación se propone, se acuerda, por unanimidad y en
votación ordinaria, denegar las contrataciones propues--

tas."

8.-

"ESCRITO DEL REGENTE DE LA IMPRENTA PROVINCIAL, EN REPRE
SENTACION DE SU PERSONAL, SOBRE CONDICIONES PARA REALI-ZAR DETERMINADOS TRABAJOS.- Se da cuenta a la Comisión-de Gobierno de comunicación dirigida por el Regente de la Imprenta Provincial, en representación del personal de la misma, comunicación en la que, tras hacer referencia a oficio recibido sobre obligatoriedad de realizar-jornada semanal de cuarenta horas, y tras exponer diversas reivindicaciones que, a su juicio, no han sido atendidas, se hace constar que los trabajos culturales cuyaimpresión se viene encomendando a dicho servicio constituyen trabajos particulares -cuya realización, según elReglamento de la Imprenta, y por ser actividad empresa-rial, debe ser objeto de especial compensación económica-, y se manifiesta que, desde este momento, no aceptarán la realización de trabajos culturales, por entender
que la misma extralimita los fines establecidos para dicha Imprenta en su Reglamento, y que, en todo caso, la ejecución de tales trabajos culturales obligarla a una -
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compensación económica a su personal.
Visto dicho escrito, y el dictamen emitido -por la Comisión Informativa de Personal; tras amplia deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Hacer constar al personal de la Im-prenta Provincial que se considera totalmente inadmisi-ble su posición, por las siguientes razones:
a) Porque los que se denominan "trabajos cultu
3ales" no pueden considerarse como trabajos particulares
-realizados con criterios y fines empresariales a través
de la Imprenta Provincial- 9 sino que se trata de actividades asumidas por la Diputación, en virtud de razones de interés general, y dentro de sus competencias públicas de promoción de la cultura en el ámbito provincial.

b) Porque, aunque se tratara de trabajos parti
culares, no parece que pudieran dar lugar a compensación
3etributiva especial, ya que, con posterioridad a la entrada en vigor del Reglamento de la Imprenta Provincial-que alegan los trabajadores-, se ha promulgado una normativa que prohibe que los funcionarios de Administración Local sean remunerados por conceptos distintos a -los previstos en la misma, y establece que dichos funcio
narios no podrán participar en la distribución de fondos
de ninguna clase, ni percibir retribuciones especiales.
Segundo.- Requerir, en consecuencia, al person al de la Imprenta Provincial para que realice la impresión de los "trabajos culturales" que se le encomienden,
con advertencia de que, si mantienen su resistencia al respecto, se adoptarán las medidas que procedan." - -

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

9.- "EXPEDIENTE SOBRE APORTACION PARA ACTUACIONES EN LA IGLE
SIA DE LA ASUNCION DE LETUR.- En relación con el acuerdo
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plenario del pasado 14 de Diciembre por el que se decidió acometer como actividad propia obras en los edifi--cios o elementos monumentales de la provincia y, concretamente, aportar 500.000 Pts. para la Iglesia de la Asun
ción de Letur; se da cuenta de escrito de dicho Ayunta-miento por el que se remite factura del colegio de Arqui
tectos referente al proyecto de la 2 fase de restaura-ción de la mencionada Iglesia de la Asunción, por cuan-tía de 425.696.- Visto el expresado escrito y el dicta-men de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en3otación ordinaria, acuerda:
Mostrar conformidad a que la aportación de --500.000 Pts. se aplique al pago de honorarios de confección del proyecto de la 2 fase de restauración de la -Iglesia de Letur que importa 425.696 Pts. y decidir quese proceda al abono de 425.696 Pts. con cargo a la co--3respondiente partida presupuestaria (222.64.5 del presupuesto ordinario 81)."
10.- "ESCRITO DE JUVENTUDES MUSICALES SOBRE COLABORACION DE ESTA DIPUTACION MEDIANTE LA CONFECCION DE IMPRESOS.- Seda cuenta a la Comisión del referido escrito, en el cual
se solicita la confirmación de colaboración que esta Diputación venia prestando a las Juventudes Musicales de Albacete mediante la realización de trabajos en la Im--prenta Provincial, los cuales hablan quedado en suspenso
e n los últimos meses. Visto el expresado escrito la Co-misión de Gobierno por unananimidad y en votación ordina

n a, acuerda:
Hacer constar al Sr. Regente de la Imprenta -Provincial que, como se le hace constar motivadamente en
acuerdo de esta misma sesión, es obligatorio para el per
sonal de la imprenta realizar la impresión de trabajos de carácter cultural, para los que esta Diputación decida prestar esta colaboración -dentro de sus competencias
de promoción cultural-, y que, por tanto, deberán seguirprestando la colaboración que se viene prestando para la
3ealización de impresos de las Juventudes Musicales de Albacete."

OBRAS Y CAMINOS
11.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACIONES, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS EN EL C.V. A-106, CASICAS DE LA DEHESA AL C.V. DE CASAS DEL PINO A LETUR.- Vistas las actuacio-
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documentos evacuados, en orden a la adjudicación,—
a través de concierto directo, de la obra en epígrafe -mencionada, y vista especialmente el Acta de apertura de
plicas levantada con fecha 1 2 de Marzo de 1.982; la Comi
sión de Gobierno, a pesar de que por el Sr. Interventor —
de Fondos Provinciales se advierte de que el crédito pre
supuestario correspondiente a la obra no se encuentra de
finitivamente disponible, ni es ejecutivo, tras deliberación acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

nes

y

1 2 .— Declarar la validez de las actuaciones li
citatorias por estimar que las mismas han afectado al -ordenamiento jurídico.

2 2 .— Adjudicar definitivamente las obras en -epígrafe mencionadas, a la Empresa "Los Alcaraces,
representada por D. Julian Alcaraz Huertas, único licita
dor por precio de 6.000.000. — Pts.
3 2 .— Requerir a la Empresa "Los Alcaraces, --S.A.", para que, en el plazo de 25 días hábiles, constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales, la fianza
definitiva de las obras que se le adjudican, por importe
de 250.000 Pts.".

12.— "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN EL C.V. A-4,
PEÑASCOSA AL VIDRIO POR CARBONERAS; (PROYECTOS BASE Y -ADICIONAL). — Vistas las Actas de recepción provional, de
los proyectos base y adicional, levantadas con fecha 12—
de Diciembre de 1.981, de las obras en epígrafe menciona
das, ejecutadas por el contratista D. Miguel Cabal7lero -García, y visto el informe que se ha emitido por D. Emilio Botija Marin, Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-tos, adscrito a la Sección de Vías Provinciales de esta—
Diputación,- conforme se le requirió por esta Comisión de
Gobierno en 14 de Enero pasado; la Comisión de Gobierno —
acuerda por unanimidad v en votación ordinaria, su aprobación."

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

13.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS REALIZADAS EN EL C.V. A-4, PEÑAS
COSA AL VIDRIO POR CARBONERAS (PROYECTOS BASE Y ADICIO-4NAL).- Se da cuenta a la Comisión de las liquidaciones practicadas por el Ingeniero de Caminos Canales y Puer-tos, D. Emilio Botija Marín, adscrito a la Sección de -Vias y Obras Provinciales, de las obras realizadas en el
C.V. A-4, Peñascosa al Vidrio por Carboneras (ProyectosBase y Adicional), liquidaciones con un saldo a favor -del contratista de 870.315 Pts. y 5.072 Pts, y una econo
mía de 1.425.141 Pts.
Vistas las referidas liquidaciones, el informe
emitido por el Ingeniero de la Sección de Vias y Obras,conforme se le requirió por esta Comisión de Gobierno en
14 de Enero pasado, la Comisión de Gobierno acuerda poru nanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar las referidas liquidaciones (Proyectos base y adiconal) por su importe de 870.315 y ---5.072 Pts., respectivamente.
2 2 .- Que las referidas cantidades se libren al
contratista D. Miguel Cabañero García en la siguiente -forma:

- 870.315 Pts., de la certificación de saldo del Proyecto Base, con cargo al Presupuesto ExtraordinaCC. VV. que se financia con préstamo del Ban
3io para
co de Crédito Local de España del año 1.978.

- 5.072 Pts., de la Certificación de Saldo del
Proyecto Adicional, con cargo a Resultas del Presupuesto
Provincial del año 1.979»!

14.- "INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS
EN PLANES DE CAMINOS.- Visto el cuestionario estadístico
que se realiza periodicamente por la Oficina de Obras y,
e stimando que se aprecia lentitud en la ejecución de las
obras; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad ye n votación ordinaria:

1 2 .- Quedar enterada del mismo.

Vias

y

2 2 .- Requerir de la Comisión Informativa de C.
Obras que gice y estudie las causas por las --

que se produce dicha lentitud y la proposición de las me
- didas pertinentes para solventar tal situación." -
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COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
15.- "APROBACION DE PROYECTOS DE OBRAS DEL PLAN DE 1.982.- Se
da cuenta del siguiente proyecto técnico de obras, in--cluidas en el Plan Provicial de 1.982:

AYUNTAMIENTO.OBRA

PRESUPUESTO HONORARIOS
DIRECCION
PROYECTO

VILLAMALEA.- Pavimentación calles,
Reformado

12.000.000

A la vista del referido proyecto y sin perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisiónde Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda su aprobación."

16.-

"EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE TELEFONO EN PEDANIAS DE NERPIO, PLAN 1.981.- Visto el escrito presentado por elAyuntamiento de Nerpio, adjuntando contrato con la Compa
ñía Telefónica Nacional de España, para la instalación de Teléfono en Pedanías, -obra incluida en el Pian Pro-vincial de 1.981-, e indicando que ha abonado a la expre
sada Compañia la cantidad de 275.000 Pts., -20 % del importe total de dicha instalación que asciende a
1.375.000 Pts.-, la Comisión de Gobierno por unanimidady en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del citado escrito y que se co
munique la contratación a la Comisión de Colaboración -del Estado con las Corporaciones Locales y SubdirecciónGeneral de Planes Provinciales, a los efectos oportunos,"

17.-

"LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistaslas liquidaciones de las obras de "Ampliación Abasteci-miento de aguas en Lezuza y Tiriez", redactadas por el Ingeniero D. Diego Irles Pérez, con fecha del pasado mes
de Febrero, -incluidas en el Plan Provincial de 1.978-,-
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en la que ha habido un saldo a favor del contratista de27.168 Pts; "Depósito de aguas en Fuentealbilla", redactadas por el Ingeniero D. Pablo Cañamares Pabolaza, confecha 24 de Noviembre último, en el que ha habido un sal
do de 665.949 Pts., y "Pavimentación de calles en Ossa de Montiel", redactadas por D. Diego Irles Pérez, con fe
cha del pasado mes de Febrero, con un saldo de 122.512 Pts., -incluidas en el Plan Provincial de 1.979-, "Red de aguas y Alcantarillado en Higueruela", redactadas por
el Arquitecto D. Joaquin Juárez Tercero, de fecha 30 deEnero último, con un saldo de 10.639 Pts., y "Ampliación
Alcantarillado en Vianos", redactadas por D. Pablo Cañamares Pabolaza, de fecha 29 de Diciembre último, con unsaldo de 2.124.000 Pts., -incluidas ambas en el Plan Pro
vincial de 1.980-, y "Ampliación Alumbrado Público en -Balazote", redactadas por el Ingeniero Técnico Indus---trial D. Miguel Panadero López, de fecha 25 del pasado mes de Febrero, con un saldo de 389.452 Pts., -incluidas
en el Plan Provincial de 1.981-, la Comisión de Gobierno
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
18.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuentade 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 mencionana:

AYUNTAMIENTO.OBRA
BCGARRA.- Electrif 2
CENIZATE.- Ampl 2 Alcant 2
TARAZONA DE LA MANCHA.
Paviment 2

DIRECTOR

PLAN

D. Baldomero González 1979
D. Enrique Rodriguez
1979
D. Domingo Méndez

La Comisión, por unanimidad
nana, acuerda su aprobación."

y

FECHA
6-10-81
11- 9-80

1980 28- 1-82
en votación ordi

19.- "ACTUACIONES RELATIVAS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.Se da cuenta de las actas de recepción definitiva de las
obras incluidas en los Planes que a continuación se deta
llan, redactadas por los directores respectivos en las fechas que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.OBRA
C.V. Alcalá del Júcar a Casas de Ves
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DIRECTOR

D. Emilio Botija

PLAN

FECHA

1976-77 5-8-81

109518343
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COTILLAS.- Alumbrado Publc. D. José A. Lucas
CASAS IBAÑEZ.- Amp1 2 . Abastecimiento
D. José A. Lucas

1.978

2- 3-81

1.979

10- 1-82

1.979

20- 1-82

TOBARRA.- Ampl 2 Alcantari--

liado

D. Domingo Méndez

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go
bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación, y que se inicien las actuaciones para ladevolución de las respectivas fianzas." - 20.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE PROYECTOS TECNICOS PARA -OBRAS DEL PLAN DE 1.982.- Se da cuenta de propuesta de -

la Comisión de Cooperación en la que, en cumplimiento de
acuerdo anterior de esta Comisión de 21 de Enero pasadoa la vista de las propuestas presentadas durante el plazo concedido al efecto, se propone la adjudicación de -los proyectos del Plan 1.982.
Vista la propuesta que quedó pendiente de reso
lución en la reunión de esta Comisión de 18 de Febrero último, con el fin de que se reconsiderara la misma, laComisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

12.-

Encomendar a los técnicos de la Diputación que se indican la redacción de los siguientes pro-yectos y/o la dirección de las obras del Plan 1.982, siguientes:
D. Emilio Botija Marin:
MADRIGUERAS: -Pavimentación (Proyecto
ción).

y

Direc-

TARAZONA DE LA MANCHA: -Pavimentación (Direcciód
VILLAMALEA: - Pavimentación (Proyecto

ción)
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y

Direc-

D . Lorenzo Castilla López:
MUNERA: -Pavimentación (Dirección).
MUNERA: -Alcantarillado (Dirección).
RIOPAR: -Pavimentación (Proyecto y Dirección).
D . Gregorio Parreho Diaz:
ONTUR: -Reparación Casa Consistorial (Proyecto y Dirección).

2 2 .- Contratar con los técnicos o equipos quese expresan la redacción de los proyectos del Plan 1.98g
-con sujección al Pliego de Condicones Técnicas que hanservido de base a la convocatoria-, siguientes:
D . Pablo Cahamares Pabolaza:
LA

HERRERA: -Pavimentación

MINAYA: -Alcantarillado

3 fase

ONTUR: -Ampliación Abastecimiento de aguas.
ONTUR: -Red de aguas y Alcantarillado
ONTUR: -Pavimentación
BIENSERVIDA: -Pavimentación y aceras
BOGARRA: -Ampliación Red de Aguas
BOGARRA: -Abastecimiento y Alcantarillado en Mohedas, Yeguarizas y Cañada de Haches de Arriba
FEREZ: -Conducción aguas y Balsas Depuradoras
FEREZ: -Pavimentación y Acondicionamiento de camino
MOLINICOS: -Aguas y Alcantarillado en Fuentehi-guera y Pinilla
MOLINICOS: -Pavimentación en Pardal y Cañada del
Provencio
PEÑAS DE SAN PEDRO: -Pavimentación

2 Fase

SOCOVOS: -Abastecimiento de aguas y Alcantarilla
do
SOCOVOS: -Pavimentación
VIANOS: -Construcción nuevo depósito y Alcantari
llado
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D . Enrique Rodríguez Bono:
ELCHE DE LA SIERRA.- Conducción aguas en Cerro
San Marcos
ELCHE DE LA SIERRA.- Pavimentación de accesos

LETUR.- Saneamiento de Abejuela

y

Dehesa

D . Jo.4. A. Olangua Alonso:

JORQUERA.- Casa Consistorial
OSSA DE MONTIEL.- Pavimentación
D . Ricardo Jess P g rez Ruiz:
EL BONILLO.- Conducción

y

Red de aguas

LEZUZA.- Pavimentación
POZUELO.- Alcantarillado

NERPIO.- Pavimentación en Pedro Ancirs, Yetas

y-

otros
D . Alfonso Panadero Martínez (equipo plurisdiscipli

nar):
CENIZATE.- Encauzamiento aguas pluviales
CHINCHILLA.- Pavimentación Barrio Estación
CHINCHILLA.- Pavimentación en La Felipa
D . Luis Mansilla Martínez:

BALAZOTE.- Abastecimiento aguas
BALAZOTE.- Pavimentación
LA GINETA.- Pavimentación

MOTILLEJA.- Pavimentación
VALDEGANGA.- Pavimentación
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D . Antonio Cuevas Atienza:

ABENGIBRE.- Pavimentación

y

Alcantarillado

FUENTEALBILLA.- Pavimentación
GOLOSALVO.- Pavimentación
MONTALVOS.- Báscula Municipal
D . Vicente R. Montoliu Ferrer:
NAVAS DE JORQUERA.- Ampliación alcantarillado
Red de aguas

y-

VILLALGORDO DEL JUCAR.- Pavimentación.
D . Joaquín Juárez Tercero:

ALATOZ.- Reparación Casa Consistorial
ALBATANA.- Pavimentación
Alcantarillado en Casas del Cerro

ALCALA DEL JUGAR.- Pavimentación

y

BONETE.- Pavimentación
CASAS IBAÑEZ.- Colector Alcantarillado
CASAS IBAÑEZ.- Ampliación Red de aguas
CASAS IBAÑEZ.- Pavimentación

FUENTEALAMO.- Pavimentación
FUENTEALAMO.- Red de aguas

y

Alcantarillado

POZO LORENTE.- Pavimentación

D. Angel Morcillo Losa:

BARRAX.- Ampliación Alcantarillado

y

Pavimenta-

ción
CORRAL RUBIO.- Pavimentación

FUENSANTA.- Pavimentación
MAHORA.- Pavimentación
ALCARAZ.- Pavimentación Travesía
ALCARAZ.- Abastecimiento y Alcantarillado en Solanilla, Horcajo y Canaleja

MASEGOSO.- Pavimentación
ROBLEDO.- Pavimentación
VIVEROS.- Pavimentación
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D . Remigio Martínez

Saus:

CASAS DE VES.— Pavimentación
HOYA GONZALO.— Reparación Casa Consistorial y -Anexos

LIETOR.— Casa Consistorial (reforma

y adapta-

ción)
D . Andrés fM Valdes Chapuli:

POZOHONDO.— Pavimentación en Pozohondo

y Navas

LIETOR.— Ampliación Abastecimiento, Saneamiento—
y Pavimentación en Barrio Nuevo y Calle

Mayor.

LIETOR.— Alcantarillado en Casa Blanca
D . Gabino Lorenzo de Tuero:

ALCADOZO.— Pavimentación
AYNA.— Pavimentación
AYNA.— Abastecimiento de aguas en La Noguera
Navazuela

y —

D . Sino Morcillo Villar:

MONTEALEGRE DEL CASTILLO.— Pavimentación
MONTEALEGRE DEL CASTILLO.— Abastecimiento de --aguas
SAN PEDRO.— Pavimentación
D rbanistas e Ingenieros S.A. (Equipo Plurisdiscipli

nar)
BALSA DE VES.— Ampliación Abastecimiento de agu.,
CASAS DE JUAN NUÑEZ.— Pavimentación
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HIGUERUELA.- Ampliación Colector Alcantarillado
PETROLA.- Pavimentación
VILLAVALIENTE.- Acondicionamiento Estación Depuradora
D . Francisco J. Martin Rodríguez:
COTILLAS.- Red de aguas y Alcantarillado
PEÑASCOSA.- Abastecimiento de aguas en Zarlo
SALOBRE.- Pavimentación accesos, depósito y desa
güe
VILLAVERDE DE GUADALIMAR.- Red de aguas y Alcan
tarillado
VILLAPALACIOS.- Pavimentación
D . José Becerra Baigorri:
ALBOREA.- Ampliación Conducción aguas
ALBOREA.- Pavimentación
D . José R. Estrada Campayo:
ALCALA DEL JUCAR.- Alumbrado
D . José Borrajeros Seijas:
ALPERA.- Alumbrado
VILLAMALEA.- Alumbrado
D . Antonio Juárez Tercero:
CENIZATE.- Alumbrado
CASAS DE LAZARO.- Alumbrado en Beg, Rinconada yEl Puerto y Pavimentación en Casas de Lázaro.
D . Baldomero González Sánchez:
CHINCHILLA.- Alumbrado Público
D . Francisco Avellaneda Carpena:
FUENTEALBILLA.- Alumbrado en Fuentealbilla y Bor
mate
D . Sebastián Panadero Martínez
HOYA GONZALO.- Alumbrado y Urbanización
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D . Angel Alba Elvira:
LEZUZA.- Alumbrado

D . Augusto Cuevas López:
MUNERA.- Alumbrado

D . Alfredo Frias Diaz de la Cruz:
NERPIO.- Alumbrado Público en Yetas

y

Beg

D . Jesús Boira Sanz:
POZOHONDO.- Alumbrado en Campillo de la Virgen

D . Manuel Rodriguez Herreros
RIOPAR.- Alumbrado H:Iblico

D . Sebastian Maestro Cahadas:
SOCOVOS.- Alumbrado en Pedanias
3 2 .- Hacer constar que la redacción de los ---

proyectos a que se hace referencia en los acuerdos anteriores, se realizará en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha del presente acuerdo, y
4 2 • - Decidir que se proceda a la formalización

de los correspondientes contratos." -

21.- "INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUI-

DAS EN PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario o estadillo formulado al respecto por la Oficina de Cooperación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Quedar enterada

nado cuestionario,
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y

y

conforme con el mencio-

2 2 .- Recomendar a la Comisión de Cooperación-que inicie las actuaciones para la preparación de la con
vocatoria del Plan 1.983." -

22.-

"ACTUACIONES RELATIVAS A DEVOLUCION DE FIANZAS CONSTITUI
DAS POR TECNICOS ADJUDICATARIOS DE TRABAJOS URBANISTI--COS.- Queda el asunto pendiente de resolución, sobre la
mesa, hasta que se emita el informe preceptivo de la Intervención de Fondos."

23.-

"INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE CONTRATOS PARA
REDACCION DE TRABAJOS URBANISTICOS (AÑOS 1.979-1.980).-La Comisión de Gobierno queda enterada de la información
referida."
- - -

En este momento de la sesión, se ausenta de la
misma el Diputado Provincial D. Pedro Ruiz González.

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 loestablecido en los arts. 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico de -las Entidades Locales-, se someten a consideración de la
Comisión los siguientes asuntos:

24.-

"ABONO DE HONORARIOS TECNICOS POR DIRECCION DE OBRAS.- Dada cuenta de la forma en que se abonan actualmente los
honorarios de dirección a los Técnicos de las obras de Planes Provinciales, la Comisión, por unanimidad y en Yo
tación ordinaria, acuerda establecer los siguientes criterios en orden al abono de los mencionados honorarios:
1 2 .- El abono se efectuará directamente por la
Diputación a los técnicos y no a través del contratista,
y

22.- La liquidación de abono de honorarios decada obra se incluirá integramente en la certificación de liquidación." -

25.-

"DIRECCION TECNICA DE OBRAS DE ELECTRIFICACION DE PLANES
PROVINCIALES.- En relación con las obras de Electrifica-
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ción, cuya dirección técnica se comparte por técnicos -designados por esta Diputación y de Hidroélectrica Española S.A., la Comisión de Gobierno, por unanimidad
3otación ordinaria, acuerda:

y

en-

Decidir que los honorarios por dirección técni
ca de las obras de Electrificación, se abonen por esta-Diputación al técnico designado por la misma, siendo a cargo de Hidroeléctrica Españaola S.A., la retribución,en su casodel técnico que por la misma se designe."-

ms

Y no habiendo
asuntos de que tratar, se le
3anta la sesión por la Presidencia, siendo las veintiuna
horas 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,u na vez transcrita al Libro correspondiente. De todo locual, como Secretario. certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 11 DE MARZO DE 1.982.
Asistentes
En la ciudad PRESIDENTE
de Albacete, y en
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez el salón de Jun-tas y Reuniones del edificio sede
VOCALES
de la Excma. Dipu
D . Juan José Gascón Moreno
tación Provincial,
D . Virginio Sánchez Barberán
siendo las diecinueve horas y --SECRETARIO
treinta minutos D . Juan Conde Illa

4
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del dia once de Marzo de mil novecientos ochenta y dos,se reunen las personas que al margen se expresan, miem-bros 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 con
vocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial D. Pe-dro Ruiz González; y no asisten, en el momento incial de
la sesión, ni el Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia, ni el Interventor de Fondos de la Diputación, -D. Antonio Sánchez Gandia, que se reincorporan con poste
rioridad.
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 pro
cede a examinar, de conformidad con el crdn del dia, -los siguientes asuntos:
1.-

"LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta del borrador del acta de sesión anterior, ordinaria cele
brada el dia 27 de Febrero pasado, acta que, no habiendo
oposición, es aprobada por unanimidad en cuanto a su fon
ma para transcripción al Libro correspondiente."
PERSONAL

2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DEDOS PLAZAS DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL: DE-TERMINACION DEL TRIBUNAL Y DE FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- Se da cuenta de propuestas de Se
cretaria en relación a tales extremos y, sometido el --asunto a deliberación el Diputado D. Virginio Sánchez -Barberán propone la inclusión en el Tribunal de un Diputado de la Comisión de Personal, aceptándose tal propues
ta a pesar de que por Secretaria se advierte de que la inclusión de tal miembro del Tribunal no se encuentra --

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

prevista ni en las Bases de la Convocatoria ni en la Resolución de la Dirección General de Administración Local
de 16 de Enero de 1.981, reguladora de estas oposiciones

y

A la vista de ello la Comisión por unanimidaden votación ordinaria acuerda:

1 2 .- Que la composición del Tribunal calificador de las citadas pruebas selectivas, será la que a con
tinuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal
composición en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios:
COMPOSICION DEL TRIBUNAL

Presidente.Ilmo. Sr. D. Juan Eco. Fernández Jiménez, Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como titular,
y D. José Antonio Garcia Gaspar Ruiz, Vicepresidente dela misma, como suplente, o en caso de imposibilidad delmismo, el Diputado en quien delegue la Presidencia.
Vocales.D . Juan José Rodenas Gonzalez, como titular, y
D. Agustin González González, como suplente, en represen
tación de la Junta de Comunidades de Castilla-Mancha.
D . Bruno Moreno Polo, como titular, y D. Domin
go López Martínez, como suplente, en representación delProfesorado Oficial del Estado.
D . Bonosio Salcedo García, Diputado Presidente
de la Comisión de Personal, como titular y D. Virginio Sánchez Barberán Diputado vocal de la misma Comisión, co
mo suplente.
D . Juan Conde Illa,
Excma. Diputación Provincial.

Secretario General de la-

Secretario
Rosa Garijo Belmonte, Técnico Administrati•
vo de la Excma. Diputación, como titular, y D. Simón Lizandra Pérez, Técnico de Administración General de la -misma como suplente.
2 2 .- Que el comienzo de dichas pruebas tendrá
lugar el dia 27 de Abril, a las diez horas, en el Cole
clio Provincial Virgen Milagrosa."
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3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
PLAZA DE CAPATAZ DE SERVICIOS AGROPECUARIOS: DETERMINACION DE FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.Vistas las actuaciones del expediente relativo a oposición convocada, para la provisión en propiedad de una plaza de Capataz de Servicios Agropecuarios, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Que la fecha, hora y lugar en que han de co-menzar dichas pruebas, será el dia 20 de Abril de 1.982,
a las diez horas, en la Sala de Juntas del Palacio Provincial."
4.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PRO
PIEDAD DE TRES PLAZAS DE MAQUINISTAS CONDUCTORES DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS: DETERMINACION DE TRIBUNAL Y
DE FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- Seda cuenta de propuestas de Secretaria en relación a tales extremos y sometido el asunto a deliberación el Diputado D. Virginio Sánchez Barberán propone la inclusión en el Tribunal de un Diputado de la Comisión de
Personal, aceptándose tal propuesta, a pesar de que
por Secretaria se advierte de que la inclusión de tal miembro del Tribunal no se encuentra prevista ni en las
bases de la Convocatoria ni en el Art 2 251 del Reglamen
to de Funcionarios de Administración Local, regulador de los Tribunales de estas oposiciones.

y

A la vista de ello la Comisión por unanimidad
en votación ordinaria acuerda:

1 2 .- Que la composición del Tribunal califica
dor 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
Tablón de Anuncios:
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COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente.Ilmo. Sr. D. Juan Eco. Fernández Jiménez,Pta
de la Excma. Diputación Provincial, como titular, y D.José Antonio Garcia Gaspar Ruiz, Vicepresidente de la misma, como suplente, o en caso de imposibilidad del -mismo, el Diputado en quien delegue la Presidencia.
Vocales.•

Norberta Valcarcel Escobar, como titular,y D Elisa Montoya Castillo, como suplente, en represen
tación del Profesorado Oficial del Estado.
D . Miguel Llorente Santos, como titular, y D.
Ricardo Berrio González, como suplente, en representación de la Junta de Comunidades de Castilla-Mancha.
D . Laureano Pérez Andújar Jiménez, Director del Area de Servicios de Producción.
(1)
D . Bonosio Salcedo Garcia, Diputado Presidente de la Comisión de Personal, como titular y D. Virginio Sánchez Barberán Diputado vocal de la misma Comisión, como suplente.
Secretario.D . Juan Conde Illa, Secretario General de laExcma. Diputación, o funcionario de la misma en quien delegue.
2 2 .- Que el comienzo de dichas pruebas tendrá
lugar el dia 14 de Abril, a las diez horas, en la Salade Juntas y Reuniones del Edifico sede de la Excma. Diputación Provincial."
5.- "INSTANCIA DEL MEDICO EN PROPIEDAD D. LUIS QUIJADA RUBI
RA SOLICITANDO RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS.- Vista la expresada instancia, por la que D. Luis Quijada Rubira,
Médijo Jefe de Servicio en propiedad, solicita reconoci
miento de servicios prestados, y de trienios devengado
como Médico de la Armada; y vistos los informes emiti-dos por Secretaria y la Comisión de Personal; y teniendo en cuenta:
1 2 .- Que, de lo establecido en los artículos62 y 64 del texto articulado parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, en
relación con lo preceptuado en la disposición transito-
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tercera, apartado 3, del mismo texto, y en el articulo 81 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local -vigente conforme a la disposición transito3ia primera del texto articulado parcial antes referido-, resulta que sólo son computables, a efectos de --trienios, los servicios prestados a la Administración Local, pero no los prestados a la Administración del Es
tado, Civil o Militar.
2 2 .- Que, si bien es cierto que la Ley 70/1978
de 26 de Diciembre estableció, en su articulo primero,3econocía a los funcionarios de carrera de las distin-tas administraciones públicas la totalidad de los servi
cios indistintamente prestados por ellos en dichas admi
n istraciones, y que tales funcionarios de carrera te--n ian derecho a percibir el importe de los trienios quetuviesen reconocidos en cualquier otra Administración Pública, incluida la Administración Militar; la reali-dad es que la vigencia o entrada en vigor de la referida Ley fue suspendida o demorada hasta primero de Agosto de 1.982, en virtud del Real Decreto-Ley 12/1979 de3 de Agosto, convertido posteriormente en Ley 26/1980 de 10 de Junio.
Tras deliberación, la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria hacer -constar al peticionario que, en la actualidad, no pue-den reconocerse los servicios y trienios que pretende,3econocimiento que, en su caso, no podrá efectuarse has
ta 1 2 de Agosto del corriente año -fecha de entrada en3igor de la Ley 70/1978 de 26 de Diciembre- y con efecto de esa fecha." -

6.- "INSTANCIA DE D. FERMIN NAVARRETE GARCIA, PROFESOR AUXI
LIAR DEL CONSERVATORIO, EN SOLICITUD DE RECONOCIMIENTODE LOS MISMOS DERECHOS QUE LOS PROFESORES ESPECIALES DE
DICHO CENTRO.- Vista la expresada instancia, y el informe emitido por la Comisión de Personal, teniendo en ---
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cuenta:

12.-

Que la plaza que ostenta el reclamante,plaza de Profesor Auxiliar, se estima que se encuentracorrectamente clasificada, según la titulación que se exigió en el procedimiento de selección por el que acce
dió a la misma;
2 2 .- Que en esta Administración Provincial la
plaza de referencia ha figurado siempre como de Profe-sor Auxiliar, y no Consta, en modo alguno, que desempeñe funciones superiores.
3 2 .- Que, por otra parte, no se ha autorizado
nunca por esta Administración que D. Fermin Navarrete Garcia desempeñe funciones de Profesor Especial, y, enconsecuencia, ha de actuar en todo momento como Profe-sor Auxiliar.
Tras deliberación, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Desestimar, por las razones expresadas, la pe
tición de D. Fermín Navarrete García; haciendo constarque deberá desempeñar siempre las funciones de Profesor
Auxiliar, integrado en un área o departamento, y bajo la dirección de la Jefatura del mismo, debiendo la Dirección del Conservatorio adoptar en todo momento las medidas oportunas para que la prestación de servicios por el indicado Profesor Auxiliar tenga lugar en la for
ma indicada." -

7.- "ESCRITO DE D. DONATO VALERO ATIENZAR, ADMINISTRATIVO EN PROPIEDAD, SOLICITANDO MEDIDAS PARA REGULARIZACICN DE CUENTAS.- Se da cuenta a la Comisión de escrito delmencionado funcionario en el que, tras hacer constar di
versos extremos sobre sus funciones como Pagador de laSección de Vías y Obras, manifiesta que, en el año 1978,
formuló cuentas por abono de cantidades en relación a gastos de conservación de caminos -cuentas en las que figuraba una vantidad de 47.873 Pts. por nóminas de jor
nales abonadas con motivo de dicha conservación-, y expo
ne que la expresada cantidad no fue aprobada por haberse advertido irregularidad en la contratación del perso
nal eventual a que se referian las nóminas; realizandodiversas consideraciones, y solicitando que se regulani
cen las cuentas por lo que se refiere a la expresada -cantidad de 47.873 Pts.
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Se da cuenta igualmente de las actuaciones re
lativas a las cuentas de referencia, y especialmente de
los informes emitidos en su momento por Secretaria e In
tervención, informes en los que se hacia constar la --irregularidad de tales gastos de personal por haberse incurrido, en la contratación del mismo, en manifiestailegalidad y nulidad de pleno derecho, si bien por Se-cretaria se hacia constar igualmente -sin perjuicio detal ilegalidad y nulidad- que, en virtud del principiode la improcedencia de enriquecimiento sin causa, y deotros principios y preceptos jurídicos, y jurispruden-cia, que se aducia, podría ser procedente en Derecho el
que la Diputación se hiciera cargo del importe de los jornales de que se trataba, en cuanto la hubieran beneficiado, y ello sin perjuicio de la exigencia de las -respondabilidades procedentes.
A la vista de todo ello, y del dictamen favorable emitido por la Comisión informativa de Personal,y teniendo en cuenta el criterio sostenido en el informe de Secretaria antes aludido, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria decidirque, al haberse beneficiado esta Dioutación de los trabajos del personal eventual cuyas nóminas fueron abonadas por el Pagador de Vías v Obras, se adopten las medi
das oportunas para la formalización de la cuenta rendida por dicho Pagador."
8.- "INSTANCIA DE D 2 SAGRARIO GARRIDO JUAREZ, TITULAR DE -PENSION DE VIUDEDAD DE CARACTER GRACIABLE, SOLICITANDOINCREMENTO DE LA MISMA.- Vista instancia de D 2 Sagrario
Garrido Juarez, solicitando incremento de la pensión de
viudedad que con carácter graciable viene percibiendo de esta Diputación y teniendo en cuenta el dictamen dela Comisión Informativa de Personal, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Hacerle constar a la peticionaria que por ser pensión fijada por la Mutualidad Nacional de -
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Previsión de Administración Local, es a aquel Organismo
al que corresponde fijar los incrementos que procedan.

2 2 .- Que por esta Diputación se eleve a la -MUNPAL solicitud de incremento de la pensión de que setrata."

9.- "ESCRITO DEL DIRECTOR DEL GABINETE DE TECNICAS DE GES-TION SOBRE EL PERSONAL DEL SERVICIO DE INFORMATICA.- -Visto el expresado escrito, y el informe emitido por la
Comisión de Personal, tras deliberación, la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Decidir que se adopten las medidasoportunas para que se convoque a la mayor urgencia procedimiento de selección para la provisión en propiedadde plaza vacante de Analista.

Segundo.- Encomendar provisionalmente a D. -Carlos Medina Ferrer, contratado temporalmente en plaza
de programador del Servicio de Informática, el desempeño de las funciones de la plaza de Analista -y la Jefatura de dicho servicio-, con derecho a la diferencia -existente entre el complemento de destino de ambas plazas (y a las diferencias existentes en razón a la incidencia de tal complemento sobre el de prolongación de jornada), con efecto del dia 15 del corriente mes y entanto continúe al servicio de esta Diputación el mencio
nado Sr. Medina Ferrer, cesando, no obstante, en todo caso, en el momento en que se provea en propiedad la re
ferida plaza de Analista.

Tercero.- Decidir la contratación -al amparodel articulo 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 jurídico-administrativa; y con carácter temporal- de una persona, con titulación suficiente, para desempeño de funcio
nes de programador, en tanto D. Carlos Medina Ferrer, tenga encomendadas provisionalmente las funciones de -Analista; con efecto de la fecha que se señale en el do
cumento de formalización del contrato y por plazo máximo de un año (extinguiéndose, no obstante, el contratoe n el momento en que el Sr. Medina Ferrer cese en el de
sempeño provisional de las funciones de Analista, o se
provea en propiedad la plaza de programador), y con de3echo a retribuciones similares a las de esta última -plaza; autorizándose a la Presidencia para determinar la persona a contratar y para formalizar el contrato."-
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1O.- "PROPUESTA DE CNTRATACION DE MOZO DE LABORATORIO.- Seda cuenta a la Comisión de Gobierno de propuesta de laComisión Informativa de Servicios Agropecuarios, y de dictamen favorable de la Comisión informativa de Personal, propuesta y dictamen, en los que, a pesar de las advertencias en Derecho de los Secretarios de dichas Co
misiones, se propone la contratación administrativa tem
poral de D. José Antonio Uribelarrea Rubio, como mozo de laboratorio, teniendo en cuenta la necesidad de desempeño de estas funciones por iniciarse los trabajos de la campaña contra la brucelosis que organiza esta Di
putación Provincial.
El Secretario que suscribe, advierte -como ya
realizó ante la Comisión de Personal- de la irregularidad, e ilegalidad, que supone el mantenimiento de la
3inculación del referido empleado, puesto que el plazomáximo de su contratación laboral eventual se extinguió
e n su momento -habiendo advertido de ello, oportunamente, el Secretario-, y, a pesar de ello, se le mantuvo con posterioridad, de modo irregular -como también ad-3irtió el mismo Secretario en sesión de la Comisión deGobierno-, a través de las relaciones de gastos de Ser3icios Agropecuarios, y pretendiéndose ahora continuarmanteniendo tal situación.
No obstante la advertencia del Secretario, es
timando la Comisión de Gobierno que es necesaria la --prestación de las funciones de que se trata, y la ido-n eidad para los mismos de la persona propuesta, acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir la contratación, en régimen juri
dico-administrativo, y con carácter temporal, de D. José Antonio Uribelarrea Rubio para desempeño de las funciones de la plaza de plantilla vacante de mozo de labo
ratono, con efecto de la fecha que se fije en el documento de la formalización del contrato y hasta la provi
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sión en propiedad de dicha plaza -sin que, en ningún ca
so, la duración del contrato pueda exceder de un aho-,y con derecho a haberes similares a los de esa plaza.

2 2 .- Autorizar plenamente a la Presidencia -para la formalización del contrato."

11.- "ESTADO DE CONTRATOS LABORALES EVENTUALES CELEBRADOS PA
RA PRESTACICN DE SERVICIOS EN DIVERSOS CENTROS Y DEPENDENCIAS.- Expuesto informe por Secretaria sobre el esta
do de los referidos contratos; tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
o rdinaria:

Primero.- Decidir -al amparo de lo dispuestoe n los artículos 15,1 b) del Estatuto de los Trabajado3es y 2 2 del Real Decreto 2303/1980 de 17 de Octubre- la prórroga, por tres meses más, con efecto del dia 22del corriente mes de Marzo, de los contratos laboraleseventuales celebrados con D. Pedro Diaz Palacios, D. -Juan Gómez Sánchez, y D. José Gómez Sotos para prestación de servicios como maquinistas conductores de maqui
nana de Obras Públicas, debiendo formalizarse tal pró3roga, y extinguiéndose total y definitivamente tales contratos a la expiración de la prórroga acordada -en 22 de Junio del corriente aho- o antes, en el momento e n que se provean en propiedad las correspondientes pla
zas de la plantilla funcionarial.-

Segundo.- Declarar extinguidos, por expirar su plazo legal máximo de duración, los contratos labora
les siguientes:
- Contrato laboral interino celebrado con D'l
Angeles Ballesteros Picazo para prestación de ser-Marl
3icios como Operaria en el Centro Asistencial de San Vi
cente de Paul.- Extinción definitiva del contrato el -=
día 5 de Abril de 1.982.
- Contrato laboral eventual celebrado con D.José Luis López Felipe para prestación de servicios como Operario en el Centro Asistencial de San Vicente dePaul.- Extinción definitiva del contrato el día 1 2 de Mayo de 1.982.-

12.- "ESTADO DE CONTRATOS LABORALES EVENTUALES PARA PRESTA-CION DE SERVICIOS EN EL S.E.P.E.I..- Expuesto informe por Secretaría sobre el particular; tras deliberación,-
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la Comisión acuerda por unanimidad

y

en votación ordina

Primero.- Declarar definitivamente extingui-dos, con efecto de las fechas que se indican, y por expiración total de los plazos máximos legales, los con-tratos laborales eventuales celebrados con las personas
que se expresan para prestación temporal de servicios como mecánicos-conductures-bomberos en el Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios:
- Extinción en 25 de Marzo de 1982.- D. Pedro
Victor Descalzo Gabaldón, D. Indalecio Garcia López, -D . Agustín García Valiente, D. Cándido Gómez García, -D . Antonio González Gallego, D. Diego González Parra, D . Angel Jávega Torran°, D. Jesús López Bleda, y D. Angel Muñoz Martínez.
- Extinción en 1 2 de Abril de 1.982. D. Tomás
López Beteta.

Segundo.- Decidir que urgentemente se propongan por el S.E.P.E.I.
boral eventual de las
rando que se trate de
realizar la selección
mientos afectados." -

otras personas para desempeño lafunciones de que se trata, procupersonas en paro no subsidiado, y
con participación de los Ayunta--

13.- "PROPUESTA DEL GABINETE DE TECNICAS DE GESTION SOBRE -SUSTITUCIONES DEL PERSONAL DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTACION.- Vista propuesta presentada por el
Director del Gabinete de Técnicas de Gestión, relativaa la sustitución automática, en sus posibles ausenciasdel personal que realiza la limpieza en el edificio sede de la Diputación, por el Servicio externo de la Em-presa S.E.G.E.S., que ha ofertado la realización de tales servicios a razón de 2.84 0 Pts. diarias incluyéndoSeguros Sociales, vacaciones etc., la Comisión de Go---
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bierno por unanimidad

y

en votación ordinaria acuerda:

Aceptar la propuesta, decidiendo que el perso
nal dedicado a la limpieza del Edificio sede de la Dipu
tación, sea sustituido en sus ausencias por la EmpresaS.E.G.E.S., en las condiciones que en su oferta se ex-presan."

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
14.- "ESCRITOS DE FUNCIONARIOS ADSCRITOS A CENTRO DE EDUCA-CION ESPECIAL, EN SOLICITUD DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES Y DE CCNTRATACION DE PERSONAL.- Vistos escritos formulados por D ?. Maria Isabel Enguidanos López, logope
da de esta Diputación y D. José Fernández Llamas, Profe
sor de Educación Especial (Caracteriales), en relacióncon acondicionamiento de locales y contratación de personal, y visto, igualmente el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturale
la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación or
dinaria, acuerda:
1 2 .- Decidir que por los Servicios correspondientes se adecuen y acondicionen los locales del cen-tro en la forma que se precise.
2 2 .- Hace constar, respecto a las peticionesde profesor de pedagogia terapéutica y de los especia-listas en ocio y cultura, no se estima oportuno en razón a las disponibilidades presupuestarias existentes.
3 2 •- Hacer constar respecto a la contratación
de un Asistente Social, que en el Departamento corres-pondiente hay personal dedicado a Colegios, y
4 2 .- Dejar pendiente de resolución la petición relativa a la contratación de un Psicólogo, a finde estudiar si podría dedicarse parcialmente al Centrola titular de la plaza de psicólogo, y hacer constar -que en caso negativo, se estudiará la posibilidad de re
cabar la colaboración al respecto de algún organismo -oficial, o de contratar los servicios con un gabinete profesional, mediante los trámites oportunos." - - 15.- "INFORME DEL REGENTE
MISMA.- Se da cuenta
do por el Sr. Aldabe
Provincial, relativo
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ejercicio de 1.981, asi como , del dictamen de la Comisión
Informativa de Servicios Docentes y Culturales, a la -3ista de todo lo cual la Comisión de Gobierno por unani
midad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterados del referido informe-balance
de la Imprenta Provincial correspondiente al ejercicio81".
16.- "EXPEDIENTE RELATIVO A PARTICIPACICN DE LA DIPUTACICN EN FERIA IBEROAMERICANA DE ARTESANIA (FIBART-82).- Se -

da cuenta a la Comisión de comunicación remitida por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en relación
a su participación en la Feria Iberoamericana de Artesa
n ia -Fibart 1.982-, a celebrar en Madrid del 18 al 27 de Junio próximo, con un stand de 600 m2. y un presu--puesto de 4.500.000 Pts. a repartir de la siguiente fon
ma:

Junta de Comunidades
Diputaciones Provinciales
Cajas de Ahorro Provinciales
Cámaras de Comercio

600.000

3.000.000
600.000
300.00 0

Igualmente se da cuenta del resultado de reun iones mantenidas con Representantes de la Junta por par
te del Diputado Provincial D. Francisco J. Juárez García, en relación con la aportación de esta Diputación de una cuantía aproximada de 6 00 . 000 Pts. para un stand
de 8 0 m2.; así como de dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales.
Vistas las indicadas actuaciones, la Comisión
de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, -acuerda:
1 2 .- Decidir, en principio la participación -

de esta Diputación en el stand de la región en la Feria
Iberoamericana de Artesanía -Fibart 82-, con una aporta
ción de 600.000 Pts.
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2 2 .- Decidir que se adopten las medidas oportunas para disponer del correspondiente crédito presu-puestario, condicionándose el acuerdo anterior a la disponibilidad de tal crédito y a la ratificación de tal acuerdo por la Corporación en pleno, y

3 2 .- Decidir que las gestiones para la participación de esta Diputación en la Fibart 82 se realicen
por el Diputado Provincial, vocal de la Comisión Informativa de Servicios Docentes 1/. culturales D. FranciscoJ. Juarez García."

17.- "PROPUESTA DE CCLABCRACION DE LA DIPUTACION EN ACTUACIC
NES CONVOCADAS CON MOTIVO DEL DIA FORESTAL MUNDIAL.- -Vista la propuesta del Diputado Provincial, vocal de la
Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales
D. Francisco J. Juarez Garcia, al que por Decreto Presi
dencial n 2 213 de 23 de Febrero pasado se nombró como representante de esta Diputación Provincial en la Comisión Organizadora de los actos conmemorativos del Dia Forestal Mundial, la Comisión de Gobierno por unanimi-dad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Conceder 3 premios para los ganadores -del concurso "El Bosque y el Agua", convocado para la celebración del "XI Dia Forestal Mundial" por el Ministerio de Agricultura (Instituto Nacional para la conser
vación de la Naturaleza), consistiendo los premios en:
1 o

22 .
32 .

Una tienda de camping de 2 plazas
cos de dormir.
Una bicicleta de niño.
Una cámara fotográfica.

y

2 sa

2 2 .- Decidir que los gastos que se ocasionense abonen con cargo a la correspondiente partida presupuestaria."

18.- "ESCRITO DE LA ASOCIACION DE INTERCAMBIOS DE ESTUDIAN-TES DE MEDICINA SOLICITANDO PLAZAS.- Visto el expresado
e scrito y el dictamen de la Comisión Informativa de Ser
3icios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder la colaboración de esta Diputación a
la Asociación de intercambios de estudiantes de Medicina de España, delegación local de Murcia, mediante la e stancia de 1C estudiantes en el mes de Agosto próximo-
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en el Chalet de Caracteriales de esta Diputación, sito en Colegio Salesiano, siempre y cuando esté acondicionado para tales fines en dichas fechas."

OBRAS Y CAMINOS
19.- "ESCRITO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE INFORMANDO-

SOBRE PRORROGA CONCEDIDA A LA EMPRESA "CUBIERTAS Y
M.Z.O.V.", PARA TERMINACION DE PISCINA CLIMATIZADA EN AL
BACETE.- Se da cuenta del escrito remitido por el Excmo.
Ayuntamiento de Albacete, presentado por la Empresa "Cubiertas y M.Z.O.V.", contratista de las obras de construcción de la piscina cubierta climatizada en Albacete,
en solicitud de prórroga de dos meses en el plazo de eje
cución de dichas obras -plazo que finalizó el 16 de Enero pasado-.
Se da cuenta, igualmente, del informe emitidopor D. Gregorio Parreho Diaz, Arquitecto Provincial, enel que expresa que, dada la especialidad de la obra y -tecnificación de la misma, no existe ningún inconveniente en la concesión de la prórroga de dos meses solicitada por la Empresa constructura para la terminación de -las obras mencionadas.
Vistas las expresadas actuaciones, y teniendoen cuenta que no se ha acreditado que la demora en la -ejecución de las obras haya sido debida a causas no impu
tables a la Empresa contratista, ni tampoco que ésta haya solicitado prórroga dentro del plazo previsto en losdos primeros párrafos del articulo 140 del Reglamento de
Contratos del Estado -por lo que se estima que, al no -concurrir las dos condiciones previstas en dichos párrafos no es aplicable la prórroga a petición de parte preeista en los mismos-, pero, no obstante, al haberse reba
sado el plazo inicial de ejecución de las obras, procede
reajustar el mismo de oficio conforme al último párrafodel referido articulo.
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Por todo lo cual, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Desestimar la petición de prórroga realizada por la Empresa Contratista.
2 2 .- Reajustar de oficio el plazo de ejecución
de las obras, concediendo un plazo de dos meses a partir
del 6 de Enero de 1.982, fecha en que terminaba el plazo
inicial de ejecución, sin derecho a revisión de precioscon relación a la parte de obra ejecutada fuera del plazo inicialmente señalado, conforme a las normas regulado
ras de la revisión de precios."
2 0.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DC CON D. VALERIANO SANCHEZ GARCIA, PARA EJECUCICN DE -LAS OBRAS DEL C.V. A-29 DE RIOPAR A LA C.C. 415.- Vistoel 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
recibidas definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, yhabiéndose informado favorablemente por la Intervenciónde Fondos de esta Diputación, la Comisión de Gobierno -tras deliberación, acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria, la devolución de la referida fianza constituí
da en esta Diputación por el contratista D. Valeriano -Sánchez García, por importe total de 41.739.- Pts., en
3irtud de mandamiento de ingreso n 2 1477 de fecha 7 de
Octubre de 1.980, encontrándose contabilizada tal fianza
e n la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliaresdel Presupuesto, en valores."
21.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DC CON D. JOSE LOPEZ MARTINEZ PARA EJECUCICN DE LAS ---OBRAS EN LOS CC. VV. A-11 y A-12 DE LLANO DE LA TORRE ALA C.C. 3.212 DE YESTE A TUS.- Visto el expediente instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionadas, te-n iendo en cuenta que tales obras han sido recibidas defi
n itivamente, y que las actuaciones han sido sometidas ae xposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose in-formado favorablemente por la Intervención de Fondos dee sta Diputación, la Comisión de Gobierno tras deliberación acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, ladevolución de la referida fianza constituida en esta Diputación por el contratista D. José López Martínez, porimporte total de 211.376.- Pts., en virtud de mandamiento de ingreso n 2 63 0 de fecha 18 de Diciembre de 1.979-encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto,en valores."
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22.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE INSTALACIONESDE CENTRO DE TRANSFORMACICN DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Se da cuenta a la Comisión de informe técni
co favorable emitido por el Ingeniero Técnico Industrial,
en que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantia de las obras de instalación de centro de transfor
nación, en el Hospital Provincial de San Julian, ejecuta

das por D. Benjamin Alamar, se ha comprobado que las mis
mas cumplen las condiciones del contrato con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución.
Visto el expresado informe técnico favorable,la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:
Quedar enterada del informe técnico emitido; dar por recibidas las obras de referencia y que se proce
da a formalizar la recepción definitiva mediante la co-3respondiente Acta y que se inicien actuaciones para de3olución de fianza al contratista."
23.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE INSTALACICN DE
SUSTITUCIONES DE LA RED DE TUBERIAS DE CALEFACCICN EN EL

COLEGIO PROVINCIAL "VIRGEN MILAGROSA".- Se da cuenta a la Comisión de informe técnico favorable emitido por elIngeniero Técnico Industrial, en que se hace constar que,
transcurrido el plazo de garantia de las obras de sustitución de red de tuberías de calefacción, en el Colegio"Virgen Milagrosa", ejecutadas por D. Cándido Navarro Ro
mero, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones del contrato con las modificaciones necesarias en
toda obra para su correcta ejecución.
Visto el expresado informe técnico favorable,la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:
Quedar enterada del informe técnico emitido;
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dar por recibidas las obras de referencia y que se proce
da a formalizar la recepción definitiva mediante la co-3respondiente Acta y que se inicien actuaciones para devolución de fianza al contratista.”
24.- "INFORME PREVIO A RECEPCICN DEFINITIVA DE INSTALACION DE
CAMARAS FRIGORIFICAS EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JU
LIAN.- Se da cuenta a la Comisión de informe técnico fa-

3orable emitido por el Ingeniero Técnico Industrial, enque se hace constar que, transcurrido el plazo de garantía de las obras de instalación de cámaras frigoríficasen el Hospital Provincial de San Julián, realizadas por"SANRONU", se ha comprobado que las mismas cumplen las-condiciones del contrato con las modificaciones necesa-3ias en toda obra para su correcta ejecución.
Visto el expresado informe técnico favorable,la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: Quedar enterada del informe técnico -emitido; dar por recibidas las obras de referencia y que
se proceda a formalizar la recepción definitiva, mediante la correspondiente Acta y que se inicien actuacionespara devolución de fianza al contratista."
25.- "INFORME DE LA OFICINA TECNICA INDUSTRIAL SOBRE CCNVE--NIENCIA DE RECEPCION DE INSTALACION DEL EQUIPO CONTRA IN
CENDICS DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Se da --

cuenta del informe emitido por el Ingeniero Técnico In-dustrial Provincial, de fecha Marzo actual, en el que se
propone la devolución de la fianza constituida por la Em
presa AIRESA, contratista de las obras en epígrafe men-cionadas, ya que los materiales instalados, tanto en elmomento de su suministro como en la actualidad, ofrecenu n aspecto correcto, cumpliendo las condiciones exigidas
e n la contrata.
A la vista de ello y, teniendo en cuenta las circunstancias que han concurrido en las referidas obra
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ci6n ordinaria:
1 2 .- Dar por recibidas las obras de instalación del equipo contra incendios en el Hospital Provin-cial de San Julián, contratadas con la Empresa AIRESA.
2 2 .- Decidir que se incien los trámites y ac-tuaciones para devolución de la fianza constituida, evacuándose trámite de exposición al público del expediente

e informe de Intervención."
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26.- "INFORME DE LA OFICINA TECNICA INDUSTRIAL SOBRE CONVENIENCIA DE RECEPCION DE EQUIPOS FRIGORIFICOS CCMPLEMENTA
RIOS DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Se da cuenta del informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Provincial, de fecha de Marzo actual, en el que se
propone la devolución de la fianza constituida por la Em
presa "SANRCNU", contratista de las obras de instalación
de equipos frigoríficos complementarios en el Hospital Provincial de San Julián, ya que los materiales instalados, tanto en el momento de su suministro, como en la ac
tualidad, ofrecen un aspecto correcto, cumpliendo las -condiciones exigidas en la contrata.
A la vista de ello y, teniendo en cuenta las circunstancias que han concurrido en las referidas obras,
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:
1 2 .- Dar por recibidaslas obras de instalación de equipos frigoríficos complementarios del Hospi--

tal Provincial de San Julián, contratados con la Empresa
"SANRONU".
2 2 .- Decidir que se inicien los trámites y actuaciones para devolución de la fianza constituida, evacuandose trámite de exposición al público del expediente

e informe de Intervención."
27.- "INFORME DE LA OFICINA TECNICA INDUSTRIAL SOBRE CONVENIENCIA DE RECEPCICN DE LOS EQUIPOS DE EXTRACCION DE HUMOS EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Se da cuen
ta del Informe emitido por el Ingeniero Técnico Indus--trial Provincial, de fecha ,larzo actual, en el que se -propone la devolución de fianza constituida por el con-tratista D. Antonio Quereda Hernández, contratista de -las obras en epígrafe mencionadas, ya que los materiales
instalados, tanto en el momento de su suministro, como en la actualidad, ofrecen un aspecto correcto, cumplien-
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do las condiciones exigidas en la contrata.
A la vista de ello y, teniendo en cuenta las circunstancias que han concurrido en las referidas obra
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:

1 2 .- Dar por recibidas las obras de instalación de equipos de extracción de humos en el Hospital -Provincial de San Julián, contratados por el contratista D. Antonio Quereda Hernández.

2 2 .- Decidir que se inicien los trámites

y ac-

tuaciones para devolución de la fianza constituida, evacuándose trámite de exposición al público del expediente
e informe de Intervención."

28.- "INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUI-DAS EN PLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadilloo cuestionario estadístico que se realiza periódicamente
por la Oficina de Obras, la Comisión de Gobierno acuerda
quedar enterada del mismo."
En este momento de la sesión se incorpora a la
misma el Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia.

29.- "EXPEDIENTE RELATIVO A OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTRO SANITARIO.- Vistas las actuaciones del referido expedien
te, y en virtud de la delegación conferida por la Excma.
Diputación Provincial en sesión de 25 de Noviembre pasado, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en3otación ordinaria:

PRIMERO.- Decidir, conforme al referido acuerdo de la Corporación Plenaria, acometer la obra de construcción de un Centro Sanitario Provincial, con presu--puesto máximo de ciento cuarenta y siete millones de pesetas (147.000.000 Pts.), y con sujección a las siguientes condiciones básicas:
- Las contenidas en el programa general formulado por el Arquitecto Provincial con fecha 29 de Enerodel corriente año, con la única modificación de que el denominado, en dicho programa, "núcleo comunidad religio
sa" se denominará "unidad para personal residente o in-terno del centro".
- La disponibilidad de elementos y material, a
aportar por esta Diputación, a que se hace referencia en
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informe del Ingeniero Técnico Industrial de esta
tración, de fecha 25 de Enero pasado.

Adminis

SEGUNDO.- Decidir la financiación de las obras
con cargo al Presupuesto de Inversiones del presente aho,
condicionándose la contratación a la disponibilidad delcorrespondiente crédito.

TERCERO.- Decidir, conforme al referido acuerdo de la Diputación de 25 de Noviembre pasado, la contra
tación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de la obra, acogiéndose, para tal contratación al sistema de concurso, y sehalando como plazo contractualel de ocho meses -incluyéndose, en dicho plazo, tanto la
formulación del proyecto como la realización de la obra-,
plazo que podr g, ser objeto de reducción en las ofertas de los licitadores, valorándose especialmente, en la adjudicación, tales reducciones de plazo.

CUARTO.- Aprobar los pliegos de condiciones -técnicas de las obras y de las instalaciones formuladospor los técnicos provinciales, y el pliego de clausulasadministrativas formulado por Secretaria, para la contra
tación de que se trata, haciendo constar que los pliegos
de clausulas administrativas serán de aplicación prefe-rente, respecto a los de condiciones técnicas, en caso de discordancia entre los mismo.

QUINTO.- Decidir que se proceda a anunciar lalicitación, simultaneando la convocatoria del concurso con el trámite de exposición al público de los pliegos."

COCPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
30.- "EXPEDIENTE RELATIVO A RESOLUCION DE CONTRATO DE LA OBRA
DE SANEAMIENTO Y TRANSFORMACION DE LA ZONA DE LA CAÑADAEN LA RODA DEL PLAN DE 1.979.- Se da cuenta de escrito -
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de D. Francisco J. Martin de Santa Olalla Mañas, direc-tor de la obra de "Saneamiento y Transformación zona dela Cañada en La Roda", -Plan 1.979-, indicando que el pa
sado día 9 de Febrero finalizó el plazo de ejecución dela obra, y teniendo en cuenta que el no cumplimiento del
plazo exigido para su terminación es imputable al contra
tista y que al parecer éste carece de la solvencia preci
sa para finalizarla en un plazo razonable, propone la re
solución del contrato.
Visto el informe técnico y que evacuado trámite de audiencia al contratista, éste no ha presentado -alegación alguna, teniendo en cuenta el incumplimiento por parte de aquél del plazo de ejecución de las obras y
considerando lo dispuesto en los artículos 109 y 111 y disposición transitoria primera del Real Decreto
3046/1977 aprobatorio del Texto Articulado Parcial de la
Ley 41/1975 de Bases del Estatuto de Régimen Local, 65,67, 71, 97 y 98 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, 52 y 53 del Texto Articulado de la Ley de Contratos del Estado y 157, 159, 16 0 , 178 y
179 de su Reglamento, la Comisión de Gobierno, por unani
midad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Decidir la resolución, -por incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones contrac
especialmente, el plazo de ejecución-, del -contrato celebrado con D. Gonzalo Sánchez Castillo parala ejecución de la obra de "Saneamiento y Transofrmación
zona de la Cañada en La Roda", -Plan 1.979-.

tuales,

y,

2 2 .- Hacer constar que, según lo establecido en los artículos 67, 97 y 98 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, y articulo 53 de la Ley de Contratos del Estado, dicha resolución lleva aparejada las siguientes penalidades o responsabilidades pa

ra el contratista:
a) Inhabilitación del contratista, que produci
rá los efectos previstos en el n 2 5 del articulo 4 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.
b)

Pérdida de la garantía definitiva.

e) Obligación de indemnizar a la Administración en los daños y perjuicios ocasionados.

3 2 .- Decidir que se proceda a la recepción
liquidación de la parte de obra ejecutada
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un proyecto actualizado de la obra pendiente de ejecu--tar."

En este momento de la sesión se incorpora a la
misma el Interventor de Fondos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandia.
31.- "ACTA DE PRECIOS CONTADICTORIOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO EN VILLA DE VES.- Vista el acta de precios contadicto

n os de las obras de "Alcantarillado en Villa de Ves", incluidas en el Plan Provincial de 1.979, redactada porel Ingeniero Director D. Emilio Botija Marín con fecha 4 de Agosto de 1.981, la Comisión de Gobierno, por unani
midad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Aprobar el acta de precios contradicto--3ios de la obra de "Alcantarillado en Villa de Ves", incluida en el Plan Provincial de 1.979, redactada por elIngeniero D. Emilio Botija Marin, con fecha 4 de Agostode 1.981, en la que se fijan los precios nümeros 49, 50y 51, correspondientes a: Cruce de Camino con hormigón y
reposición de firme, sin descomposición, en 60.000 Pts,rotura de tuberias en excavación, sin descomposición, en
7.000 Pts; metro lineal de excavación en zanja realizada

manualmente en calles estrechas, sin descomposición, en1.500 Pts, respectivamente.
2 2 •- Que el exceso que, en su caso, se produzca sobre el precio de adjudicación, al aplicar los nue--

3os precios, correrá a cargo del Ayuntamiento de Villa de Ves."
32.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuenta-

de las actas de recepción provisional de las obras in--cluidas en los Planes que a continuación se detallan, re
dactadas por los directores respectivos con las fechas que se mencionan:
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PLAN

FECHA

D. Pablo Cahamares
D. Emilio Botija
D. Pablo Cahamares
D. Pablo Cahamares
D. Pablo Cahamares
D. Pablo Cahamares

1979
1979
1980
1980
1980

D. Pablo Cahamares
D. Pablo Cahamares
D. Pablo Cahamares

1980
1980
1980

14-1-82
6-8-81
14-1-82
14-1-82
14-1-82
14-1-82
14-1-82
14-1-82
14-1-82

DIRECTOR

AYUNTAMIENTO.-OBRA
FUENTEALBILLA.- Depósito elevado
VILLA DE VES.- Alcantarillado
BOGARRA.- Ampl 2 Abastecimiento
BCGARRA.- Reforma Red Aguas
COTILLAS.- Pavimentación calles .
MINAYA.- Depósito de Aguas
POVEDILLA.- Pavimentación calles.
VIANOS.- Ampl 2 Red de aguas
VILLAPALACICS.- Pavimentación

1980

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerdasu aprobación."

INCLUI-33.- "INFCRMACICN SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS
DAS EN PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario o estadillo formulado al respecto por la Oficina de Cooperación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada y conforme con el mencionado cuestionario, y decidir que a la próxima sesión de estaComisión de Gobierno, asista el Director del Area Técnica y el Jefe de la Unidad de Cooperación para informar del estado de ejecución de las obras, especialmente lasque están fuera de plazo."

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

34.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE BANDERAS NACIONALES.- Se da cuenta a la Comisión, que, en cumplimiento del acuer
10do adoptado por la misma, en sesión celebrada el

da

de Diciembre de 1.981, se han solicitado ofertas, para la adquisición de las citadas banderas a varias empresas,
asimismo se da cuenta de la propuesta formulada por el SIR, en la que se hace constar los precios ofrecidos por
cada una de las empresas consultadas.

Tas lo anteriormente expuesto la Comisión
acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

PRIMERO.- Decidir la adquisición de banderas nacionales constitucionales para donar a todos los Ayuntamientos de la Provincia y Colegios.
SEGUNDO.- Contratar con la empresa NAVAS paraadquirir:
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- 300

Banderas Nacionales en tejido de Terlenka, de 1'50 X 0'80 con escudo estampado a dos caras y -cuerda para izar por importe total de 450.000 Pts.

- 100 Banderas Nacionales, en fibra acrílica de 2'00 X 1'40 a 2.500 Pts. unidad, ascendiendo el total
a 250.000 Pts.

TERCERO.- Decidir la financiación con cargo ala correspondiente consignación presupuestaria."

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre3io acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a loe stablecido 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:

35.- "CUESTICNES RELATIVAS A INDEMNIZACIONES O DIETAS DEL PER
SONAL.- Dada cuenta de diversos escritos sobre indemniza
ciones a personal por dietas, y visto el dictamen de laComisión Informativa de Personal, la Comisión de Gobierno, en votación ordinaria y por mayoría -con la abstención del Diputado D. Juan José Gascón Moreno que señalaque se abstiene ante los informes desfavorables de Inter
3ención que figuran en las actuaciones- acuerda lo que para cada caso se expresa:

1.- Diferencias por dietas correspondientes apersonal Auxiliar Psiquiátrico por Servicios extrahospitalarios en 1.981.
Vista propuesta de la Dirección del Hospital y escrito del Comité de Empresa del mismo Centro -en el-
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que además se plantean otras peticiones sobre este asunto-, la Comisión acuerda lo siguiente:
a) Decidir el abono de tales diferencias que ascienden a 57.35 0 Pts; por estimar -a pesar de las ad-3ertencias que se vienen efectuando por Intervención y que recuerda en este acto el Secretario de la Comisión-,
que deben abonarse las dietas en la cuanta acordada ene l Acuerdo Marco ya que fué aprobado y ha constituido derecho.
b) Decidir que se estudie por Intervención la-

petición del Comité de Empresa de creación de una bolsaeconómica a disposición de la Administración del Centro,
que sea capaz de atender todos los desplazamientos con u n retraso no superior a dos dias.
c) Pedir información al Director del Centro so
bre la prestación o no de los Servicios extrahospitala-3ios y relación, en su caso, del personal que no ha pres
tado dichos servicios.
2.- Dietas de Personal de Vias y Obras.

Vistas las relaciones de dietas devengadas por
e l Administrativo de la Sección de Vias y Obras, D. Joaquin Mondejar Navarro; por los capataces y peones; por personal de taller y por personal de taller adscrito alParque Móvil, por salidas fuera de su residencia, en elmes de Enero del presente año, y visto el informe de Intervención, la Comisión acuerda el abono de tales dietas
por estimar -a pesar de la advertencia que se hace constar en el mencionado informe de Intervención respecto alas tres primeras relaciones-, que deben abonarse las -dietas, según se ha señalado anteriormente, en la cuan-tia acordada en el Acuerdo Marco ya que fué aprobado y ha constituido derecho.
3.- Dietas y gastos de kilometraje de personal

de Arquitectura.
Vista la relación de dietas y gastos de kilome
traje de personal de Arquitectura, se acuerda, solicitar
del Arquitecto Provincial que especifique, además de los
lugares y dias, los horarios en que fueron realizados -los servicios a los que se refieren.
4.- Criterios para el futuro.
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Teniendo en cuenta que la finalidad y la función de las dietas, como indemnizaciones que son, radica
en la compensación de gastos ocasionados con motivo de actividades oficiales realizadas fuera del domicilio habitual, se estima que, en consecuencia, no se deben li-quidar y abonar tales dietas más que en salidas que puedan producir gastos y por tanto se acuerda que, a partir
de primero de Abril, no se liquiden y abonen dietas redu
cidas más que en los supuestos en que la ausencia ha-ya abarcado la hora de la comida, no abonándose para -los viajes y ausencias comprendidos entre las 8 y las 15
horas." -

36.- "COMUNICACION DEL HOSPITAL PROVINCIAL HACIENDO CONSTAR LA FALTA DE REINCORPORACION DE EMPLEADA, Y SOLICITANDO CCNTRATACION DE OTRA.- Visto el expresado escrito y el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal;
tras amplia deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Declarar a D 2 Elvira Ruiz-Peinado Garcíadel Pozo, titular en propiedad de plaza de plantilla deayudante de Sanidad y Asistencia, en situación de exce-dencia voluntaria con efecto del día 27 de Febrero pasado, conforme a lo dispuesto en los artículos 48, apartado 2, y 62, apartado 1, b), del vigente Reglamento de -Funcionarios de Administración Local, y en razón a no ha
berse reincorporado a su plaza la referida empleada, enla fecha antes indicada, fecha en que terminaba el plazo
de seis meses de la licencia por asuntos propios que lefué concedida en su momento.

2 2 .- Denegar la petición de contratación de -sustituta, por no estimarlo pertinente en la actual situación del Hospital, pendiente de acometer la construcción de un nuevo centro hospitalario, y de adoptar medidas transitorias durante el periodo necesario para tal construcción."
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— Conforme
37.— "SITUACICN DE PUESTOS DE TRABAJO DE OPERARIAS.
a dictamen de la Comisión de Personal de 2 de Diciembre—
pasado, y acuerdo posterior de esta Comisión de Gobierno,
por' los que se decidió que debía tenderse a contratar -con empresas especializadas, en la mayor medida posible,
la limpieza de los Centros Provinciales, y a realizar -los acoplamientos consiguientes del personal, a fin de —
poder amortizar las plazas de Operarias que se encuen--tran vacantes en propiedad; el Secretario que suscribe —
da cuenta del resultado de estudio realizado al respecto
y
con el Director del Area de Servicios Asistenciales
Culturales, el Director del Gabinete de Técnicas de Gestión, y el Administrador de Centros Provinciales.
Del resumen de las consideraciones realizadas,
se desprende que, en la actualidad, las plazas de plan-y -tillas de Operarias vacantes en propiedad son diez,
puestos laborales fijos vacantes de Mozos de servi-los

cio son tres; que, como consecuencia de contratar con -una empresa la limpieza de diversas zonas del Hospital —
Psiquiátrico, y otras circunstancias, puede disponerse-de varias de esas plazas y puestos; y que, en definitiva
la amortización podría alcanzar a seis plazas de planti lla y a los tres puestos laborales fijos, puestos que -habrían de mantenerse el siguiente personal, al menos en
el período a que se extienden las provisiones actuales:

Femeni
— Dos plazas para el Colegio Provincial
no y Casa Cuna, para funciones que actualmente desempe-ñan, en régimen de contratación laboral eventual (con ex
de contratos en 1 2 de Junio y 19 de Agosto del —
tinción

D
corriente año), EZ)- María Estrella Navarro Merino y

--

María Dolores Leal Polo.
— Una plaza más para el Colegio Provincial Femenino y Casa Cuna, correspondiente a las funciones que—
actualmen desempeñaba D Fortunata Martínez Martínez, y
te ha venido desempeñando, en régimen de contrato labo-interino, D 2 Encarnación Barberá Belmonte, cuyo con-

ral

trato se extingue el día 18 del corriente mes.
— Una plaza para el Centro Asistencial de San—
Vicente de Paul, correspondiente a las funciones que deúltimamente ha vesempeñaba D Isabel Martínez Gómez, y
nido desempeñando, en régimen de contrato laboral interi
no, D María Angeles Ballesteros Picazo, cuyo contrato —
se extingue el dia 5 del próximo mes de Abril.
Una vez realizada su exposición por el Secreta
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tras amplia deliberación, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
y

Hacer constar que no procede mantener las cuatro plazas a que se ha hecho referencia por Secretaría,por lo que, a la extinción de los contratos temporales 3igentes actualmente para prestación de las funciones de
tales plazas, no deben proveerse más, ni eventualmente ni en propiedad, procediéndose a contratar con empresase specializadas operaciones de limpiezas en los Centros,que compensen de esa disminución de plazas."
38.- "PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCICN DE LAS -OBRAS DE C.V. A-23 "LA MESTA A LA C.N.-322".- En relación a los contratos fijos de obras celebrados con D. -Pascual López Cano, D. Antonio Lozano López, D. José Peset Martínez y D. Juan Peset Landeha, para realización de las obras de C.V. A-23 "La Mesta a la C.N. 322" cuyaduración se preveía en tres meses, se da cuenta de escri
to del Ingeniero Director, D. Emilio Botija Marin, en el
que tras exponer las razones por las que las obras no -pueden ser terminadas en la fecha prevista, propone la ampliación, en un mes y medio, de su plazo de ejecución.
A la vista de lo anterior, la Comisión por una
nimidad y en votación ordinaria acuerda hacer constar -que el plazo aproximado para la ejecución de las obras de referencia será hasta el 30 del próximo mes de Abril."
39.- "ESCRITO DEL CONTRATISTA DE LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTODE AGUAS EN BALAZOTE, EN RELACION A PRORROGA PARA TERMINACICN DE LAS MISMAS.- Por el Ilmo. Sr. Presidente se da
cuenta de escrito de D. Juan José Castillo Vázquez, contratista de las obras de Abastecimiento de aguas en Bala
zote, en el que hace constar lo siguiente:
Que realizado un sondeo de 125 ml. se procedió
al aforo del mismo con un resultado, a pesar de proceder
se a una acidificación, de 1 l/s por lo que las obras -
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se paralizaron al tener que realizar la máquina de sonde
o s otros trabajos, no pudiendo continuar la nueva captación hasta Junio profundizando el sondeo a 240 m/1 y ago
tando con ello, la casi totalidad del presupuesto, excep
to la partida correspondiente al depósito regulador, que
se realizó dentro de plazo, y que solamente solicitó pró
3roga de 3 meses, el 30 de Junio último para la terminación de las obras de Captación, aforo, y colocación de u n tramo de tubería de conducción de aguas.
Visto el expresado escrito, -que puede conside
rarse como recurso de reposición contra el acuerdo de -e sta Comisión de Gobierno de 11 de Febrero último, y que,
como tal recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma-,
y vistas todas las actuaciones del expediente instruidoe n su momento; teniendo en cuenta que, de tales actuacio
n es resulta, por una parte, que la demora en la ejecución de las obras se debió a causas no imputables al con
tratista, y, por otra parte, que una de las causas de lademora, -modificación del sondeo para captación de aguastuvo lugar a primeros de Junio de 1.981, y habiendo formulado petición de prórroga, en 30 de Junio, dentro delplazo del mes desde la modificación indicada y antes dela terminación del plazo inicial de la terminación de -las obras; y considerando que por todo ello era aplica-ble la concesión de prórroga a petición de parte prevista en los dos primeros párrafos del artículo 140 del Reglamento de Contratos del Estado; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar sin efecto los acuerdos adoptados al res
pecto en sesión de 11 de Febrero último, y decidir la -prórroga de 6 meses del plazo de ejecución de las obrasde Abastecimiento de aguas en Balazote, -con respecto a1 de Junio de 1.981-, a petición del contratista interesado y con derecho a revisión de precios por la totali-dad de la obra."
40.- "ESTABLECIMIENTO DE LINEA AEREA.- El Ilmo. Sr. Presidente informa ampliamente a la Comisión de Gobierno sobre las negociaciones y gestiones que se vienen realizando con la empresa "AVIACO, lineas aéreas" a fin de establecer lineas Barcelona-Albacete-Barcelona y Córdoba-Albace
te-Córdoba, con la colaboración de las Diputaciones Pro3inciales afectadas, tal como ya se ha efectuado en ---otras zonas, y concretamente para una linea entre Valencia y Bilbao.
Señala que el sistema de colaboración consisti
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3ía básicamente en la asunción de una parte del coefi--ciente mínimo de ocupación de los vuelos por parte de la
empresa, y del resto por las Entidades provinciales afeo
tadas. En el supuesto de la línea Barcelona-Albacete-Bar
celona (con servicio diario, excepto sábados y domingos),
sobre la base de una tarifa de 9.954 Pts. por viajes deida y vuelta y por persona, el coeficiente mínimo estima
do por la empresa es del 90 %, del que asumirla la misma
e l 5 0 % y garantizarían las Diputaciones el otro 40 %, e stimándose que, para éstas, el importe máximo posible a garantizar, durante el perido inicial de establecimien
to del sistema, seria de 26.626.950 Pts.
En consecuencia, propone el Ilmo. Sr. Presiden
te que se adopte un acuerdo de principio, para continuar
las negociaciones, estableciendo las condiciones básicas
de esta Diputación para la colaboración de que se trata;
todo ello, sin perjuicio de que el acuerdo definitivo se
adopte, en su caso, por la Corporación Plenaria, órganocompetente.
A la vista de la exposición de la Presidencia,
y tras amplia deliberación, la Comisión de Gobierno ---acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, por lo que se refiere a la linea aérea Barcelona-Albacete-Barce
lona, lo siguiente:
Decidir la continuidad de las gestiones y nego
ciaciones con la empresa "AVIACO, lineas aéreas", en orden a colaboración en el establecimiento de la referidalinea aérea, planteando las siguientes alternativas o ma
tizaciones a las condiciones planteadas por dicha empresa:
- Importe máximo posible a garantizar de veinte a veintidos millones de pesetas.
- En lugar de que el número o volumen de pasa-
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jeros absorba, primeramente, el coeficiente asumido porAVIACO, y posteriormente el de las Diputaciones; todo el
volumen o número de pasajeros, sea cual fuere, absorberá
paralelamente tanto el porcentaje de la empresa como elde las Entidades Provinciales.
Igualmente se acuerda iniciar contactos y nego
ciaciones al respecto con la Diputación Provincial de -Barcelona
41.- "ACTOS CON MOTIVO DE VISITA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA REGIONAL.- El Ilmo. Sr. Presidente expone que, con motivo de la visita a Albacete, en el día de mañana, del --Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Comunidades de la Región Castellano-Manche ga , se proyecta la organizaciónde una comida oficial, habiendo surgido problemas de pro
tocolo, pues, a pesar de que se habla pensado que la Diputación -como representante de la Provincia- fuera la Entidad anfitriona, la realidad es que no sólo dicha comida se ha organizado al margen de la Diputación sino -que, además, de los miembros de aquélla sólo se ha invitado al Presidente y al Vicepresidente, llegándose al ex
tremo de pretender que tal comida sea susfragada por esta Administración Provincial, a pesar de haberla organizado otros y de no haber tenido ninguna participación la
Diputación ni en la organización, ni en la determinación
de asistentes, ni en la invitación.
Como consecuencia de lo expuesto, la Presidencia plantea que se señale el criterio a seguir, y tras
amplia deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria, hacer constar
que no procede que la Diputación se haga cargo de los
gastos de una comida que no ha organizado, y a la que ni
siquiera se le ha invitado como Corporación."
(1) En el folio 99 vuelto entre las lineas 16 y 17, se ha omitido por error, lo siguiente: "D. Amando Atienza Claramonte, Director del Ares Técnica de la Diputación."
Se salva tal enmienda conforme al Art 2 238 del
Reglamento de Organización Local.

ms

asuntos de que tratar, se le
Y no habiendo
vanta la sesión por la Presidencia, siendo las veintidos
horas y cuarenta y cinco minutos del día antes indicado,
haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión
asistentes a la presente sesión de su obligación de sus-
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cribir el acta de la misma, una vez transcrita al Libro—
correspondiente. De todo lo cual, como Secretario, certi
fico.
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, ACTA DE LA_SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
DE MARZO DE 1.982.
CICN PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 17

En la ciudadAsistentes
de Albacete, y PRESIDENTE
en el salón de Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jimenez
Juntas y reuniones del edificio
VCCALES
sede de la Exma.
D . Juan José Gascón Moreno
Diputación Pro-D . Pedro Ruiz González
vincial, siendoD . Manuel Vergara García
las doce horas y treinta minu-SECRETARIO
tos del dia dieD . Juan Conde Illa
cisiete de Marzo
de mil novecientos ochenta y dos, se reunen las personas 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,
e n primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal co3respondiente, conforme a lo determinado en Decreto o re
solución de la Presidencia de la Diputación numero 341 del dia 15 del corriente mes de Marzo.
Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocalde la Comisión, D. Virginio Sánchez Barberán, y asiste Sán
e l Interventor de Fondos de la Diputación D. Antonio
chez 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 pro
cede a examinar, de conformidad con el orden del día, -los siguientes asuntos:
SESICN
1.- "LECTURA, Y APRCBACICN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta del borrador del acta de sesión anterior, ordinaria cele
brada el día 4 del corriente mes de Marzo, acta que, nohabiendo oposición, es aprobada por unanimidad en cuanto
a su forma para transcripción al Libro correspondiente.

PERSONAL
EN PROPIEDAD DE2.- "EXPEDIENTE DE CPCSICICN PARA PROVISION
PLAZA DE INGENIERO AGRONCMC: DETERMINACICN DE TRIBUNAL Y
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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 una pla
za de Ingeniero Agrónomo de la plantilla funcionarial de
e sta Diputación, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 ) Que de conformidad con las bases de la con
3ocatoria, 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.- Ilmo. Sr. D. Juan Fco. Fernández Jiménez, Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como titu
lar, y D. José Antonio Garcia Gaspar Ruiz, Vicepresidente de la misma, como suplente, o en caso de imposibilidad del mismo, el Diputado en quien delegue la Presidencia.

Vocales.- D. Francisco José Martín de Santa Olalla Maña
e n representación del Profesorado Oficial del Estado.
D . José Luis Fernández Luque, como titular, yD. Antonio Rueda León, como suplente, ambos Ingenieros Agrónomos de la Excma. Diputación Provicial de Madrid.
D . José Mansilla Martínez, como titular, y D.Pedro Gutierrez Pulido, como suplente, en representación
del Colegio Oficial de Ingeniero Agrónomos.
D . Flavio Martin Sánchez, como titular, y D. Gonzalo Botija Marin, como suplente, en representación de la Dirección General de Administración Local.

Secretario.- D. Juan Conde Illa, Secretario de la Excma.
Diputación, o funcionario en quien delegue.
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2 2 ) Que el comienzo de dichas pruebas tendrá
lugar el dia 4 de Mayo de 1.982, a las diez horas, en la
Sala de Juntas y Reuniones del edificio sede de la Excma
Diputación Provincial."
3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DEPLAZA DE INGENIERO TECNICO AGRICCLA: DETERMINACION DE -TRIBUNAL Y DE FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRA
CION.- Vistas las actuaciones del expediente relativo ala oposición convocada para la provisión en propiedad de
una plaza de Ingeniero Técnico Agrícola de la plantillafuncionarial de esta Diputación, la Comisión, por unanimidad 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 continua ción 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
Sr. D. Juan Francisco Fernández Jimenez, Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como
titular, y D. José Antonio Garcia Gaspar Ruiz, Vicepresi
como suplente, o en caso de imposidente de la misma,
bilidad del mismo, el Diputado en quien delegue la Presi

Presidente.- Ilmo.

dencia.

Vocales.- D. Francisco José Martin de Santa Clalla Ma15-la
Profesor de la Escuela Universitaria Politécnica, en representación del Profesorado Oficial del Estado.
D . Prudencio López Fuster, Ingeniero Agrónomode la Excma. Diputación Provincial.
D . Federico López Navarro, como titular, y D.Andrés Soriano Borus, como suplente, en representación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas deAlbacete.
D . Gonzalo Botija Marin, como titular, y D. -Flavio Martin Sánchez, como suplente, en representación
de la Dirección General de Administración Local.

Secretario.- D. Juan Conde Illa, Secretario de la Excma.
Diputación o, funcionario Técnico en quien delegue.
2 2 ) Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lugar el dia 11 de Mayo de 1.982, a las diez horas, en -
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CINCO PESETAS
I. N

la Sala de Juntas y Reuniones del edificio sede de la -Excma. Diputación Provincial."
4.-

"ESCRITO DEL ARQUITECTO PROVINCIAL SOLICITANDO DOCUMENTO
DE COMPATIBILIZACION PARA REALIZACION DE TRABAJOS PROFESIONALES.- Visto escrito del Arquitecto Provincial D. -Gregorio Parreño Diaz, solicitando le sea concedida la compatibilidad para redacción de un proyecto de construc
ción de dieciocho viviendas de protección oficial que le
ha sido encargado por la Dirección Provincial del
M.O.P.U., y visto el dictamen emitido por la Comisión -Informativa de Personal, tras amplia deliberación, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria dejar el asunto pendiente de resolución, sobre
la mesa, para un mayor estudio, debiendo elevarse a próxima sesión de esta Comisión de Gobierno."

5.-

"PROPUESTA DEL S.E.P.E.I. SOBRE CONTRATACION TEMPORAL DE
UN MECANICO CONDUCTOR-BOMBERO.- Se da cuenta de propuesta de la Subjefatura del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, haciendo constar que unode los Mecánicos Conductores-Bomberos, D. Miguel Marquez
Marquez, se encuentra en situación de Supernumerario, yproponiendo la contratación temporal, en tanto se manten
ga la situación indicada, de D. José Manuel Castrillo -Marcos, que viene desempeñando temporalmente, en régimen
de contrato administrativo, funciones de Operador del -mismo Servicio.
Se da cuenta igualmente de dictamen de la Comi
sión informativa de Personal, en el que, a la vista de la referida propuesta y de informe expuesto por el Secre
tarjo (haciendo constar los antecedentes relativos a lavinculación de D. José Manuel Castrillo Marcos, y mani-festando que, sean cuales fueren las funciones que se -le encomienden, tal vinculación no podrá exceder, por im
perativo legal de diecinueve de Junio del corriente año,
fecha en que termina el plazo de un año de su contratación, máximo permitido por la normativa vigente), se dic
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tamina favorablemente la propuesta indicada, pero haci-do constar que el desempeño de las funciones habrá de alcanzar, como máximo, hasta la expresada fecha de dieci
n ueve de Junio.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que, una vez se reincorpore a su plaza,
desde el Servicio Militar, D. Angel López González -titu
lar en propiedad de plaza de Operador-, y cese, por tanto, D. José Manuel Castrillo Marcos en el desempeño de tales funciones, se encomienden a este funciones de Mecánico Conductor-Bombero, en sustitución de D. Miguel -Marquez, hasta la reincorporación de éste a su plaza, o,
e n todo caso, como máximo hasta el dia diecinueve de Jun io del corriente año, fecha en que habrá de extinguirse
definitivamente su vinculación contractual." ------

6.- "VACACIONES DE FUNCIONARIO EN PROPIEDAD D. JUAN MARTINEZ
MARTINEZ CORRESPONDIENTES AL AÑO 1.981.- Visto escrito de la Superiora del Colegio Femenino "Virgen Milagrosa",
e n el que hace constar que D. Juan Martínez Martínez, -que desempeñaba funciones de vigilante nocturno en aquel
Centro, no pudo disfrutar 15 días de vacaciones que le correspondían en el año 1.981, y teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión Informativa de Personal, la Comi
sión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda hacer constar que las vacaciones deben disfrutar
se dentro del año a que pertenecen y no pueden trasladar
se a otro año."
7.- "ESCRITOS SOBRE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL.- Dada cuenta de diversos escritos sobre abonos a personal por horas extraordinarias, y visto el dictamen de la Comisión Informativa de Personal, la Comisión de Gobiernopor unanimidad y en votación ordinaria acuerda lo que pa
ra cada caso se expresa:
1.- Horas extraordinarias del Administrativo-de la Oficina de Servicios.
Vista la relación de horas extraordinarias rea
lizadas por el Administrativo de la Oficina de Servicio
D. Francisco Hernández Piqueras, en el año 1.981, la Comisión acuerda denegar su abono por no haber sido previa
mente autorizadas y, en cuanto a la propuesta para 1.982,
se acuerda no aceptarla y hacer constar que deberá reali
zar sus funciones dentro de la jornada normal de trabajo
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de 40 horas.
2.-

Horas extraordinarias de personal de la im

prenta.
Visto escrito del Director del Area de Producción donde relaciona las horas extraordinarias realiza-das por personal de la Imprenta en los meses de Enero yFebrero últimos y solicita autorización para las que con
sidera necesarias realizar en el presente mes de Marzo,la Comisión acuerda decidir el abono de las correspon--dientes a Enero y Febrero y denegar la autorización para
las de Marzo, según el criterio adoptado en sesión celebrada el dia 27 del pasado mes de Febrero en materia dehoras extraordinarias.
3.-

Horas extraordinarias de personal de Talle

3es.
Visto escrito de la Dirección del Area de Producción por el que justifica las horas extraordinarias 3ealizadas por conductores y personal de Talleres durante el año 1.981, la Comisión acuerda dejar el asunto pen
diente, en razón al estudio que se viene realizando so-bre dicho personal."

PATRIMONIO

8.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION CON EMPRESA ESPECIALIZADA DE
LIMPIEZA EN ZONAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICC.- Vistas las
actuaciones evacuadas la Comisión acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria:

PRIMERO: Decidir la contratación, con empresae specializada de la limpieza de determinadas zonas del edificio destinado a Hospital Psiquiátrico, por importe,
maximo de 3.600.000 Pts. anuales.
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SEGUNDO: Acogerse para tal contratación al sis
tema de concierto directo, en razón a la cuantía.
TERCERO: Aprobar los Pliegos de Condiciones -formulados por Secretaria, debiendo recabarse ofertas
de al menos tres empresas."

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
9.- "PROPUESTA DE RECTIFICACION DE ERROR EN ACUERDO SOBRE
CCNCESION DE AYUDA PARA ADQUISICICN DE COCHE DE INVALI-

DO.- En relación con el acuerdo adoptado por esta Comisión el dia 21 de Enero pasado por el que se concedia -u na ayuda económica de 7.5 00 Pts. a D. Martin Gimenez
Pradera como colaboración en los gastos de adquisición de un coche de inválido, y teniendo en cuenta posterio-3es actuaciones y visto el dictamen de la Comisión Infor
mativa de Bienestar Social en el que se indica que el -coste del coche de inválido es de 37.500 Pts. y el infor
me de Intervención General de Fondos Provinciales, la -Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordina
n a, acuerda:

Ratificar el acuerdo anterior señalado y decidir que la ayuda a D. Martin Gimenez Pradera para la adquisición de un coche de inválido ascienda, en total, a37.5 00 Pts., que se abonarán con cargo al Capitulo O, Ar
ticulo Cl, Concepto 011 de Resultas de 1.981."

SERVICIOS

DOCENTES

Y

CULTURALES

10.- "ESCRITOS DE AYUNTAMIENTOS SOBRE AYUDAS CONCEDIDAS POR ESTA DIPUTACION PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.- Se da --

cuenta de escritos de los Ayuntamientos de Cotillas y Vi.
llamalea, a los que por acuerdo plenario de 19 de Diciem
bre de 1.980 se les concedió ayudas económicas de
300.000 y 1.700.00 0 Pts. respectivamente para instalacio
nes deportivas. Por el Ayuntamiento de Cotillas se comun ica que el sistema adoptado para realizar las obras enlas instalaciones de la piscina ha sido el de gestión di
recta, las cuales están en vias de terminación. El Ayuntamiento de Villamalea traslada a esta Diputación Acta de recepción provisional de las obras de ampliación y me
jora del Campo Municipal de Futbol, asi como certificación de acuerdo adoptado por la Comisión Municipal Perma
nente de dicho Ayuntamiento aprobando el Acta indicada.
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A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de las actuaciones referidas."

OBRAS Y

CAMINOS

11.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LA INSTALACICN DE CENTRAL TERMICA PARA AGUA CALIENTE EN EL CCLEGIC PROVINCIAL

MASCULINO.- Vista el Acta de recepción provisional de -las obras en epígrafe mencionadas, con fecha 10 de Marzo
del presente año, levantada por el Director del Area deProducción, encontrándola correcta en su contenido y for
ma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en3otación ordinaria, su aprobación." - - 12.- "INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCICN DE OBRAS INCLUI-DAS EN PLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadilloo cuestionario estadisticoque se realiza periódicamente

por la oficina de obras, la Comisión de Gobierno acuerda
quedar enterada del mismo."

COCPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
13.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas-

las liquidaciones de las obras incluidas en el Plan Pro3incial de 1.980: "Reforma linea alta tensión en Abengibre", redactadas por el Ingeniero D. Juan Useros de la Calzada, con fecha 2 0 del pasado mes de Diciembre, en la
que ha habido un saldo a favor del Contratista de
840.198 Pts., y una economia de 8.452 Pts; "Saneamientoy Abastecimiento de aguas en Barrios de Hellín", redacta
das por el Ingeniero D. Juan Ginés Muñoz López, con fe
cha 1 de los corrientes, con un saldo de 3.261.791 Pts.,
y una economía de 52.747 Pts., y de las obras incluidasen el Plan Provincial de 1.979: "Electrificación de Peda
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nías de Paterna del Madera", redactadas por el Ingeniero
D. Luis Martínez Cande', de fecha 2 del presente mes deMarzo, con un saldo de 2.265.163 Pts., la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerdasu aprobación."

14.- "ACTAS DE RECEPCICN PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuentade las actas de recepción provisional de las obras in--cluídas en los Planes que a continuación se detallan, re
dactadas por los directores respectivos con las fechas que se mencionani
AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALCALA DEL JUCAR.- Abast 2 a Zulema. ....
TINAJEROS.- Entubado Canal Cristina
BALAZCTE.- Abast 2 aguas
PATERNA DEL MADERA.- Conducción de aguas
PATERNA DEL MADERA.- Construc
ción Muro
VALDEGANGA.- Pavimentación
calles

PLAN

D. L. Mansilla

1978

10-2-82

D. E. Rodríguez
D. D. Irles

1979
1979

16-2-82
18-2-82

D. P. Cañamares

1980

14-1-82

D. P. Cañamares

1980

14-1-82

D. L. Mansilla

1980

22-2-82

La Comisión de Gobierno por unanimidad
votación ordinaria, acuerda su aprobación."
15.-

FECHA

DIRECTOR

y

en

"ACTUACIONES RELATIVAS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.Se da cuenta de las actas de recepción definitiva de las
obras incluidas en los Planes que a continuación se deta
llan, redactadas por los directores respectivos con lasfechas que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.

-OBRADIRECTOR

PLAN

CHINCHILLA.- Ampl 2 Abast 2 .. D. Enrique Rodríguez 1978
1979
VILLAMALEA.- Saneamiento.... D. Emilio Botija

FECHA
2 0 - 8-81
30-12-81

Vistas las expresadas actas, la Comisión de -Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación, y que se inicien las actuaciones parala devolución de las respectivas fianzas."

16.-

"INFCRMACICN SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUI-DAS EN PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario o estadillo formulado al respecto por la Oficina de Cooperación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Quedar enterada y conforme con el mencionado cuestionario, y decidir que a la próxima sesión de estaComisión de Gobierno, asista el Director del Anca Técnica y el Jefe de la Unidad de Cooperación para informar del estado de ejecución de las obras, especialmente lasque están fuera de plazo." -

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
17.- "PROPUESTA PARA DEJAR SIN EFECTO PARTE DE LAS PRESTACIONES DE CONTRATO CELEBRADO EN ORDEN A ADQUISICION DE CAL-

DERA CON DESTINO AL REAL CONSERVATORIO.- Se da cuenta -a la Comisión, que por acuerdo adoptado por la misma, de
fecha 21 de Noviembre de 1981, se contrató con la empresa "Juan Rueda Narro, S.A1' la adquisición e instalaciónde una caldera de calefacción, con destino al Real Con-servatorio, en dos fases, por importes de 437.861 Pts y283.562 Pts. respectivamente.
Asimismo se da cuenta del informe formulado -por el Director del Area de Producción, en el que hace constar que debido al satisfactorio funcionamiento de la
nueva caldera, no es necesario ejecutar la segunda fasee igualmente la conformidad prestada por el contratista.
Tas lo anteriormente expuesto, se acuerda por-

u nanimidad y en votación ordinaria: Dejar sin efecto laejecución de la 2 2 fase de la caldera por importe de --283.562.- Pts.."

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre3io acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a loestablecido en los artículos 208, 222 y 247 del Regiamen
to de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
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las Entidades Locales-, se someten a consideración de la
Comisión los siguientes asuntos:
18.-

"PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE VIGENCIA DE ACUERDO MARCO.- A propuesta de la Presidencia, la Comisión acuer
da recomendar a la Comisión de Personal que el Acuerdo Marco que se esta negociando, se establezca por un periodode dos arios."

19.-

"MCDIFICACION DE CONVOCATORIA Y BASES PARA PROVISION ENPROPIEDAD DE PLAZA DE DIRECTOR DEL GABINETE DE TECNICAS-

DE GESTICN.- Teniendo en cuenta que se ha formulado re-curso de reposición contra la convocatoria y bases de -concurso-oposición convocado para provisión en propiedad
de la plaza de referencia, el Ilmo. Sr. Presidente propo
ne a la Comisión de Gobierno que se adopte acuerdo modificando tales convocatoria y bases, y el acuerdo por elque se aprobaron, en el sentido de cambiar el sistema de
selección y la titulación exigible para acceder a la pla
za.
El Secretario que suscribe, tras explicar que-en razón al trabajo acumulado en su unidad- no ha podido redactar definitivamente el dictamen jurídico sobre e l expresado recurso de reposición, y tras aclarar, a -preguntas de la Presidencia, las consecuencias o efectos
jurídicos del hecho de haber transcurrido ya más de un mes desde la interposición del recurso de reposición; ex
pone que las convocatorias y bases -como todos los actos
administrativos, en general-, una vez aprobadas y publicadas, sólo pueden modificarse, aparte de supuestos y po
sibilidades más excepcionales, a través de la resolución
de recursos interpuestos contra las mismas, y que tal re
solución, por ser el recurso una via de revisión estrictamente jurídica, solo puede efectuarse sobre la base de
u na valoración en Derecho de todos los argumentos y alegaciones del mismo; y manifiesta que, en consecuencia, u na revisión al margen del recurso entablado, además depoder determinar un nuevo recurso de los actuales recu-3rentes, puede dar lugar también a recursos de los aspirantes a la plaza según la convocatoria publicada, al -tratarse de la modificación de un acuerdo declaratorio de derechos sin ajustarse al cauce previsto legalmente-para su revisión.
Estimando, no obstante, la Comisión de Gobierno que se trata de acelerar lo más posible la provisióne n propiedad de la plaza obviando recursos, y que no hahabido más que un aspirante a la plaza, acuerda por una-
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n imidad

y

en votación ordinaria:

Primero.- Revocar

dejar sin efecto el acuerdo de esta Comisión de 21 de Noviembre pasado, por el -que se aprobaron la convocatoria y bases de concurso-opo
sición para provisión en propiedad de plaza de Directordel Gabinete de Técnicas de Gestión, y modificar dichasconvocatoria y bases, en el sentido siguiente:

ción,

y

y

- la selección se realizará a través de oposino de concurso-oposición.

- la titulación a exigir será la de licenciado
e n Ciencias Económicas o Empresariales, Actuario de Se-guros, o Intendente Mercantil.

Segundo.- Aprobar, en consecuencia, la convoca
toria y bases del procedimiento de selección, conforme-a su redacción actual, sin más variaciones que las deri3adas de las referidas modificaciones en el sistema de selección y en la titulación.

Igualmente se acuerda solicitar a la Comisiónde Personal que adopte medidas para activar los procedimientos de selección de personal pendientes, y, por otra
'p arte, que prepare una relación de las plazas vacantes de plantilla que podrían amortizarse."

ms

asuntos de que tratar, se -Y no habiendo
levanta la sesión por la Presidencia, siendo las trece horas y cuarenta minutos del día antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asisten-tes 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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XI

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOO
rPinRIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 25 DE MARZO DE 1982
-En la ciudad —
Asistentes
de Albacete, y en
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernändez Jiménez el salón de Jun-tas y Reuniones —
del edificio sede
VOCALES
de la Excma. Dipu
D . Juan José Gascón Moreno
tación Provincial,
D . Pedro Ruiz Gonz g lez
siendo las diecio
D . Virginio S g nchez Barbern
cho horas y Gua-D . Manuel Vergara Garca
renta minutos del
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SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

dia veinticinco de Mar
zo de mil novecientos-

ochenta y dos, se reunen las personas que al margen se expresan, miembros de
la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presi
dencia del titular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernán-dez 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.
Dándose el quorum legal de asistencia de miem
bros, se declara abierta y pública 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:

1.- "LECTURA, Y APRCBACICN EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuende los borradores de las actas de sesiones anteriores,o rdinarias celebradas los días 11 y 17 de Marzo, y, habiéndose planteado por el Diputado D. Manuel Vergara -García objecciones respecto a la forma de redacción deu n inciso del apartado 1) de la parte dispositiva del punto 7 del borrador del acta de la sesión de 17 de Mar
zo -punto relativo a "Escritos sobre horas extraordina3ias del personal"-, la Comisión de Gobierno acuerda -por unanimidad aprobar, para transcripción al Libro co3respondiente, los borradores de las actas de sesioneso rdinarias de 11 y 17 de Marzo, con la modificación deque el último inciso del apartado 1) de la parte dispositiva del acuerdo referente al citado punto 7 del acta
de la sesión de 17 de Marzo, queda redactado así:
hacer constar que deberá realizarsus funciones dentro de la jornada normal de trabajo de
y
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40 horas".
PERSONAL

2.- "COMUNICACION DEL MINISTERIO DE EDUCACICN Y CIENCIA VISANDO CONVOCATORIA Y BASES DE CPCSICICN PARA PROVISIONEN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE PROFESORES ESPECIALES DELA ESCUELA DE DANZA.- Vista la comunicación del Viniste
3io de Educación y Ciencia, en la que se visa con algunas modificaciones, la convocatoria y bases de la oposi

ción convocada para provisión en propiedad de dos pla-zas de profesores especiales de la Escuela de Danza, y3ista la convocatoria y bases ya adaptadas, la Comisión
de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria ---acuerda aprobarla y decidir que se proceda a anunciar dichas plazas en la forma reglamentaria."

3.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CPCSICICN PARA PROVISION EN -PROPIEDAD DE PLAZA DE SUBJEFE DEL S.E.P.E.I..- Vista la
convocatoria y bases formuladas por Secretaria para laprovisión en propiedad, mediante oposición libre, de -u na plaza de Subjefe del S.E.P.E.I. la Comisión por una

n imidad

y

en votación ordinaria acuerda:

1 2 •- Aprobar la mencionada convocatoria

y

ba-

ses, con las siguientes modificaciones en el orden de los ejercicios:
El ejercicio que aparece en cuarto lugar en e l proyecto pasa a ser el primero; el tercero pasa a se
gundo; el segundo a tercero y el primero a cuarto.

2 2 .- Que se proceda a anunciar dicha plaza en
forma reglamentaria."

4.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CPCSICICN PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO.- Vistosdichos documentos redactados por Secretaria, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:

1 2 •- Aprobar la referida convocatoria y bases
de oposición con las siguientes modificaciones:
a) El ejercicio primero queda modificado en la siguiente forma: "Defensa oral ante el Tribunal de u na memoria escrita (por triplicado) sobre organización
y funcionamiento del Archivo de una Entidad Local, conplanteamiento de la posibilidad de aplicación de la Inform g tica a tal fin, en un tiempo m g ximo de una hora."
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"b) El plazo de presentación de la Memoria será de un mes desde la publicación de la relación de admitidos."

2 2 .- Que se proceda a anunciar dicha plaza en
la forma reglamentaria." -

5.- "EXPEDIENTE DE CPCSICICN PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
PLAZA DE PROFESOR DEL CONSERVATORIO (INSTRUMENTOS DE -VIENTO, METAL, TROMPETA): DETERMINACICN DEL TRIBUNAL.-Vistas las actuaciones del expediente relativo a la opo
sici6n convocada para la provisión en propiedad de unaplaza de Profesor del Conservatorio (Instrumentos de -viento, metal, trompeta) de la plantilla funcionarial de esta 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 continuaciónse expresa, debiendo procederse a publicar tal composición en los Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado y en el Tablón de Anuncios Provincial:

COMPOSICION DEL TRIBUNAL
TITULARES:
Presidente: D. Vicente Spiteri Galiano, Catedrático deConjunto Coral e Instrumental del Real Conservatorio Su
perior de Música de Madrid.

Vocales: D. Julio Molina Prieto, Profesor Especial de Trompeta del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
D. José Rossell Pons, Profesor Especial de -Trompa del Conservatorio Superior de Música Je Valencia
D. Crescencio Diaz Felipe, Profesor de Enseñanzas Complementarias del Conservatorio Elemental de -
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Música de Albacete.
D . Juan Carlos Colom Miralles, Profesor de -Solfeo del Conservatorio Elemental de Música de Albacete.
SUPLENTES:
Presidente: D. Luis Izquierdo González, Catedrático deConjunto Coral e Instrumental del Conservatorio Supe--rior de Música de Sevilla.
Vocales: D. Miguel Quirós Parejo, Profesor Especial deOboe del Real Conservatorio Superior de Música de Ma--drid.

D . Lucas Conejero Garcia, Profesor Especial de Clarinete del Conservatorio Superior de Música de Va
lencia.
11)-' Angeles López Martínez, Profesora de Sol--

feo del Conservatorio Elemental de Música de Albacete.
D . José Badia Gómez, Profesor de Solfeo del Conservatorio Elemental de Música de Albacete." 6.- "INSTANCIA DE LA OPERARIA EN PROPIEDAD D LLANOS PLASEN
CIA BARBERA EN SOLICITUD DE LICENCIA POR ASUNTOS PRO--PICS.- Vista la expresada instancia, y el informe emiti
do por la Administración del Hospital Psiquiátrico; y considerando lo dispuesto en los Arts. 45 del texto articulado parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3C46/1977 de 6 de Octubre, y 48 del vigente Regla
mento de Funcionarios de Administración Local; tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria conceder a 1-3- Llanos Piasen
cia Barberá licencia para asuntos propios por dos meses,
con efecto del dia 1 de Abril próximo, con derecho a re
serva de plaza, pero sin derecho a percibo de haberes ni a cómputo de tiempo a ningún efecto."
7.- "INSTANCIA DE D CCNCEPCICN FERNANDEZ-CCRDERO PICAZO, PROFESORA DEL CONSERVATORIO EN PROPIEDAD, EN SCLICUTD DE JUBILACICN VOLUNTARIA.- Vista instancia de 1-D- Concep
ción Fernández-Cordero Picazo, que ocupa plaza de Profe
sora de Canto en la plantilla funcionarial de esta Dipu
tación, en solicutd de que le sea concedida la jubilación voluntaria y teniendo en cuenta que nació el 14 de
Febrero de 1.917 y que por tanto el dia 14 del pasado mes de Febero cumplió los 65 años de edad; de conformidad con lo establecido en el Art 2 45. e) de la Orden de
9 de Diciembre de 1.975 por la que se aprobaban los Es-
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tatutos de la MUNPAL, procede la jubilación voluntaria,
la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria ---acuerda:
1 2 .- Decidir la jubilación voluntaria de
Concepción Fernández-Cordero Picazo, con efectos de3 0 de Junio del presente aho.
2 2 .- Decidir que se eleve la documentación -pertinente a la MUNPAL, para determinación de la pensión correspondiente que surtirá efectos a partir del dia 1 2 de Julio de 1.982."
8.- "ESCRITO DEL ARQUITECTO PROVINCIAL SOLICITANDO DOCUMENTO DE COMPATIBILIZACION PARA REALIZACICN DE TRABAJOS -PROFESIONALES.- Se da cuenta de nuevo de escrito formulado por el Arquitecto Provincial D. Gregorio Parreho Diaz, solicitando le sea concedida compatibilidad para3edacción de un proyecto de construcción de dieciocho 3iviendas de Protección Oficial del M.O.P.U., y, tras darse lectura por el Secretario que suscribe a los preceptos, sobre incompatibilidades, establecidos en los Arts. 49 y 5 0 del texto articulado parcial de Rclimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, y 82 y 83 del texto articulado de la Ley de Funcio
n arios Civiles del Estado, aprobado por Decreto
315/1.964 de 7 de Febrero, y tras amplia deliberación:a propuesta de la Presidencia se acuerda de nuevo que quede el asunto pendiente de resolución, sobre la mesa,
e n espera de informe que tiene solicitada la Presiden
cia en relación con la sección provincial de Arquitectu
ra."
9.- "ESCRITO DEL REGENTE DE LA IMPRENTA EXPONIENDO PROBLEMA
PLANTEADO POR BAJA POR ENFERMEDAD DE EMPLEADO.- Visto
escrito del Regente de la Imprenta Provincial, en el -que da cuenta de la baja por enfermedad del Oficial -D. Joaquín Ruiz Diaz y manifiesta las anomalias que se-
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pueden dar en la producción si, al no existir posibilid ad de realizar horas extraordinarias, no se lleva a ca
bo la contratación temporal de una persona que sustituya al referido funcionario, la Comisión de Gobierno por
u nanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Que en orden a poder decidir si procede la -contratación de personal sustituto, se emita urgentemen
te informe por la Dirección del Servicio del Area de -P roducción y se aporten los mayores datos posibles so-bre la causa de la baja por enfermedad de D. Joaquín -Ruiz Diaz y su posible duración; y que, en el caso de que tales informes y datos resulte la necesidad de talcontratación, se proceda a efectuarla a base de seleccionar personal debidamente especializado que se encuen
tre en paro no subsidiado, y, si no existiera especia-lista en esas condiciones, que la selección se lleve acabo entre el personal en paro subsidiado."
1C.- "INSTANCIA DE LOS PORTEROS EN REGIMEN LABORAL EN SCLICI
TUD DE RETROACTIVIDAD EN LA LIQUIDACION Y ABONO DE HORAS EXTRAORDINARIAS CON EL RECARGO CORRESPONDIENTE.- En
3elación a acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 28 de Enero pasado -en el que se decidió que a los titula3es de cuatro puestos laborales fijos de Porteros se -les abonaran las asignaciones por horas extraordinarias
con el recargo que se señala en el Estatuto de los Trabajadores, y con efectos de 1 de Febrero de 1.982-, seda cuenta de escrito de dichos Porteros en el que solicitan que la aplicación del recargo indicado sobre lasasignaciones por horas extraordinarias, se realice conefecto retroactivo de 1 de Abril de 1.980, día primerodel mes siguiente al de publicación del Estatuto de los
Trabajadores.
A la vista de tal petición, tras deliberación,
y teniendo en cuenta el carácter con el que se concedió
la aplicación del recargo sobre horas extraordinarias,y que tal concesión tuvo lugar con efecto inmediato a las fechas en que se planteó el asunto; la Comisión deGobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria
desestimar la petición de los Porteros en régimen laboral D. Juan Alcolea Fernández, D. Roque Molina Sánchez,
D . Jacinto Rubio López y D. Antonio Martínez Alabarta.
Igualmente se acuerda que, para el futuro, to
das las peticiones del personal relativas a haberes, se
e leven a los órganos resolutorios de la Diputación, pme
3ios informes de la Oficina de Personal o de Intervención, en que se cuantifiquen las repercusiones económi-
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cas que representarla la estimación de la petición de
que se trate."
11.- "ELECCIONES PARA CCMITE DE PERSONAL: DETERMINACICN DE COMPOSICION DE JUNTA ELECTORAL.-- En relación con el --acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 27 de Febrero pasado -por el que se decidió la convocatoria de elec-ciones para determinar la composición de un nuevo Comité de Personal, representante de los Funcionarios de Ca
rrera y del personal contratado en régimen de derecho administrativo, y se decidió igualmente la constitución
de la correspondiente Junta Electoral conforme a la resolución de la Dirección General de Administración Lo-cal de 29 de Enero de 1.981-, se da cuenta de que, du-rante el plazo concedido al efectG, para que las organi
zaciones sindicales o asociaciones de funcionarios soli
citaran la integración de un representante en dicha Jun
ta Electoral, solo han elevado solicitud al respecto,-la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, UniónProvincial, y la Unión General de Trabajadores.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno-acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Determinar que la composición de la
Junta Electoral de referencia será inicialmente la si-guiente:
- En representación de la Diputación.- Los Di
putados Provinciales D. Bonosio Salcedo Garcia y D. Vir
ginio Sánchez Barberán.
- En representación del personal.- D. Fran-cisco Cuenca Herreros, por la Unión Provincial de la -Confederación Sindical de Comisiones Obreras, y D. An-tonio Rodriguez Diaz, por la Unión General de Trabajado
res.
- Secretario.- El de la Diputación, o funcio-
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n ario de Administración General en quien delegue.
Segundo.- Decidir que la expresada Junta Elec
toral se constituya e inicie su actuación a la mayor -brevedad posible, adoptándo las medidas pertinentes para el planteamiento y desarrollo del proceso electo---ral."
12.- "LIQUIDACIONES DE PERCEPCIONES POR HORAS EXTRACRDINA--RIAS DE PERSONAL FUNCICNARIAL.- Se da cuenta de relación de horas extraordinarias prestadas por personal -funcionarial durante el mes de febrero último de los -servicios del Hospital Psiquiátrico, Hospital Provin--cial, Colegio Femenino, Casa Cuna y Oficinas, e igual-mente se da cuenta de los informes de Intervención en los que se hacen constar dos liquidaciones, una conforme a las cuantías figuradas en acuerdo de la Comisión de Gobierno de 14 de Febrero de 1.981, y otra según lacuantía establecida en el Real Decreto 211/1.982 de 1 de Febrero y Orden de 25 de Febrero del corriente año,señalándose por Intervención que se consideran de aplicación estas últimas.
Sometido el asunto a deliberación, y ante las
advertencias del Secretario y del Interventor acerca de
que, desde 1 2 de Enero del corriente año, son de aplica
ción los conceptos y cuantías retributivas establecidos
e n las normas indicadas, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria que la aproba
ción de las asignaciones por horas extraordinarias de que se trata se realice conforme a las cuantías estable
cidas en el Real Decreto y Orden de referencia." - SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
13.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALA DEL JUCAR SOLICITAN
DO AYUDAS PARA PALIAR DANOS OCASIONADOS A PARTICULARESPOR DESPRENDIMIENTO DE ROCAS.- Se da cuenta a la Comisión de escrito remitido por el Alcalde-Presidente delAyuntamiento de Alcalá del Júcar, solicitando ayuda pa3a paliar los daños ocasionados en la vivienda de
D . Victoriano Torres Murcia y locales de D. Miguel y
D . Ginés Torres Murcia, por haberse producido desprendi
mientos de rocas.
Igualmente se da cuenta del informe emitido por el Departamento de Trabajo Social, en el cual se in
forma desfavorablemente la indicada petición por no encontrarse los afectados incluidos en Beneficencia, ha-biendo sido remitida la petición al Patronato de la Mejora de la Vivienda Rural, para su estudio.
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Vistas las expresadas actuaciones y el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, laComisión de Gobierno, por mayoría (con la abstención -del Diputado Provincial D. Juan Jos6 Gascón Moreno, que
e stima no procede denegar la petición por haber existido un supuesto anterior en el que se concedió una canti
dad importarte para el arreglo de una vivienda), acuerda, desestimar la petición formulada por el Alcalde-Pre
sidente del Ayuntamiento de Alcalá del Júcar, por lo ma
n ifestado en el informe del Departamento de Trabajo Social y dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar
Social."
14.- "DECRETO DE LA PRESIDENCIA SOBRE AYUDA ECCNCMICA A ---D . JUAN FERNANDEZ FERNANDEZ PARA ADQUISICICN DE VIVIEN-

DA.- Se da cuenta a la Comisión de Decreto Presidencial
n 2 251 de 1 de Marzo del actual por el que se dispuso la concesión de una ayuda económica de 47.257 Pts. a -D . Juan Fernández Fernández para abonar la entrada de u na vivienda concedida por el M.C.P.U. en el grupo de
las 6 00 viviendas de la capital, asi como de dictamen
de la Comisión Informativa de Bienestar Social. A la -3ista de todo ello la Comisión de Gobierno, por unanimi
dad y en votación ordinaria, acuerda:
Ratificar las actuaciones indicadas
das en el Decreto Presidencial n 2 251."

y

conteni

OBRAS Y CAMINOS
15.- "ACTA DE RECEPCICN PROVISIONAL DE OBRAS EN EL C.V. B-17
ALCALA DEL jUCAR A LA C.L. DE AYCRA A ALBACETE (TROZO VILLAVALIENTE A CASAS DEL CERRO) 1 FASE.- Vista el Ac-

ta de Recepción Provisional de las obras en epígrafe -mencionadas, levantada por el Ingeniero de la Sección de Vias y Obra D. Emilio Botija Marín, con fecha 2 deDiciembre de 1.981 por encontrarla correcta en su conte
nido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unani
midad y en votación ordinaria, su aprobación."
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16.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELE-BRADC CON D. VALERIANO SANCHEZ GARCIA, PARA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL C.V. A-29 RICPAR A LA C.C. 415 (PRCYEC
TO BASE).- Visto el expediente instruido en orden a de3olución 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 tras deliberación, acuerda por una
n imidad y en votación ordinaria, la devolución de la re
ferida fianza constituida en esta Diputación por el con
tratista D. Valeriano Sánchez Garcia, por importe total
de 159.20 0 .- Pts. en virtud de mandamiento de ingreso n 2 444 de fecha 23 de Marzo de 1.979 encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en valores."-17.- "INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCICN DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadillo
o cuestionario estadístico que se realiza periódicamente por la Oficina de Obras, la Comisión de Gobierno --acuerda quedar enterada del mismo."

CCCPERACICN CON LOS AYUNTAMIENTOS
18.- "PROPUESTA DE ADJUDICACICN DE PROYECTOS, PLAN 1.982.- Se da cuenta de propuesta de la Comisión de Cooperación,
proponiendo la adjudicación de los proyectos de Pavimen
tación de calles en Alpera, y Pavimentación y Abastecimiento de aguas en Casas de Juan Gil, Carcelén, al equi
po formado por los Ingenieros D. Jesús Felipe y D. An-tonio Fernández proyectos que no se hablan adjudicado e n sesión de 4 de los corrientes.
Vista la propuesta citada, la Comisión por -u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Contratar con los técnicos D. Jesús Feli
pe López y D. Antonio Fernández Pacheco (en equipo) la3edacción de los proyectos del Plan 1.982, siguientes:
ALPERA.- Pavimentación de calles.
CARCELEN.- Pavimentación de calles.
CARCELEN.- Abastecimiento aguas en Casas de Juan Gil.
2 2 .- Hacer constar que el plazo para la pre--
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sentación de los proyectos en esta Diputación, ser g has
ta el dia 4 del próximo mes de Mayo, y
3 2 .- Decidir que se proceda a la formalización de los correspondientes contratos.”
19.- "ESCRITO DEL EQUIPO PROPUESTO PARA LA REDACCICN DE PRCYECTC EN CHINCHILLA, EN RELACICN AL MISMO.- Se da cuenta de escrito del equipo integrado por D. Alfonso y --D. Sebastián Panadero Martínez, D. Remigio Martínez .,--Saus y D. Ignacio Monfort Die, a quien se encargó, -por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de 4 de los corrientes-, la redacción del proyecto de "Pavimentación de ca
lles" en Chinchilla, indicando que por el Sr. Secreta-3io del Ayuntamiento se les notificó que el citado proyecto habla sido encargado a otro técnico.

y

Visto lo expuesto, la Comisión por unanimidad
en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Quedar enterada del mencionado escrito,y hacer constar al equipo que se lamenta la imposibilidad de cumplir el contrato por causas no imputables a e sta Diputación, y que se tendrá en cuenta para procu-rar el encargo de otros trabajos, y
2 2 .- Hacer constar al Ayuntamiento de Chin-chilla que puesto que ha sido él quien ha encargado elproyecto de las obras de "Pavimentación de calles", lafinanciación de redacción de tal proyecto será exclusi3amente a su cargo sin ayuda de esta Diputación." - - 2 0.- "PROYECTOS DE OBRAS DEL PLAN 1.981.- Se da cuenta de -los siguientes proyectos técnicos de obras, incluidos e n el Plan Provincial 1.981:

AYUNTAMIENTO.

-CBRA

ALCALA DEL JUCAR.- Capt 2 aguas Zulema y Eras
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PRESUPUESTO HONORARIOS
PROYECTO
DIRECCICN

1.457.006

42.994

VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Electrificación en
Cueva Ahumada ... 5.38C.694 119.306
A la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Co
misión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordina
na, acuerda su aprobación." 21.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDC SCLICITANDCAUTCRIZACICN PARA CCNTRATAR OBRAS DEL PLAN DE 1.981.- Se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de Villarroble
do solicitando autorización para contrar las obras incluidas en el Plan de 1.981 (Remanentes).
Visto el citado escrito y teniendo en cuentae l informe de la Comisión de Cooperación, la de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Delegar al Ayuntamiento de Villarrobledo, a tenor de lo dispuesto en el articulo 8 2 del Real Decreto 1.673/81 de 3 de Julio, la contratación de las obras
de "Ampliación Red Saneamiento en Barrios" y "Pavimenta
ción en Barrios" en aquella localidad del Plan Remanentes de 1.981, por poseer el Ayuntamiento capacidad de gestión y medios técnicos para ello."
22.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALA DEL JUCAR, SOBRE -APCRTACICN MUNICIPAL A OBRA DE PAVIMENTACICN Y MURO CALLE ASOMADA.- Se da cuenta de escrito del Ayuntamientode Alcalá del Júcar, adjuntando acuerdos de la sesión extraordinaria celebrada por la Comisión Permanente con
fechas 28 de Enero y 11 de Febrero últimos, aprobando las certificaciones 1 y 2 respectivamente de la obra de
Pavimentación calle Asomada y Muro, indicando que no es
tá conforme en abonar la cantidad correspondiente de
aportación municipal en las mencionadas certificaciones,
puesto que, hubo ofertante a estas obras con una baja superior a la del adjudicatario.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen de la Comisión de Cooperación en el que se indica que si bien
no se adjudicó a la plica más baja, la de D. José García García, por una parte, al acuerdo de adjudicación definitiva a favor de D. Antonio Gómez Jiménez, el Ayun
tamiento no presentó reclamación alguna, y de otra, alser la contrata por concierto directo, la legislación 3igente no indica que se adjudique a la más baja en estos casos, por lo que el Ayuntamiento de Alcalá del Júcar debe ingresar la totalidad de la aportación munici-
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pal.
Sometido el asunto a deliberación, los Diputa
dos Provinciales, D. Juan José Gascón Moreno y D. Pedro Ruiz González, del grupo de U.C.D. hacen constar -que toda esta cuestión deriva de que en su momento, enlugar de adjudicar la obra por la Diputación a D. JoséGarcia Garcia, contratista que presentó propuesta por la cantidad de 3.985.000 Pts., se adjudicó, -contra laopinión del Ayuntamiento, el informe de los Técnicos de
la Diputación, y la posición del Grupo de Diputados deU.C.D.-, a D. Antonio Gómez Jiménez por precio de
4.768. 000 Pts., cantidad superior en 783. 000 Pts., al precio 'ofrecido por el primer ofertante; y señalan que,
a su juicio, aunque la contratación realizada fuera legal, fué injusLa y arbitraria, por lo que comprenden la
posición del Ayuntamiento, el cual ya reclamó en su momento, aunque otra cosa haya indicado la Comisión de
Cooperación.
Contestan a los anteriores, los Diputados --D. Virginio Sánchez Barberán y D. Manuel Vergara Garcia,
del grupo P.S.C.E., los cuales aducen que la posición del Ayuntamiento no fue unánime sino mayoritaria, y que
la adjudicación era competencia de la Diputación y fuélegal, por lo que al haberse sometido el Ayuntamiento a
un sistema, -en el que la adjudicación corresponde a la
Diputación y por el cual el Ayuntamiento se comprometea aportar a las obras una cantidad en función del pre-cio de adjudicación-, dicho Ayuntamiento debe ser con-gruente con su aceptación de tal sistema, y abonar lasaportaciones que le corresponde en las certificacionesde obras.
Ante la disparidad de posiciones que existen,
se somete el asunto a votación nominal, resultando que,
con los votos favorables del Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, Presidente de la Diputación y de-
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los Diputados D. Virginio Sánchez Barber gtn y D. ManuelVergara García y los desfavorables de D. Juan José Gascón Moreno y D. Pedro Ruiz González, se acuerda, por -mayoría:
Hacer constar al Ayuntamiento de Alcalá del-Júcar que debe ingresar la totalidad de la aportación municipal, y caso de que no lo realice se tenga en cuen
ta para futuras asignaciones de crédito."
23.- "ESCRITO DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACICN DECALLES EN ALATCZ PROPONIENDO AMPLIACICN PLAZO.- Vistos-

e l escrito presentado por el director de las obras de Pavimentación de calles en Alatoz, -Plan 1.980-, indi-cando la conveniencia de asfaltar los 186 m 2 de una calle, al ejecutar las obras del Plan de 1.981, ya contra
tadas, en beneficio de las obras, y solicitando prórroga de 4 meses para la terminación de aquéllas, y el dic
tarnen favorable de la Comisión de Cooperación, al no te
n er la obra derecho a revisión de precios, la Comisiónde Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, --acuerda:
Conceder una ampliación de plazo para la terminación de las obras de Pavimentación de calles en Ala
taz, -Plan 1.980-, de cuatro meses, contados a partir del día 17 de Enero último."
24.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS.- Vistas las liquidaciones de las obras del Plan Provincial de 1.976-77: "Abasteci-

miento de aguas en Cancarix (Hellín)", redactadas por e l Arquitecto D. Andrés García Sánchez, de fecha 2 0 deJunio de 1.979, en la que ha habido un saldo a favor -del contratista de 62.799 Pts; del Plan Provincial --1.978: "Abastecimiento de aguas en Zulema (Alcalá del Júcar)", redactadas por el Ingeniero D. Luis Mansilla Martínez, de fecha 2 de los corrientes, con uri saldo de
418.205 Pts., del Plan Provincial 1.979: "Abastecimiento de aguas en Zulema (Alcalá del Júcar)", de fecha 11de los corrientes, con un saldo de 14.494 Pts.; "Alcantarillado en Pedanías de Elche de la Sierra", de fecha5 de los corrientes, con un saldo de 1.308.512 Pts., yu na economía de 11.335 Pts; "Abastecimiento de aguas en
Jorquera", de fecha 5 del presente mes de Marzo, con un
saldo de pesetas 236.199., redactadas todas ellas por D. Luis Mansilla Martínez; "Alcantarillado en Villa deVes", redactadas por el Ingeniero D. Emilio Botija Ma-3in, de fecha 10 de Agosto último, con un saldo de -1.290.293 Pts., y una economía de 56.71 0 Pts; del PlanProvincial 1.980: "Pavimentación de calles en Salobral-
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(Albacete)", de fecha 9 de los corrientes, con un saldo
dede 41.069 Pts; "Pavimentación de calles en Barrios Se
pulcro, Bolera y Mortero de Albacete", de fecha 10 de los corrientes, con un saldo de pesetas 375.651, redactadas ambas por el Ingeniero D. Enrique Rodríguez Bono;
"Alcantarillado y Estación Depuradora en Balazote", redactadas por D. Luis Mansilla Martínez, de fecha 1 delpresente mes de Marzo, con un saldo de 111.368 Pts;
"Red de aguas y Alcantarillado en Salobre", redactadaspor D. Enrique Rodríguez Bono, de fecha 15 de los co--3rientes, con un saldo de 1.640.000 Pts; y del Plan Pro
3incial 1.981: "Alumbrado Público en Casa Blanca (Lie-tor)", redactadas por el Ingeniero Técnico Industrial D. Julin Garcia Beteta, de fecha 18 del presente mes de Marzo, con un saldo de 499.388 Pts., la Comisión deGobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da su aprobación."
25.- "ACTAS DE RECEPCICN PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción pro3isional de las obras incluidas en los Planes que a con
tinuación se detallan, redactadas por los Directores -3espectivos con las fechas que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-CBRA
HELLIN.- Abast 2 Cancarix

D A Garcia....1976-77... 19-6-79

VILLARRCBLEDC.- Pavimentación ...D.A.Morcillo..198C

19-1-82

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da su aprobación."
26.- "ESCRITO DEL JEFE DE LA OFICINA DEL I.G.M.E. EN RELA--CICN A OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN VILLAVALIENTE.- Se da cuenta de acuerdo de esta Comisión de Gobier
no de fecha 17 de Diciembre último, por el que se solicitaba del Instituto Geológico y Minero de España, den-
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tro del convenio de colaboración con el mismo, que portécnicos de dicho Instituto se informe, si las obras de
Abastecimiento de aguas del Plan de 1.976-77 fueron eje
cutadas adecuadamente y con arreglo al proyecto, con el
fin de proceder a la devolución de la fianza a la empre
sa adjudicataria de las obras, "Aguas Subterráneas S.PU.
Se da cuenta, igualmente, de informe del Jefe
de la Oficina del I.G.M.E. en Albacete, indicando que en su opinión las obras realizadas lo fueron adecuada-mente y se ajustaron al proyecto que les sirvió de base,
no siendo imputables a la Empresa contratista los defec
tos que originaron posteriormente un bajo rendimiento de la Captación.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dar por recibidas definitivamente tales obras
y que se inicien las actuaciones para proceder a la devolución de la fianza."
27.- "INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCICN DE OBRAS INCLUI
DAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta del cuestiona
rio informativo y estadistico correspondiente a la situación de las obras de Planes Provinciales hasta el 21
de los corrientes, informándose además por D. Simón Lizandra Pérez, Jefe de la Oficina de Cooperación sobre las obras que se encuentran demoradas en su ejecución de todos los planes, y sobre las circunstancias y cau-sas de la demora, y por D. Amando Atienzar, Director -del Area Técnica, también presente en la sesión, sobrelas actuaciones que viene realizando.
A la vista de todo ello y tras amplia deliberación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en vo
tación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Quedar enterada del cuestionario y de la
labor realizada, y decidir que se active la ejecución de todas las obras y de todos los trámites relativos alas mismas.
2 2 .- Conceder un plazo de 6 0 días a todos los
Ayuntamientos que tienen pendiente el abono de aportación municipal a certificaciones de obras de Planes Pro
vinciales en ejecución, para hacer efectivas tales apor
taciones, con la advertencia de que no cumplir tal condicionamiento en el plazo señalado, no se procederá a -

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CLASE 8P

CINCO PESETAS
FNP-11

la adjudicación y contratación de las obras que tales
Municipios tengan en el Plan de 1.982.
3 2 .- Decidir que se adopten las medidas para-

conciliar los datos de la unidad de Cooperación con los
de los Servicios de contabilidad a fin de que exista -uniformidad en los mismos, encomendándose tal gestión al Director del Area Técnica, en contacto con las expre
sadas unidades, y
4 2 .- Decidir, igualmente, que se active la --

terminación del proceso de informatización de los datos
sobre Planes Provinciales."
28.- "INFORME DEL ARQUITECTO PROVINCIAL SOBRE RECEPCICN DE DOCUMENTO URBANISTICC (PROYECTO DE NORMAS SUBSIDIARIASDE PLANEAMIENTO URBANISTICO) PARA EL MUNICIPIO DE MINAYA.- Visto el expresado informe, y considerando lo esti

6 del contrato celebrado
para formulación del documento urbanístico de que se -trata; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y
e n votación ordinaria dar por recibido y aceptado el --

pulado en las claúsulas 4 ?..

y

trabajo urbanístico consistente en redacción de normassubsidiarias de planeamiento urbanístico para el Munici
pio de Minaya -trabajo formulado por un equipo integrado por los Arquitectos D. José Becerra Baigorri, D. Joa
quin Juárez Tercero y D. José Carlos Sainz de Baranda Bru-, y decidir que se proceda al abono del precio con3enido, o de la parte del mismo no percibida a la iniciación del contrato." -

ASUNTOS

DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia,

y

pre

3io acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a lo
e stablecido en los Arts. 2 08, 222 y 247 del Reglamentode Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales-, se someten a consideración de
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de la Comisión los siguientes asuntos:
29.-"CCNVCCATCRIA Y BASES DE CPCSICICN PARA PROVISION EN PRO
PIEDAD DE PLAZA DE INGENIERO INDUSTRIAL.- Vistos dichos
documentos redactados por Secretaria, la Comisión por u nanimidad y en votación ordinaria acuerda aprobar la 3eferida convocatoria y bases de oposición y decidir -que se proceda a anunciar dicha plaza en forma reglamen

3 0.- "PROYECTOS DE PISTAS DE ACCESO A REEMISCRES DE R.T.V.E.Se da cuenta a la Comisión de los Proyectos redactadospor el Ingeniero de la Sección de Vías y Obras D. Emi-lio Botija Marin, de pistas de acceso a reemisores de R.T.V.E. en Hellín -I, con presupuesto de contrata de -4.212.843 Pts. y en Cntur (Sierra Parda) con presupuesto de contrata de pesetas 5.244.547.
Sometido el asunto a deliberación se pone demanifiesto por el Sr. Interventor de Fondos Provincia-les que posiblemente en la semana próxima adquirirán -plena disponibilidad y ejecutividad los créditos presupuestarios destinados, dentro de una consignación de -30.000.000 de Pts., para accesos e instalaciones de infraestructura de los reemisores de R.T.V.E.; haciéndose
constar, igualmente, que, según parece, dicha cantidadde 30.000.000 de Pts., resulta insuficiente, ya que los
proyectos de accesos e instalaciones eléctricas ascienden aproximadamente a 35. 000.000 de Pts., y apuntándose
posibles soluciones para cumplir esa diferencia.
A la vista de todo ello la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar los proyectos de pistas de acceso a reemisores de R.T.V.E. en Hellin-I (Monte Losa) ye n Cntur (Sierra Parda), por sus presupuestos de contra
ta de 4.212.843 Pts., y 5.244.547 Pts., respectivamente.
2 2 .- Decidir la financiación de dichos proyec
tos con cargo a Presupuesto Segregado del General de In
3ersiones de 1.981.
32.- Decidir que se eleve a próxima sesión el
e xpediente de contratación de tales obras."
31.-

"ABONO DE HONORARIOS TECNICCS POR DIRECCICN DE OBRAS.-En relación a acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 4 de los corrientes, sobre abono de honorarios --
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FIJFIT

por dirección de las obras, la Comisión, tras amplia -deliberación, acuerda:
Modificar el acuerdo anterior en el sentido de que los honorarios de dirección se abonen en la forma siguiente:
El 5 0 % de los honorarios de dirección de todas las obras, tanto de Planes Provinciales, como de Ca
minos, se incluirá al certificar el 50% del presupuesto, y
El otro 5 0 % se incluirá y se abonará por laDiputación a la liquidación de la obra.
Igualmente se acuerda, que el criterio adopta
do se aplique a partir de esta fecha, y en todas las -obras de los Planes Provinciales en ejecución." - 32.-

"PROPUESTA SOBRE ASIGNACIONES AL PERSONAL CONDUCTOR.El Diputado Provincial D. Pedro Ruiz González plantea los problemas que surgen al no haberse solucionado -y por el contrario haberse congelado- las cuestiones rela
tivas a asignaciones, bien por horas extraordinarias opor dedicación exclusiva, al personal conductor por salidas fuera de Albacete. Señala que ante tal situación,
el Director del Area de Servicios de Producción niega las salidas de vehiculos, con los consiguientes problemas ya que en muchas ocasiones tales salidas le son solicitadas por razones de necesidad y urgencia, y pide que se estudie y solucione rapidamente esta cuestión.
La Comisión delibera ampliamente sobre el par
ticular pero no se llega a acuerdo al respecto." -

33.-

"AYUDAS POR SUMINISTRO DE AGUAS POTABLES A MUNICIPIOS DE MENOS DE 25 0 HABITANTES.- El Diputado Provincial --D. Pedro Ruiz González, da cuenta de que, en su momento,
por la Comisión Informativa de Hacienda y Economia, se-
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decidió que no se cobrara cantidad alguna a los Ayuntamientos de menos de 25 0 habitantes por el suministro de
aguas en situaciones excepcionales, mediante vehículosde esta Diputación; y señala que no se cumplimentó taldecisión por lo que procede adoptar acuerdo sobre el -particular.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir que a todos los Municipios de menos de 25 0 habitantes, no se cobre cantidad alguna por el suministro de aguas potables con vehículos de la Diputa
ción, en circunstancias excepcionales."
34:- "INSTANCIA DE 11)- JULIA MARTINEZ DE LA CSSA Y D. ISIDROPATERNA, CCN MOTIVO DE EXPCSICICN, PARA LA REALIZACICNDE CARTELES Y CATALCGCS.- Por el Diputado Provincial -D. Manuel Vergara Garcia se da cuenta -haciendo constar

la urgencia existente en su resolución-, de instancia presentada por D .1 Julia Martínez de la Ossa y D. Isidro
Paterna, solicitando ayuda de esta Diputación para la impresión de carteles y catálogos, con motivo de cele-brar próximamente una exposición conjunta de tapices y.
,
ceramlcas, acompañando informe-certificado del Director
del Museo Arqueológico Provincial.
Vista expresada instancia

y

certificado

y

te-

n iendo en cuenta el interés de la actividad de que se trata, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder ayuda-colaboración a [D Julia Martínez de la Ossa y D. Isidro Paterna Honrubia para la celebración de una exposición de Tapices y Cerámicas en e l Museo Provincial (quincena 2 del mes de Abril), con
sistiendo la ayuda en la impresión de catálogos y carte
les en la Imprenta Provincial, y la financiación de la3ealización de los fotolitos por importe de 35. 000 Pts"
cuyo gasto se realizará a través de la Imprenta Provincial, todo ello con cargo a la correspondiente consigna
ción del presupuesto ordinario."
35.- "ESCRITO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO DE VI-LLARRCBLEDC, SOLICITANDO AYUDA-SUBVENCICN PARA ACTIVIDA

DES CULTURALES POR INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES.- Se da cuenta a la Comisión de escrito remitido por la Directo
ra del Instituto Nacional de Bachillerato de Villarro-bledo, solicitando ayuda subvención para sufragar los -
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gastos previstos con motivo de las actividades programa
das para la estancia de un grupo de alumnos franceses e n dicha localidad el próximo mes de Abril.
Visto el expresado escrito, y poniendose de manifiesto en la deliberación que se han venido desesti
mando, hasta la fecha, peticiones de ayudas para viajes
de estudios, incluso de alumnos de centros propios de la Diputación, la Comisión de Gobierno, por unanimidady en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar la petición formulada por la Direc
tora del Instituto Nacional de Bachillerato de Villarro
bledo."
36.- "MAQUINARIAS PARA CAMINOS VECINALES.- El Diputado Pro-3incial, D. Juan José Gascón Moreno, hace constar, en 3elación con la maquinaria de la Diputación para conser
3ación de CC. VV. y con la cesión de la misma a particu
lares y Ayuntamientos, que, con anterioridad, estas --cuestiones dependían de la Sección de Vias y Obras Pro
3inciales, y que, posteriormente, se han encomendado al
Area de Producción, y que, han surgido problemas respec

to a la utilización de dicha maquinaria por parte de al
gunos Ayuntamientos, pues éstos tienden a retenerla ex
cesivamente, por lo cual no se encuentran disponibles para la conservación de CC.VV., por todo ello propone que estas cuestiones pasen a ser competencia del Area -

Técnica.
El Diputado D. Manuel Vergara Garcia contesta
que, en la nueva estructura de los Servicios Provinciales recientemente aprobada por la Diputación, la gestión y conservación de la maquinaria se atribuye como competencia del Area de Producción, y que esto debe ser
respetado, pero que cuestión distinta de la competencia
es la del buen o mal funcionamiento y actuación, y queen tal sentido si pueden adoptarse las medidas pertinen
tes.
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En definitiva, el asunto queda para un ms pro
fundo estudio, solicit g ndose por el Sr. Gascón Moreno que nuevamente se incluya en la próxima Comisión de Gobierno después de reuniones que se celebren con los Di3ectores de Areas."
37.- "ABONO DE HORAS EXTRACRDINARIAS POR OBRAS EJECUTADAS EN
UN C.V..- El Diputado Provincial, D. Juan J. Gascón Mo3eno, da cuenta que, por el Ingeniero Director de las obras que se realizan por gestión directa en el C.V. -A-23, la Mesta a la C.N. 322 para reconstrucción de muros en estado de ruina inminente y demas obras complemen
Lanas, se hace constar la prestación de horas extraordinarias por parte del capataz y peones adscritos a tales obras, y se propone que se aprueben las percepcio-n es por dichas horas extraordinarias.
Tras amplia deliberación y estimando que el asunto debe ser estudiado ms profundamente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación o rdinaria, dejarlo pendiente de resolución y que, trase l procedente estudio, se someta a esta Comisión de Gobierno en próxima sesión."
38.- "REUNIONES DE COMISIONES.- Teniendo en cuenta las dificultades que plantea, para la iniciación y celebraciónde las sesiones de esta Comisión de Gobierno, la celebración en la misma tarde de reuniones de otros órganos
colegiados de car g cter informativo, preparatorio o de e studio; tras amplia deliberación, se acuerda por unani
midad y en votación ordinaria que las tardes de los jue
3es se reserven exclusivamente para la celebración de las sesiones de esta Comisión de Gobierno, no convoc g ndose ni celebr g ndose para dichas tardes reuniones de -otros órganos colegiados como Comisiones Informativas,Juntas o Comités."
39.- "INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL.- Vistas las normas -que, sobre incompatibilidades del personal funcionaria4
se establecen en los arts. 49 y 5 0 del texto articulado
parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto ---3C46/1977 de 6 de Octubre, y 82 y siguientes del textoarticulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado,
texto aprobado por Decreto 315/1964 de 7 de Febrero; ye stimando que debe aplicarse, a la mayor brevedad, en e sta Diputación, lo dispuesto en el Art. 83, regla primera, p g rrafo tres, del último texto citado; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi-dad y en votación ordinaria:
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Decidir que, en cumplimiento del precepto ultimamente citado, los Funcionarios de esta Diputación que ejercan actividades fuera de la misma, deber gtn, enplazo de dos meses contados a partir de la fecha del -presente acuerdo, declarar la realización de tales acti
3idades, siempre que sean de indole profesional, o, entérminos generales, lucrativa."
4 0 .- "NECESIDAD DE PERSONAL PARA EL S.E.P.E.I..- El Diputado
D. Virginio S g nchez Barberaln plantea que, al extinguir-

se en estas fechas los contratos laborales eventuales celebrados con diversas personas para prestación de ser
3icios como mecanicos-conductores-bomberos, se le ha su
gerido por algunos Ayuntamientos la posibilidad de quelos mismos celebren nuevos contratos con las personas indicadas, cargando los gastos a esta Diputación.
El Secretario que suscribe hace constar que a
su juicio con la fórmula propuesta parece que el personal de que se trata seguir gt dependiendo de la Diputación -que es la que en definitiva asumir gl el pago de -sus retribuciones-, y advierte que, por tanto dicha for
mula representa una continuidad irregular de la vincula
ción contractual.
A la vista de ello la Comisión de Gobierno -por unanimidad y en votación ordinaria acuerda no aceptar la fórmula propuesta por D. Virginio S gInchez Barberan

Y no habiendo ms asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las veinti
dos horas y diez minutos del dia antes indicado, hacién
dose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribire l acta de la misma, una vez transcrita al Libro corres
pondiente. De todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA

N2 XII

ACTA DE LA SESICN ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CCNVC
CATCRIA, POR LA CCMISICN DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACICN PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 1 DE ABRIL DE 1982
Asistentes

En la ciudad

PRESIDENTE

de Albacete, y-

Ilmo. Sr. D. Juan F. Fern g ndez Jiménez

en el salón de—
Juntas y Reunio

VOCALES
D . Juan José Gascón Moreno

nes del edifi-cio sede de la—

D . Pedro Ruiz Gonz g lez

Excma. Diputación Provincial,

SECRETARIO

siendo las die—

D . Juan Conde Illa

cinueve horas —
del dia uno de—
Abril de mil no

ta

y

vecientos ochen
dos, 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 Jiménez, al objeto de celebrar, en—
primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal co---

rrespondiente.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1 t.: ()
>44 .1
C.> Afeae.

<top

n't

1C9518383
\le

(

Deja de asistir el Diputado Provincial D. Manuel Vergara García, y también, en el momento inicial —
de la sesión, el Diputado D. Virginio Sánchez Barberán.

de

ld

Asiste a la sesión el Interventor de Fondos-Diputación Provincial D. Antonio Sánchez Gandía.

Dándose el quorum legal de asistencia de miem
bros, se declara abierta y pública la sesión por Presidencia a la hora antes indicada, y seguidamente se procede a examinar, de conformidad con el orden del dia, —
los siguientes asuntos:
PERSONAL
1.—

"EXPEDIENTE DE CONCURSO PARA PROVISION EN PROPIEDAD DEDOS PLAZAS DE PROGRAMADORES: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.— Vista la expresada propuesta, y teniendo en
cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la
celebración y desarrollo del referido concurso, y que —
por los aspirantes propuestos se han aportado los documentos exigidos en las bases de la convocatoria, acredi
tativos de sus condiciones de capacidad, la Comisión, —
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .— Aceptar con plena conformidad la referida propuesta.
2 2 .— Nombrar Programadores, en propiedad a —
D. Salvador Silvestre Lizarza y D. Carlos Medina Ferrer,
los cuales deberán tomar posesión en el plazo reglamentario establecido de treinta dias hábiles."

2.—

"CONVOCATORIA Y BASES DE CPCSICION PARA PROVISION EN -PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE AUXILIARES DE ADMINISTRA-CICN GENERAL.— Vistos dichos documentos redactados por—
Secretaria para la provisión en propiedad de dos plazas
de Auxiliares de Administración General, la Comisión, —
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobar
la referida convocatoria y bases de oposición, y deci--
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dir que se proceda a anunciar dichas plazas en forma re
glamentaria."

3.- "CCNVCCATCRIA Y BASES DE CPCSICICN PARA PRCVISICN EN -PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE SARGENTOS DEL S.E.P.E.I., CCN FUNCIONES DE JEFES DE PARQUE.- Vistos dichos docu-mentos redactados por Secretaria para la provisión en propiedad de tres plazas de Sargentos del S.E.P.E.I., con funciones de Jefes de Parque, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobar la referida convocatoria y bases de oposición, con las modificaciones que seguidamente se expresan, y decidir quese proceda a anunciar dichas plazas en forma reglamenta
3ia:

- En la base 2, apartado i), en lugar de car
n et de la clase B, exigir carnet de la clase C.

42

- En la base 5, del ejercicio que aparece en
lugar pasa a 1 2 ; el 3 2 a 2 2 ; el 1 2 a 3 2 y el 2 2 a --

4.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CPCSICICN PARA PROVISION EN -PROPIEDAD DE VEINTIDCS PLAZAS DE MECANICCS CONDUCTORES-

BOMBEROS.- Vistos dichos documentos redactados por Se-cretaria para la provisión en propiedad de veintidós -plazas de Mecánicos Conductores Bomberos, la Comisión,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobar
la referida convocatoria y bases de oposición, con lasmodificaciones en el orden de los ejercicios que seguidamente se expresan, y decidir que se proceda a anun--ciar dichas plazas en forma reglamentaria:
- El tercer ejercicio pasa a 1 2 ; el 1 2 a ,0 y
e l 2 2 a 32 •"
En este momento de la sesión se incorpora a la misma el Diputado Provincial D. Virginio Sánchez Bar
berán.
5.- "INSTANCIA DE LA OPERARIA EN PROPIEDAD D MARIA DEL PILAR AMADOR FRESNEDA EN SOLICITUD DE LICENCIA POR ASUN-TCS PROPIOS.- Vista la expresada instancia, en la que la peticionaria Aolicita, para realizar en Madrid un --

curso de Psicopatología del Lenguaje, licencia para elperiodo comprendido entre el 13 de Abril y el 3 0 de Junio del presente año; y visto el informe del Administra
der de Centros en que se hace constar que no existe inconveniente para lo solicitado, siempre que se contrate
otra empleada sustituta; teniendo en cuenta
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las causas muy justificadas que alega la interesada laComisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:

Primero.- Conceder a D Maria del Pilar Ama-don Fresneda -conforme a lo dispuesto en los arts. 45.2
del Texto Articulado Parcial de Régimen Local aprobadopor Real Decreto 3.046/1.977 de 6 de Octubre y 48 del Reglamento de Funcionarios Locales- licencia por asun-tos propios, con efectos del dia 13 del presente mes yhasta el 3 0 del próximo mes de Junio, con derecho a reserva de plaza, pero no a cómputo de tiempo a ningún -efecto ni a percibo de ninguna clase de haberes, debien
do reincorporarse a la finalización de la licencia, con
la advertencia de que, si no se reincorporase, pasará a
la situación de excedencia voluntaria.

Segundo.- Decidir que -al amparo de lo dis--puesto en los arts. 25.2 del referido texto articuladoparcial de Régimen Local, 15,1,c) del Estatuto de losTrabajadores y 3 2 del Real Decreto 2.303/1.980 de 17 de
Octubre- se proceda a la contratación laboral interinade una empleada que sustituya a D Maria del Pilar Amador Fresneda, extinguiéndose el contrato a la reincorpo
ración de la sustituida y, en todo caso por el transcur
so de seis meses, autorizándose plenamente a la Presi-dencia para determinar la persona a contratar y para la
formalización del contrato."
6.- "INSTANCIA DE D. BERNARDO GOIG GCMEZ, PROFESOR DEL CONSERVATORIO, EN PROPIEDAD, EN SOLICITUD DE JUBILACION VO
LUNTARIA.- Vista instancia de D. Bernardo Goig Gómez, -

que ocupa plaza de Profesor de Guitarra en la plantilla
funcionarial de esta Diputación, en solicitud de que le
sea concedida la jubilación voluntaria, y teniendo en cuenta que nació el 13 de Marzo de 1.917 y que por tanto el dia 13 del pasado mes de Marzo cumplió los 65 --años de edad, de conformidad con lo establecido en el Art 2 45.c) de la Orden de 9 de Diciembre de 1.975 por la que se aprobaban los Estatutos de la MUNPAL, procede
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la jubilación voluntaria, la Comisión por unanimidad ye n votación ordinaria acuerda:

1 2 .— Decidir la jubilación voluntaria de ---D. Bernardo Goig Gómez, con efectos de 3 0 de Junio del—
presente año.

2 2 .— Decidir que se eleve la documentación —
pertinente a la MUNPAL, para determinación de la pensión correspondiente que surtirá efectos a partir del —
día 1 2

de Julio 'de 1.982."

7.— "INSTANCIA DE 11) M. DEL CARMEN JAQUERC RUIZ EN SCLICI-TUD DE REINCCRPCRACICN AL SERVICIO ACTIVO.— Vista la -instancia de D 2. M- del Carmen Jaquero Ruiz titular de —
puesto laboral fijo de Moza de los servicios de lavande
3ía, planchado y ropero, en situación de excedencia voluntaria, que solicita su reincorporación; y teniendo —
e n cuenta, de una parte, que, si bien no existe puesto—
laboral fijo vacante en el Hospital Psiquiatrico Provin
cial, si existen vacantes tres puestos laborales fijos—
de mozos de establecimientos Benéficos y Sanitarios, —
con adscripción al Hospital Provincial, Centro Asistencial San Vicente de Paul y a los Colegios Provinciales—
y de otra parte, que según ha manifestado el Administra

dor de Centros el sercicio que en la actualidad más pre
cisa de personal es el de San Vicente de Paul; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria
acuerda:
Conceder a la empleada laboral fija D 1M del
Carmen Jaquero Ruiz reincorporación al servicio activo—
e n puesto de moza de establecimientos Benéficos y Sanitarios, con adscripción al Centro Asistencial San Vicen
te de Paúl y con las funciones que se le encomienden en
dicho Centro; con efecto de la fecha en que se reincorpore a partir del próximo dia 2 de Mayo, debiendo forma

lizarse la correspondiente acta de reincorporación." -8.— "ACTUACIONES RELATIVAS A HORAS EXTRAORDINARIAS DE SERVI
CIC PRESTADAS POR PERSONAL ADSCRITO A OBRA EN EL C.V. —
A-23, LA MESTA A LA C.N. 322.— Se da cuenta de informe—
del Ingeniero de Caminos D. Emilio Botija Marin, en relación con las obras que por gestión directa se están —
3ealizando en el C.V. A-23 "La Mesta a la C.N. 322", ha

ciendo constar que en el presupuesto de las mismas se —
incluía una partida de 60.CCC Pts. para horas extraordi
n anas del personal propio de la Diputación (Capataz y—
Peones) y que dicho personal ha realizado durante los —
meses de Enero y Febrero una serie de horas extraordina
3ias que, a su entender, deben ser abonadas con cargo a
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la referida partida.
A la vista de tal informe, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria,aceptar la prestación de las citadas horas extraordina3ias con percepción de las asignaciones correspondientes, debiendo presentarse para la tramitación 9 aprobación que proceda, relación individualizada y justificada de las horas prestadas, causas de las mismas y fecha
y horarios en que se prestaron."
SERVICIOS AGROPECUARIOS
9.- "ADQUISICION DE CABEZAS DE GANADO LANAR SEGURENC PARA LA FINCA "LAS TIESAS".- Se da cuenta a la Comisión de la propuesta formulada por el Veterinario Provincial,-sobre la necesidad de adquirir 9 0 ovejas de raza segu3eña, e igualmente del dictamen emitido por la Comisión

de Servicios Agropecuarios, en el que se propone la citada adquisición a D. Antonio Serrano Bermudez, asi como de la fiscalización favorable realizada por el Viceinterventor de Fondos Provinciales.
Tras deliberación se acuerda por unanimidad
e n votación ordinaria:

y

Aprobar la adquisición de 9 0 ovejas de raza-segureña a D. Antonio Serrano Bermudez, por importe total de 861.0 00 .- Pts., con cargo al Cap. C, Art 2 01, -Concept 2 0 11, Resultas de 1.981."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
10.- "INSTANCIA DE D. JESUS LEAL GARCIA EN SOLICITUD DE AYU-

DA PARA QUE EQUIPOS DEPORTIVOS PUEDAN CONCURRIR A CAMPEONATOS.- Se da cuenta de escritos de D. Jesús Leal -García, entrenador nacional de voleibol, referentes a petición de ayuda económica para poder sufragar gastosde desplazamientos y estancias ocasionados con motivo de la participación de equipos de voleibol de Albacete-
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len la fase de sector de ascenso del campeonato de España
de juveniles (Alicante, 6-7 y 13-14, Marzo 82).
Igualmente se da cuenta de dictamen emitido -por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales en que se indica la imposibilidad de atender las
indicadas peticiones por falta de fondos presupuestarios
para tales fines; informándose además en ésta sesión por
e l Sr. Interventor General de Fondos que no existe crédi
to presupuestario para el fin que se solicita, pues desde hace unos 2 años no se incluye consignación en presupuesto para actividades deportivas sino para el fomentode instalaciones.
Sometido el asunto a deliberación, los Sres. Diputados Provinciales, D. Juan José Gascón Moreno y --D . Pedro Ruiz González sostienen, a pesar de los informes antes referidos, que debe concederse ayuda ya que es
ta Diputación debe apoyar las iniciativas deportivas, ysobre todo a los equipos locales o provinciales que vandestacando.
Al no haber existido unanimidad en la delibera
ción, se somete el asunto a votación nominal, votando afavor de la concesión de ayuda los Sres. Gascón Moreno y
Ruiz González, y en contra el Ilmo. Sr. Presidente
D . Juan Francisco Fernández Jiménez v D. Virginio Sán
chez Barberán, con lo que resulta un empate y no queda adoptado acuerdo alguno al respecto."
11.- "INSTANCIAS DE D. MANUEL COLLADO GALERA, DIRECTOR DEL PA
B ELLCN POLIDEPORTIVO DE LA JUVENTUD, EN SOLICITUD DE AYU
DAS PARA ORGANIZAR COMPETICIONES.- Se da cuenta de escri
tos remitidos por D. Manuel Collado Galera, Director del
Pabellón Polideportivo de la Juventud, entrenador Nacion al de Balonmano, referente a petición de ayuda económica de 8 0 . 000 Pts. para sufragar gastos de organización,desplazamientos, etc., de competición deportiva asi como
de 2 00 . 000 Pts. para poder organizar y participar en com
petición provincial a desarrollar en localidades de la provincia..
Igualmente se da cuenta de dictamen emitido -por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales en que se desestimaron las indicadas peticionespor no disponer de fondos presupuestarios para tal fin;informandose además en esta sesión por el Sr. Interven-tor General de Fondos que no existe crédito presupuesta3io para el fin que se solicita, pues desde hace unos -dos años no se incluye consignación en presupuesto paraactividades deportivas sino para el fomento de instala--
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ciones deportivas.
Sometido el asunto a deliberación, los Diputados Provinciales Sres. Gascón Moreno y Ruiz Gonz g lez sos
tienen, a pesar de los informes antes referidos, que deben concederse ayudas ya que esta Diputación debe apoyar
las iniciativas deportivas, y sobre todo las que promo-cionan el deporte en Albacete y Provincia mediante compe
tic iones.
Al no haber existido unanimidad en la deliberación se somete al asunto a votación nominal, votando a
favor de la concesión de ayuda los Sres. Gascón Moreno y
Ruiz Gonz g lez, y en contra el Ilmo. Sr. Presidente D. -Juan Francisco Fern g ndez Jiménez y D. Virginio S g nchez Barber g n, con lo que resulta un empate y no queda adopta
do acuerdo alguno al respecto."
12.- "PROPUESTA DE LA COMISICN INFORMATIVA CORRESPONDIENTE SC
BRE SISTEMA DE ABONO DE LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN PORLA CCNFECCICN DE LA ANTOLOGIA "ALBACETE 3 0 PLASTICOS ACTUALES".- En relación con el acuerdo corporativo del dia
8 de Febrero pasado por el que se decidió la edición y publicación de la obra "Albacete 3 0 Plásticos Actuales",
con un presupuesto de confección de 9 0 7.75 0 Pts. y de -edición de 8 00 . 000 Pts. encomend g ndose tal confección aD. Julian Jaén Sánchez; se da cuenta de dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturalesen el que se propone el abono al Sr. Jaén S g nchez de lacantidad prevista para la confección del libro -907.750en tres entregas de 302.583 Pts. cada una, la primera ajustificar, la 2 en el momento de acreditar el gasto de
la primera, y la 3 y última en el momento de justificar .
la 2 y a la vista -entrega del borrador del libro-. Sometido el asunto a deliberación, el Sr. Interventor Gene
ral de Fondos manifiesta que no existe inconveniente enacceder a lo propuesto siempre que se exija garantia o aval que asegure la devolución o justificación de las -cantidades que se entreguen a cuenta.
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A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .— Decidir que la cantidad de 9 0 7.75C Pts. —
previstas para la confección del libro "Albacete 3 0 Plás
ticos Actuales" se abonen a D. Julian Jaén Sánchez por —
terceras partes de la siguiente forma:
Tres entregas de 3 0 2.583 Pts. cada una, la pri
mera a justificar, la 2 2 en el momento de acreditar el —
gasto de la primera, y la 3 2 y última en el momento de —
justificar la 2 2

y a la vista —entrega del borrador del—

libro—.

22.— Hacer constar que antes de percibir la -primera entrega, a cuenta, D. Julian Jaén Sánchez deberá
aportar garantía o aval en la cuantía de una entrega." —

13. "EXPEDIENTE RELATIVO A LA AYUDA ECCNCMICA CONCEDIDA, EN—
SU MOMENTO, A D. ANTONIO MANZANARES PALAREA PARA REALIZA
CICN DE TRABAJO.— En relación a acuerdo de esta Comisión
del dia 13-11-8 0 por el que se decidía la financiación —
de un trabajo sobre ecología y el comportamiento de la —
lagartija de Valverde, por cuantía de 165.00 0 Pts. a rea
lizar por D. Antonio Manzanares Palarea, se da cuenta -del trabajo presentado por dicho Sr. del informe de ---D. Aurelio Pretel Marin, Director del Instituto de Estudios Albacetenses, asi como de dictamen de la Comisión —
Informativa de Servicios Docentes y Culturales.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de la presentación del trabajo
subvencionado en su momento y realizado por el Sr. Manza

nares Palarea, haciendo constar que, conforme al citado—
acuerdo el trabajo y las diapositivas pasen 'a propiedad—
de la Diputación, debiendose entregar al Instituto de Es

tudios Albacetenses."

OBRAS Y CAMINOS
14.— "EXPEDIENTE DE CCNTRATACICN DE OBRAS A TRAVES DE CCNCIER
TO DIRECTO, DE CCNSTRUCCION DE PISTAS DE ACCESO A REEMISORES DE R.T.V.E. EN HELLIN—I— (MCNTELCSA) Y EN CNTUR
(SIERRA PARDA).— Vistas las actuaciones del referido expediente, y tras deliberación en la que por el Sr. Inter
ventor de Fondos, se hace constar que, según espera, en—
la próxima semana será definitivo el crédito de
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3C. 000 . 000.- Pts., figurado en el Presupuesto de Inver-siones de 1.981 para estas obras, y que, si bien el im-porte de las obras referidas sumado al de las de electri
ficación de reemisores exceden del crédito indicado, tal
e xceso puede financiarse con cargo a Resultas de Anterio
3es Subvenciones del Estado para Obras en Caminos, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir, conforme a los términos del Con3enio celebrado con R.T.V.E., la construcción de pistasde acceso a reemisores de R.T.V.E. en Hellín-I- (Monte-losa) y de pista de acceso en Cntur (Sierra Parda), conpresupuestos de contrata de 4.212.843.- Pts. y 5.244.547
Pts., respectivamente.
2 2 .- Decidir la financiación de la pista de -acceso en Hellín-I- (Montelosa), con cargo a la partidade 3 0 . 000 . 00 C de Pts. del Presupuesto de Inversiones deCn-pista
de
1.981,
la
y
la financiación de
tur (Sierra Parda), con cargo a Remanentes o Resultas de
anteriores Subvenciones del Estado para CC.VV.
3 2 .- Acogerse al sistema de Concierto Directopara la contratación de las referidas obras, en razón ala cuantía de las mismas.
4 2 .- Aprobar los pliegos de clausulas administrativas, a través de Concierto Directo, formulados porSecretaría, que han de servir de base para la contratación, y, recabar ofertas de un mínimo de tres Empresas contratistas.
5 2 .- Condicionar la contratación definitiva ala plena disponibilidad de los créditos presupuestariosy de los terrenos necesarios para le ejecución de dichas
obras."
15.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACICN, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TC, DE PROYECTOS Y OBRAS DE ELECTRIFICACICN DE LOS CEN-TRCS REEMISCRES DE R.T.V.E. EN LA PROVINCIA.- Vistas las
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actuaciones del referido expediente, y tras deliberación
e n la que, por el Sr. Interventor de Fondos, se hace --constar que, según espera, en la próxima semana será definitivo el crédito de 3C.CCC.CCC.- Pts., figurado en el
Presupuesto de Inversiones de 1.981, para estas obras, y
que, si bien el importe de las obras referidas sumado al
de construcción de pistas de acceso de reemisores de --R.T.V.E., exceden del crédito indicado, tal exceso puede
financiarse con cargo a resultas de anteriores subvencio
n es del Estado para obras en CC.VV., la Comisión de Go-bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir, conforme a los términos del con3enio celebrado con R.T.V.E., la realización de instalaciones de electrificación para los reemisores que a continuación se indican, por los importes máximos que se ex
presan, para cada uno de ellos:
-

ALCARAZ
BIENSERVIDA
HELLIN-I-(MCNTELCSA)
HELLIN-II- ( C.P.)
CNTUR
SALOBRE
CARCELEN
ALCALA DEL JUCAR

3. 000 . 000 Pts.
3. 000 . 000 Pts.
8. 000 . 000 Pts.
2. 000 . 000 Pts.
2.5 00 . 000 Pts.
3.00C.CCC Pts.
500.000 Pts.
3.5 00 . 000 Pts.

2 2 .- Decidir la financiación de tales obras -con cargo a la partida de 3 0 . 000 . 000.- de Pts., del Presupuesto de Inversiones de 1.981.
3 2 .- Decidir la contratación conjunta de la re
dacción de los proyectos y ejecución de las obras, aco-giéndose al sistema de Concierto Directo, en razón a lacuantía de las mismas.
4 2 .- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas, formulados por Secretaría, a través de Concier
to Directo, para la contratación de dichas obras, y reca
bar ofertas de un mínimo de tres empresas contratistas.
5 2 • - Condicionar la contratación definitiva ala plena disponibilidad de los créditos presupuestariosy de los terrenos necesarios para las instalaciones de que se trata."
16.- "INFCRMACICN SOBRE ESTADO DE EJECUCICN DE OBRAS INCLUI-DAS EN PLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadilloo cuestionario estadístico que se realiza periódicamente
por la Oficina de Obras, la Comisión de Gobierno acuer-
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quedar enterada del mismo."
CCCPERACICN CON LOS AYUNTAMIENTOS

17.-

"LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistaslas liquidaciones de las obras incluidas en el Plan Provincial de 1.979: "Mejora Captación de aguas en Argamasón (Albacete)", redactadas por el Ingeniero D. EnriqueRodríguez Bono, de fecha 3 del pasado mes de Marzo, en la que ha habido un saldo a favor del contratista de -406.877 Pts.; y del Plan Provincial de 1.98C: "Pavimenta
ción de calles en Balazote", redactadas por el Ingeniero
D. Luis Mansilla Martínez, de fecha 10 del pasado mes de
Marzo, con un saldo de 258.867 Pts., la Comisión de Go-bierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda su aprobación."

18.-

"ACTAS DE RECEPCICN PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuentade las actas de recepción provisional de las obras in--cluidas en los Planes que a continuación se detallan, re
dactadas por los directores respectivos con las fechas que se mencionan:

AYUNTAMIENTO .

-OBRA

CHINCHILLA.- Alcd. B 2 Estación
MANCRA.- Ampl 2 red aguas y -Alcantarillado
VILLAVALIENTE.- Sondeo Abast2
CNTUR.- Pavimentación
VIVEROS.- Capt 2 aguas

D
D.
D
D

L
J.
P
E

Rodríguez

1979 . 27-8-81

Mansilla
A. Ferngndez
Cañamares
Rodríguez

1979 . 10-3-82
1979 . 16-2-81
198 0. 14-1-81
198 0.17-11-81

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
19.- "ACTAS DE RECEPCICN DEFINITIVA DE OBRAS.- Se da cuenta -

de las actas de recepción definitiva de las obras incluí
das en los Planes que a continuación se detallan, redactadas por los directores respectivos con las fechas quese mencionan:
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AYUNTAMIENTO.-CBRA
HELLIN.- Abast 2 aguas Canoa
rix
BCNETE. L. Paviment 2 accesos
BONETE.- Pavimentación calles
TCBARRA.- Abast 2 Pedanías .
TCBARRA.- Abast 2 en Aljubé.

PLAN

DIRECTOR

FECHA

D. A. Garcia S g nchez
D. E. Rodríguez Bono

1976-77 24-11-81
4- 2-82
1978

D. E. Rodríguez Bono
D. E. Rodríguez Bono
D. E. Rodríguez Bono

1979
1979
1979

11- 2-82
3- 3-82
3- 3-82

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda su aprobación, y que se inicien las actuaciones para ladevolución de las respectivas fianzas."

2 0.- "INFCRMACICN SOBRE ESTADO DE EJECUCICN DE OBRAS INCLUI-DAS EN PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario o estadillo formulado al respecto por la Oficina de Cooperación, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades
delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad yen

votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada

y

de conformidad con el cues--

tionario."

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre3io acuerdo un g nime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a lodel Reglamento e stablecido en los arts. 208, 222 y 247
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de -las Entidades Locales-, se someten a consideración de la
Comisión los siguientes asuntos:

ES - B0M
21.- "PROPUESTA DE CCNTRATAOICN DE MECANICCS-CONDUCTOR
PARA EL S.E.P.E.I..- En cumplimiento de acuerdo de-BERCS
pro--fecha 11 del pasado mes de Marzo, se da cuenta de
puesta del Subjefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios en orden a la contratación de 10 mec g -

nicos-conductores-bomberos.
A la vista de dicha propuesta la Comisión porunanimidad

y

en votación ordinaria acuerda:

1 2 .- Decidir, ante la necidad circunstancial de proveer el desempeño temporal de funciones de mec g nicos-conductores-bomberos, en tanto se cubren en propie-dis-dad las correspondient es plazas, y al amparo de lo
de 6puesto en los artículos 25,2 del Decreto 3046/1977
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de Octubre, Art 2 15,1 apartado b) del Estatuto de los -Trabajadores y Art 2 2 2 del Real Decreto 2303/1980 de 17de Octubre, la contratación en régimen laboral eventual;
como mecánicos-conductores-bomberos de las 10 personas que seguidamente se expresan, con efectos de las fechasque se fijen en la formulación de los contratos y hasta.,
la provisión en propiedad de las plazas, sin que en ningun caso puedan exceder los contratos de seis meses: --D . José Angel Boch Subirat; D. Antonio Iniesta Egido;
D . José .Joaquín Muíloz Relucio; D. Alfonso Fernández Sánchez; D. Bernardo Barchin Herreros; D. Sebastian Collado
Martínez; D. Antonio Losa Marhuenda; D. Juan Manuel Pa--os Blazquez; D. Francisco Fuentes Nüilez; D. Antonio Mon
tero Pareja.
2 2 .- Autorizar a la Presidencia para determi-nar las condiciones contractuales no seí1aladas en el an- - terior acuerdo." - 22.- "SERVICIOS MEDICCS PARA EL PERSONAL.- El Diputado Provin
cial D. Virginio Sánchez Barberán expone la procedenciade organizar servicios, y encomendar al personal médicode esta Diputación funciones, para:
- Reconocimiento médico en los supuestos de li
cencias por enfermedad del personal, conforme a lo dis-puesto en el Art. 47 del vigente Reglamento de Funcionarios de Administración Local, precepto en el que se esta
blece que, a la concesión de tales licencias ; habrá de proceder reconocimiento e informe escrito de facultativo de la Beneficencia Provincial.
- Revisión médica periódica del personal de la
Diputación, conforme a lo dispuesto en el Ar t . 23 del -Acuerdo Marco regulador de las relaciones de esta Diputa
ción con su personal, articulo en el que se establece -que se elaborara un programa anual destinado a la protec
ción de la salud, tanto mental como física, del personal
/ que
igualmentemasculino y femenino de la Diputación,
la Corporación facilitará los reconocimientos periódicos
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del personal por los facultativos de los Centros Hospita
larios Provinciales.
A la vista de la exposición que se realiza por
e l Sr. Sánchez Barbern, y tras amplia deliberación, laComisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Encomendar al Médico de la Benefi-cencia Provincial D. Antonio Touza Pérez el reconocimien
to e informe previsto en el Art. 47 del vigente Reglamen
to de Funcionarios de Administración Local para los supuestos de licencias por enfermedad del personal.
Segundo.- Encomendar a los Médicos del Hospi-tal Provincial de San Julián D. Emilio López-Galiacho Ga
llego y D. Juan Antonio González Martínez la organización y prestación de un servicio de reconocimiento médico periódico del personal de esta Diputación -conforme al citado articulo del Acuerdo Marco antes referido-, -quedando a su disposición a tal fin los demás Médicos es
pecialistas y los Médicos de guardia del antes indicadoHospital.
Tercero.- Disponer que, por la Jefatura y Oficina de Personal, se adopten las medidas oportunas paracolaborar con los Médicos antes indicados en los servi-cios que se les encomiendan, y para dar las instruccio-n es que procedan al personal."
23.- "PAGAS ANTICIPADAS A PERSONAL LABORAL.- El Diputado Pro3incial D. Virginio Sánchez Barberán da cuenta de que -por los representantes del personal laboral de esta Dipu
tación se le ha planteado la discriminación que, a su -juicio, supone el que, para la concesión de anticipos de
pagas a dicho personal laboral fijo, se le exija garan--

tia solidaria de reintegro de otros dos empleados labora
les o funcionarios de plantilla de la Diputación, exi--gencia que no se refiere para la concesión de pagas anti
cipadas al personal de la plantilla funcionarial.
El Sr. Interventor de Fondos informa que la -e xigencia referida se encuentra establecida en las bases
de ejecución del Presupuesto Ordinario -donde consta des
de hace años-, y explica que tal exigencia se basa en de
terminadas circunstancias diferenciales existentes entre
el régimen funcionarial de vinculación y la vinculacióne n régimen laboral fijo, haciendo constar tales circunstancias.
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A la vista de todo ello y tras deliberación, e stimando la Comisión de Gobierno que no debe existir la
diferenciación señalada, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria pronunciarse en sentido favorable a lae liminación de la exigencia antes indicada, y decidir -que pase el asunto a la Corporación Plenaria, como órgano competente al implicar la resolución de esta cuestión
modificación de las bases de ejecución del Presupuesto Ordinario." - - - 24.-

"DESCANSC DEL PERSONAL.- En relación con los criterios a

adoptar para facilitar al personal de esta Diputación la
posibilidad de unos días de descanso con motivo de las festividades de Semana Santa, la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria hacer --(1) constar su criterio de que, en los Servicios en que seaposible, todo el personal disfrute de un único periodo de descanso, desde el Jueves Santo hasta el Lunes de Pas
cua, ambos inclusive, o sea desde el dia 8 hasta el día12 del corrientes mes de Abrir.'"
25.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, SOLICITANDO PARTI
CIPACICN Y AYUDA ECONCMICA EN EL I FESTIVAL INTERNACIC-NAL DE ORQUESTAS JOVENES.- Se da cuenta de escrito remitido por el Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alba
cete, solicitando la colaboración de esta Diputación enla celebración del "I Festival Internacional de Crques-tas Jóvenes" (Albacete 6-7-8 Abril 82) mediante la aportación de 25 0 . 000 Pts., 50% del coste previsto. Igual-mente se da cuenta del dictamen de la Comisión Informati
3a de Servicios Docentes y Culturales y del Informe de la Intervención General de Fondos Provinciales. A la vis
ta de todo ello, tras deliberación en la que se estima que si bien se debe colaborar no debe ser en la cuantíapropuesta ya que el esfuerzo de la Diputación debe cen-trarse en sus actividades propias, la Comisión de Gobier
no por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Colaborar con el Ayuntamiento de Albacete en la celebración del "I Festival Internacional de Crques-tas Jóvenes" con una aportación de 100.000 Pts. con car-
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Concepto 259, Partida -go al Capitulo 2 2 , Articulo 25,
3.07), a abo-71.86 del Presupuesto Ordinario (Programa
de las justificaciones corres
nar previa la presentació n
pondientes."
PISCINA CUBIERTA DE ALBACETE.- El Diputado
Provincia l D. Juan José Gascón Moreno expone que, eny supor
condición de Concejal del Ayuntamient o de Albacete
encargo del Ilmo. Sr. Alcalde, debe hacer constar una
de la Piscinaserie de propuestas sobre la inaugurac ión
Cubierta de Albacete, señala que las obras se van a terinaugurarla entre
minar en breve plazo y que se desearia
y propone que, alel 2 0 y 3 0 del presente mes de Abril,
haber participado fundamentalmente el Ministerio de Cultura en tales obras, se invite a la inauguración a la ti
al de la Secretaria de Estado tular del Departamen to y
para el Deporte, indicando que parece que tal invitación
debería efectuarse por la Diputación por ser la Entidad
gestora de la obra. Sometido el asunto a deliberació n -manifiesta su oposición a D. Virginio Sánchez Barbern
la propuesta planteada por considerar que se concedería
excesivo protagonismo al Ministerio de Cultura, cuando n y gestión ha re-el peso fundamenta l de la financiació
el Ayuntamiento; siguiendo a
caído sobre la Diputación y
un debate entre ambos Diputados sobre el -continuació n
asunto.

26.- "INAUGURACICN

El Ilmo. Sr. Presidente manifiesta, zanjando a del Sr. Gasla cuestión, que toma nota de la propues t
cón Moreno."
A OBRASO DE LIETCR EN RELACICN
"ESCRITO
DEL
AYUNTAMIENT
27.DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.981.- Por el
ELECTRIFICACICN
DE
Diputado Provincial D. Pedro Ruiz González, se da cuenta
solicitando que ade escrito del Ayuntamiento de Lietor
Elec
la mayor urgencia se proceda a contratar la obra de
1.981, trificación, -incluida en el Plan Provincial de
con el fin de que se puedan crear nuevos puestos de traque por motivo de la falta de fluido eléctrico no
bajo y
pueden establecerse actualmente.
Visto el citado escrito, la Comisión de Gobier
no, tras deliberación acuerda:
Que por la Oficina de Cooperación se activen
los trámites pertinentes para la contratación de la mencionada obra."
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CLASE 8.a

CINCO PESETAS

(1) En el folio 140, en la linea 15, entre las palabras "Ser
vicios" y "en" ha dejado de transcribirse, por error, lo
siguiente: "centrales de la Diputación y en los restan-tes servicios".
Se salva tal enmienda conforme al Art 2 238 del
Reglamento de Organización Local.
Y no habiendo

ms

asuntos de que tratar, se le

vanta la sesión por la Presidencia, siendo las veintiuna
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 comoSecretario, certifico.

Irtit,,,,,
,,,
/I
If
á
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ACTA

N2 XIII

ACTA DE LA SESICN ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CICN PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 15 DE ABRIL DE 1.982.
En la ciudadAsistentes
de Albacete, y en
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez el Salón de Jun-tas y Reuniones del edificio sede
VOCALES
de la Excma. Dipu
D . Juan José Gascón Moreno
tación Provincial,
D . Pedro Ruiz González
siendo las diecio
D . Manuel Vergara García
cho horas y
cuenta minutos, SECRETARIO
del día quince de
D . Juan Conde Illa
Abril de mil nove
cientos ochenta y
dos, se reunen --

cm--

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 Ferngndez
Jiménez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria,
la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial D. Virginio S g nchez Barbern. Asiste a la sesión el Interven-tor de Fondos de la Diputación Provincial D. Antonio Sgn

chez Gandía.
D g ndose 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 pro
cede a examinar, de conformidad con el orden del día,
los siguientes asuntos:

1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONESANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta
de los borradores de las actas de las sesiones anteriores, ordinarias celebradas los días 25 de Marzo y 1 de Abril, y, habiéndose planteado por Diputados, Vocales de
la Comisión, observaciones u objecciones respecto a la forma de redacción de algunos incisos de los p g rrafos -tres y cuatro de la parte expositiva del punto veintidos
del borrador del acta de la sesión de 25 de Marzo -punto
relativo a "Escrito del Ayuntamiento de Alcal g del Júcar
sobre aportación municipal a obra de Pavimentación y Muro calle Asomada"-, la Comisión de Gobierno acuerda por-
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u nanimidad aprobar, para transcripción al Libro corres-pondiente, los borradores de las actas de las sesiones orainarias de 25 Marzo y 1 de Abril, con la modificación
de que, en la parte expositiva o motivadora del acuerdo3eferente al citado punto veintidos del acta de la sesión de 25 de Marzo, se introducen las siguientes variaciones:
- En el párrafo tres de dicha parte expositiva,
e l inciso que figura entre guiones en las lineas seis ysiete de dicho párrafo, y que decía: "-contra la opinión
del Ayuntamiento, el informe de los Técnicos de la Diputación, y la posición del Grupo de Diputados de U.C.D.-".
- En el párrafo cuarto de dicha parte expositi
3a, entre las líneas segunda y tercera de dicho párrafo,
e ntre la g palabras "aducen" y "que" se intercala el si-guiente inciso: "... que la posición del Ayuntamiento no
fue unánime sino mayoritaria, y que....".

PERSCNAL
2.- "EXPEDIENTE DE CPCSICION RESTRINGIDA PARA PROVISICN ENPROPIEDAD DE PLAZA DE AMINISTRATIVC DE ADMINISTRACION GE
NERAL: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instanciaspara participar en las pruebas selectivas convocadas para la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo de Administración General, la Comisión acuerda poru nanimidad y en votación ordinaria:
La admisión al referido procedimiento de selec
ción de los aspirantes que se relacionan, debiendo publi
carse la correspondiente lista en el Boletín Oficial dela Provincia 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

1. Sarrión Martínez, M 2 Pilar
2. Carrilero Martínez, Carmen
3. Cuenca Abell g n, Climpia
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Aspirantes
Ninguno."
3.-

Excluidos

"PROPUESTA DE RECCNCCMIENTO DE AUMENTOS GRADUALES A PERSCNAL FUNCIONARIAL.- Vistas las instancias y la propuesta formuladas respecto a reconocimiento de tiempo de ser
vicios a personal funcionarial, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Reconocer a D Antonia Campos Belmonte, titular en propiedad de plaza de operaria con adscripción al Colegio Provincial "Virgen Milagrosa", el tiempo
de servicios prestados como moza de servicio en régimenlaboral fijo desde la fecha de su ingreso, 26 de Octubre
de 1.961, hasta el 3 0 de Septiembre de 1.970, en total 8
años, 11 meses y 4 dias (no pudiendo reconocerse los ser
vicios prestados desde 15 de Marzo de 1.977 hasta la fecha de su ingreso en la plantilla funcionaria', 7 de Julio de 1.978, según lo establecido en la Disposición --Transitoria 3, apartado 3 del Real Decreto 3.046/1.977de 6 de Octubre) y reconocerle en consecuencia, el derecho al percibo del 4 2 trienio desde el 3 de Agosto de -1.981.
22.- Reconocer a los siguientes operarios de Vias y Obras en propiedad -conforme al tiempo de servi-cios reconocido por el Decreto de la Presidencia 1.652 de 31 de Diciembre de 1.979-, los siguientes aumentos -graduales con efectos de las fechas que se indican:
D. Francisco Huerta Jiménez
D. Roque Jiménez Sgnchez
D. Carmelo Diaz García
D. Ramón Huerta Medina

1-2r
ler
22
22

trienio con efecto

15- 7-81

trienio con efecto
trienio con efecto
trineio con efecto

28-12-81
28- 4-81
9-12-81

3 2 .- Decidir que se practiquen las corres-pondientes liquidaciones de atrasos y se reconozcan loscorrespondientes créditos, para consignación de partidapresupuestaria respecto a los atrasos correspondientes a ejercicios anteriores." 4.-

"PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE AUMENTOS GRADUALES A PER
SCNAL LABORAL FIJO.- Vista la propuesta formulada respec
to a reconocimiento de tiempo de servicios prestados por
personal laboral, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Reconocer a D. Blas Soriano Reyes, enfer-
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mero en régimen laboral fijo, tiempo de servicios desde
1 2 de Enero de 1.934 a 14 de Diciembre de 1.981, fecha
de su reincorporación por aplicación de amnistía, y reco
nocerle, en consecuencia, derecho al percibo de 16 trienios desde 1 2 de Enero de 1.982.
2 2 .- Reconocer a D. Pedro Alfonso Soler, Cuida
dor Psiquiátrico de régimen laboral fijo, en virtud de los servicios que tiene reconocidos y prestados, derecho
a dos trienios desde el 2 de Marzo - de 1.981.
3 2 .- Decidir que se practiquen las correspondientes liquidaciones de atrasos y se reconozcan los correspondientes créditos, para consignación de partida -presupuestaria, respecto a los atrasos correspondientes
a ejercicios anteriores." 5.- "INSTANCIAS DE PERSONAL TECNICC DE ADMINISTRACION ESPE-CIAL EN SOLICITUD DE APLICACION DE REGIMEN DE DEDICACION
EXCLUSIVA.- Vistas las instancias presentadas al respecto por D. Emilio Botija Marin, titular en propiedad de plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con -funciones de Jefatura de la unidad técnica de Planes Pro
vinciales; por D. José Maria Martínez Arenas, titular en
propiedad de plaza de plantilla de Letrado, con adscripción al servicio de asistencia a Municipios; y por
D. Juan Ballesteros Landete, Ingeniero Técnico de ObrasPúblicas contratado durante la baja por excedencia especial del titular de la plaza D. José Jerez Colino; trasdeliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

Primero.- Decidir -conforme a acuerdo de la Di
putación de 19 de Octubre de 1.981, por el que se aplicó
el régimen de dedicación eklusiva al.puesto de trabajo de que se trata- el reconocimiento a D. Emilio Botija Marin de sudedicación, en el puesto de Director o Jefe de la Unidad
iécnica de Planes Provinciales, con el expresado carglc-ter de dedicación exclusiva, con efecto del dia 1 del co
rrientes mes de Abril, y con derecho a la percepción del
correspondiente complemento de tal dedicación exclusiva,
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complemento que se le abonará en la cuantía que procedacomo consecuencia de la aplicación del nuevo régimen deretribuciones de los funcionarios de Administración Lo-cal establecido por Real Decreto 211/1.982 de 1 de Febre
ro, y Orden de 25 de Febrero del corriente año.

Segundo.- Decidir -conforme a acuerdo de la Di
putación de 19 de Octubre de 1.981, por el que se aplicó

e l régimen de dedicación exclusiva al puesto de trabajode que se trata- el reconocimiento a D. Juan Ballesteros
Landete de su dedicación, en el puesto de trabajo de Ayu
dante de Obras Públicas que desempeña como contratado, con el expresado carácter de dedicación exclusiva, con efecto del dia 1 del corriente mes de Abril, y con derecho a percepción del correspondiente complemento por tal
dedicación exclusiva, complemento cuya cuantía será la que corresponda como consecuencia de la aplicación del euevo régimen de retribuciones previsto en la normativaantes indicada.

Tercero.- Decidir, por lo que se refiere a lapetición de D. José Maria Nartinez Arenas, que, -al no e ncontrarse comprendido su puesto de trabajo entre los previstos en el acuerdo de la Diputación de 19 de Cctu-bre pasado, sobre aplicación del régimen de dedicación e xclusiva a los puestos de determinados niveles- se proceda a estudiar su petición dentro de la reestructuración y clasificación general de puestos y retribuciones,
que han de estudiarse para aplicación de la normativa -prevista en el Real Decreto y Orden antes expresada.

Finalmente, y por lo que se refiere a petición,
contenidas en el escrito de D. Juan Ballesteros Landete,
solicitando pasar a nueva plaza de Ingeniero Técnico deVias Provinciales, recientemente creada, la Comisión deGobierno acuerda que se tenga por fomulada tal peticióne n el procedimiento de selección sumario que se ha convo
cado para contratar las funciones de la plaza de que setrata."
6.- "ESCRITO DE D. ATILANC MARTINEZ MORENO, MECANICC CONDUC-

TOR-BOMBERO, EN PROPIEDAD, RENUNCIANDO A SU PLAZA.- Vista la expresada instancia, en la que, adem g s de plantear
su renuncia al cargo, el interesado plantea diversas con
sideraciones respecto a las condiciones que han concurri
do en la prestación de sus set-Vicios, y diversas reivindicaciones económicas al respecto, y considerando lo dis
puesto en los arts. 37,1 del Texto articulado parcial de
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Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, y 66 y 68 del vigente Reglamento de Funciona
nos Locales, tras deliberación, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Aceptar, con efecto del dia 16 delcorrientes mes, la renuncia de D. Atilano Martínez Moreno, funcionario en propiedad, a su plaza de plantilla de
Mecánico Conductor-Bombero, con pérdida de su condiciónde funcionario provincial, baja definitiva, y extincióntotal de la relación de empleo público.

Segundo.- Decidir que las reivindicaciones --planteadas por D. Atilano Martínez Moreno en relación -con los servicios prestados, se estudien y consideren -con todas las cuestiones que, en tal sentido, se encuentren pendientes en relación con el personal del Servicio
de Prevención y Extinción de Incendios."
7.- "INSTANCIA DE D. MANUEL GARCIA VALENCIANO, FUNCIONARIO JUBILADO, EN SOLICITUD DE ABONO DE ASIGNACICN POR ENCENDIDO Y CUIDADO DE CALEFACCIÓN.- Vista instancia de D. Ma
nuel García Valencianc, portero mayor jubilado de esta Diputación, por la que solicita le sea abonada la cantidad que tenia asignada por encendido y mantenimiento decalefacción durante los meses de Enero a Abril de 1.981,
la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuer
da:
Reconocer a D. Manuel García Valenciano, porte
ro mayor jubilado derecho a percibir la cantidad de ---2 0 . 000 Pts. como asignación por encendido y cuidado de calefacción durante los meses de Enero a Abril de 1.981(a razón de 5.000 Pts. mensuales) con cargo a la correspondiente consignación de gastos de los servicios debien
do, en su caso, procederse a reconocimiento del corres-pondiente crédito para la consignación presupuestaria -que proceda."
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PATRIMONIO
8.- "EXPEDIENTE DE CCNTRATACICN CON EMPRESA ESPECIALIZADA DE
LIMPIEZA DE ZONAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICC.- Se da cuen
ta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en el cita
do expediente, y especialmente del acta de apertura de Plicas, asi como del informe formulado acerca de las --ofertas presentadas.
Tras lo anteriormente expuesto se acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:

PRIMERO.- Declarar la validez de las actuaciones evacuadas.

SEGUNDO.- Realizar la adjudicación del servi-cio de limpieza de parte del edificio destinado a Hospital Psiqui g trico, a la empresa "Servicios Generales delSegura S.A.", por un periodo inicial del contrato de unaño, pudiendo prorrogarse por anualidades por un importe
de 288.5 0 6.- Pts. mensuales y 3.462. 0 72.- Pts. anuales.

TERCERO.- La empresa adjudicataria deberá cons
tituir garantía definitiva en cuantía de 158.481.- Pts.

CUARTO.- Decidir la financiación del contratocon cargo a la partida 223-43.12 del Presupuesto Crdinario de 1.982.

QUINTC.- Decidir la devolución, respecto a -- aquellas empresas que no han resultado adjudicatarias de
las fianzas provisionales constituidas.

SEXTO.- Comunicar el presente acuerdo a las empresas que no han resultado adjudicatarias con adver-tencia de recursos y devolución de los documentos que -procedan y a la empresa adjudicataria haciéndole constar
las obligaciones que le corresponden, constitución de la
fianza definitiva y formalización del contrato." - - - BIENESTAR SOCIAL
9.- "PROPUESTA SOBRE CESE DE AYUDA A DOMICILIO CONCEDIDA A D 2 CARMEN ARCCA PICAZO.- En Relación con el acuerdo de esta Comisión de 17-12-81 por el que se concedió una ayu
da económica de 7. 000 pts./mes a domicilio desde 1 2 de Julio del 81 a D 2 Carmen Aroca Picazo, se da cuenta de informe-propuesta del Departamento de Trabajo Social y -

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1 7;
L:

47'',

•

C 9-S' 1 8395
•
\--C

LASE

8.a
r-e

de dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar

So--

ojal estimando debe cesar dicha ayuda por percibir en la—
actualidad pensión de la Seguridad Social, debiendo ce-sar la ayuda desde 1 2 de Febrero pasado ; lo cual fué notificado en su momento a los Servicios de Intervención —
de Fondos Provincial.
A la vista de todo ello la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Declarar la extinción de la mencionada ayuda
partir del 1 2 de Febrero pasado."
10.—

"DECRETO 0 RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE CCNCESICNDE AYUDA PARA DIVERSOS GASTOS, A D. BALDOMERO GARCIA PALACIOS.— Se da cuenta a la Comisión de Decreto de la Pro
sidencia n 2 388 de 24-3 pasado por el que se decidió abo
nar una ayuda de 60.000 Pts. a D. Baldomero Garcia Palacios a fin de hacer frente a deudas, urgentes de abono,—
relativas a alquiler de vivienda; asi como de justifican
tes presentados v dictamen de la Comisión Informativa de
Bienestar Social.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Ratificar plenamente el Decreto n 2 388 de 24 —
de Marzo pasado por el que se concedió una ayuda económi

ca a D. Baldomero Garcia Palacios."
SERVICIOS
11.—

DOCENTES Y CULTURALES

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA RODA SOBRE CCNCESICN DE—
AYUDA PARA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE ALUMNOS QUE CUR-SAN ESTUDIOS EN EL CONSERVATORIO DE MUSICA DE LA DIPUTA-

CION.— Visto el referido escrito, informe de la Interven
ción General de Fondos Provinciales y dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes

y Culturales, —

tras deliberación, la Comisión de Gobierno por
dad y en
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votación ordinaria, acuerda:

unanimi--

1 2 .- Decidir que se considere de nuevo la cues
tión por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y
Culturales, planteandose la concesión de la ayuda como becas personales, según los criterios indicados por la Intervención de Fondos, por estimarse que es la única mo
dalidad o forma que podía adoptar tal ayuda.
2 2 .- Requerir que por la Oficina correspondien
te se expliquen y justifiquen las causas de la demora de
la tramitación del expediente." 12.-

"ESCRITO DEL ATENEO ALBACETENSE SOBRE AYUDA PARA CELEBRA
CICN DE PRIMER SIMPCSIUM INTERNACIONAL DE PARAPSICCLC--GIA.- Vistos el referido escrito, dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales e in
forme de la Intervención General de Fondos Provinciales,
la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder una ayuda-subvención de 5 0 . 000 Pts. al Ateneo Albacetense para la celebración del I Simpo--sium Internacional de Parapsicología, con cargo al Capitulo 4, Articulo 48, Concepto 482, Partida 95.6 (programa 3.07) del vigente Presupuesto Ordinario; condicionándose el abono a la presentación de los justificantes --oportunos."

13.-

"ESCRITO DE LA ASCCIACICN DE ACORDEONISTAS DE ALBACETE EN SOLICITUD DE AYUDA PARA XXV CERTAMEN INTERNACIONAL DE
ACCRDECN.- Visto el referido escrito, dictamen de la --Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturalese informe de la Intervención General de Fondos Provincia
les, y considerando la importancia de la actuación de -que se trata, la Comisión de Gobierno por unanimidad y e n votación ordinaria, acuerda:
Conceder la ayuda o subvención a-Asociación de
Acordeonistas de Albacete de 75. 000 Pts. y una placa-tro
feo por valor de hasta 7. 000 Pts., con cargo al Capitulo
2, Articulo 25, Concepto 259, Partida 71.86 (programa -3.07) del vigente presupuesto, condicionándose dicho abo
no a la presentación de los correspondientes justificantes."

14.- "ESCRITO DE LA DELEGACICN DE ALUMNOS DE LA ESCUELA UNI-VERSITARIA PCLITECNICA DE ALBACETE, SOLICITANDO AYUDA -PARA VIAJE ACADEMICC.- Visto el escrito remitido por elPresidente de la Comisión de Cultura de la Escuela Uni-3ersitaria Politécnica de Albacete, en el que se solici-
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ta una ayuda económica para sufragar gastos de viaje deestudios a Zaragoza y visitar la Feria Internacional demaquinaria agrícola -F.I.M.A.- y visto, igualmente el -dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docen-tes y Culturales, la Comisión de Gobierno en votación no
minal con la abstención del Diputado Provincial D. JuanJosé Gascón Moreno, acuerda:
Hacer constar a la Delegación de Cultura de la
Escuela Universitaria Politécnica que, aún lamentandolo,
no puede accederse a lo solicitado por no tener presu--puestados fondos para este tipo de ayudas."
15.-

"PCRYECTC TENCICC DE RESTAURACICN DE LA ERMITA DE SAN RO
QUE, DE ALPERA, OBRA INCLUIDA EN PLAN DE APORTACIONES PA
RA INMUEBLES DE CARACTER HISTORICC C ARTISTICO.- En rela
ción con el acuerdo corporativo de 14 de Diciembre pasado sobre el plan de acometer, como actividad propia, --obras en los edificios o elementos monumentales de la -Provincia, y entre ellos la Ermita de San Roque (Alpera),
con una aportación de 1.100.000 Pts. se da cuenta de pro
yecto de restauración de dicha Ermita elaborado por elSr. Arquitecto Provincial, con una presupuesto de contra
ta de 2.591.659 Pts.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de dicho proyecto, pudiendo -procederse por dicho Ayuntamiento, conforme a la autorización de esta Diputación contenida en el punto 2 2 del acuerdo plenario de 14-12-81, a contratar las obras conforme a dicho acuerdo y normativa vigente."

OBRAS
16.-

Y

CAMINOS

"EXPEDIENTE DE CCNTRATACICN DE OBRAS EN EL C.V. A-5 0 , -TROZO DE JARTCS A LA C.C. 3212.- Vistas las actuacionesy documentos evacuados al respecto, la Comisión de Go--bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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1 2 .- Decidir la contratación de las obras delC.V. A-5 0 , "Trozo de Jartos a la C.C. 3212", por su presupuesto de contrata de 5.688.4 0 2.- Pts.
2 2 .- Acogerse al sistema de concierto directopara la contratación de dichas obras, en razón a la cuan
tia de las mismas.
3 2 • - Aprobar los pliegos de clausulas administrativas, formulados por Secretaria, que han de servir de base a la contratación.
4 2 .- Recabar ofertas al menos de tres Empresas
contratistas, según lo dispuesto en la legislación vigen
te.
52.- Condicionar la contratación definitiva ala plena disponibilidad de los créditos presupuestarios."
17.- "INFORME DEL INGENIERO JEFE DE VIAS PROVINCIALES SOBRE OBRAS EN EL C.V. DE VIVEROS A VILLANUEVA DE LA FUENTE.-Se da cuenta a la Comisión, que, en el desarrollo y ejecución de las obras del C.V. de Viveros a Villanueva dela Fuente, adjudicadas a la Empresa "Guzman Sarrión, --S.A.", se han realizado tratamientos superficiales en -condiciones inadecuadas, siendo desobedecidas las órden es del Capataz encargado de la Zona.
Se da cuenta, asimismo, de informe emitido por
e l Ingeniero Jefe de Vias Provinciales, en que se hace constar que los hechos realizados suponen incumplimiento
de los Pliegos de Condiciones Técnicas del Proyecto contratado y desobediencia al Capataz encargado de tales -obras.
A la vista de todo ello, y considerando que -las obras deben ser realizadas por los contratistas cone stricta sujeción a los Proyectos y Pliego de condicion es que sirvieron de base a la contratación y a las instrucciones que, en cumplimiento de tales documentos, dic
te la dirección de la obra; todo ello según resulta de los Arts. 51 del Reglamento de Contratación de las Entidades Locales, y 13 0 del Reglamento de Contratos del Estado, tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- No considerar realizadas, a efectos de -Certificación, las unidades de obra especificadas en elinforme de Vias y Obras.
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2 2 .- Decidir que se proceda a reconocer las -u nidades de obra mencionadas, y una vez inspeccionadas,3ealizar las modificaciones oportunas a cargo de la Em-presa contratista.
3 2 • - Amonestar a la Empresa contratista por -los actos realizados, y que conste en el expediente de la obra como procedente para el caso de volverse a produ
o ir actos de índole similar."
18.- "RECURSO DE REPCSICICN DE LA EMPRESA GARCIA CARRICN Y -CIA, S.L. SOBRE PRORROGA DE OBRAS CONCEDIDA POR ESTA DIPUTACICN, EN EL C.V. A-13, PUENTE DE HIJAR A LA C.C.
3212, E INFORME DE LOS SERVICIOS TECNICCS DE VIAS Y ---OBRAS PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones y documentos
evacuados en relación al recurso de reposición interpues
to por la Empresa "Garcia Carrión y Cia, S.L.", adjudica
tara de las obras en epígrafe mencionadas, y prórroga concedida por las mismas; tras deliberación, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina3ia:
Dejar el asunto sobre la mesa, a fin de que, por el Ingeniero Jefe de Vias Provinciales se amplie suinforme, especificando, detalladamente, los plazos y extremos que figuraban en el Plan de Obras que en su momen
to formuló el contratista, e informando igualmente si -e se Plan era adecuado y acorde con las condiciones objetivas de la obra."
19.- "ESCRITO DE LA EMPRESA GARCIA CARRICN Y CIA, S.L., ADJUDICATARIA DE LAS OBRAS DEL C.V. A-106, CASICAS DE LA SIE
RRA AL C.V. DE CASAS DEL PINO A LETUR, SOLICITANDO PRC-RRCGA PARA EJECUCICN DE LAS MISMAS, E INFORME TECNICC DE
LOS SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS.- Se da cuenta a la Comisión del referido escrito, de fecha 24 de Marzo, y de en
trada en esta Diputación el 29 del mismo mes, por el que
D. Miguel Garcia Carrión, en nombre y representación dela Empresa "García Carrión y Cia, S.L." adjudicataria de
las obras en epígrafe mencionadas, solicita prorroga para la ejecución de las mismas.
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Hace constar el Sr. Garcia Carrión en su escri
to que, a pesar de estar caducado el plazo de ejecuciónde dichas obras, sin que hayan sido comenzadas, ello sedebe a que en el momento en que le fueron adjudicadas, tenía contratadas y en ejecución las del C.V. A-105, muy
próximas a las que aquí se cuestionan y que la intención
era realizarlas en conjunto.
Asimismo, hace constar que, la Empresa por elrepresentada, en el pasado año, meses de Julio y Agosto,
pasó momentos muy críticos económicamente, que no le per
mitieron adquirir los materiales b g sicos para realizar las obras referidas, por lo que hubo de gestionar la --apertura de una cantera en Letur, próxima a las obras, para fabricación de los materiales necesarios para ejecu
ción de las mismas, cantera que ya se encuentra funcio-nando en la actualidad, por lo que, caso de concedersele
la prórroga solicitada, se compromete a dejar terminadas
las referidas obras en Agosto del presente año.
Visto el expresado escrito, y el informe del Ingeniero Jefe de Vias Provinciales, que considera conve
n iente la concesión de la prórroga, con establecimientode plazos parciales; y estimando que, al ser imputablesal contratista las causas de incumplimiento en la ejecución de las obras, y que, la prórroga no ha sido solicitada dentro del plazo reglamentario establecido, no cabe
aplicar las normas sobre prórroga de plazo previstas enlos dos primeros párrafos del Art 2 . 19C del vigente Re-glamento de Contratación del Estado; pero que, no obstan
te, si procede reajustar de oficio por esta Administración el plazo contractual -conforme a lo establecido ene l último p g rrafo del Art 2 antes citado-, con imposición,
e n su caso, de sanciones, y con pérdida del derecho a re
3isión 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 .- Desestimar la petición de prórroga por no
concurrir las condiciones establecidas en la normativa 3igente.
2 2 .- Reajustar de oficio el plazo general de ejecución de las obras, ampli g ndolo hasta 1 2 de Agosto-de 1.982, debiendo someterse a los siguientes plazos par
ciales:
- Terminación 1 2 de explanación, 2 0 de Mayo.
- Obras de fábrica, 3 0 de Junio.
- Riegos, 20 de Julio.
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3 2 • - Hacer constar que el reajuste general deejecución de las obras se concede con pérdida total al derecho de revisión de precios."
20.-

"ACTA DE RECEPCICN PROVISCNAL DE LAS OBRAS DE REMCDELA-CICN DEL HALL DE ACCESO AL EDIFICO SEDE DE LA DIPUTA-CICN.- Vista el Acta de Recepción Provisional de las --obras en epígrafe mencionadas, levantada por el Arquitec
to Provincial, con fecha 2 de Enero de 1.982, por encontrarla correcta en su contenido y forma, la Comisión deGobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinariasu aprobación."

21.-

"INFCRMACICN SOBRE ESTADO DE EJECUCICN DE OBRAS INCLUI-DAS EN PLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadilloo cuestionario estadístico que se realiza periódicamente
por la Oficina de Contratación, la Comisión de Gobiernoacuerda quedar enterada del mismo."

22.-

"INFORME DE LA DIRECCICN DE SERVICIOS DEL AREA DE PRCDUC
CION SOBRE UTILIZACICN DE MAQUINARIA DE OBRAS.- En relación con acuerdo de esta Comisión de 25 de Marzo pasado,
en que se consideró la utilización de maquinaria para -Caminos Vecinales, se da cuenta de informe del Area de Producción sobre tal cuestión.
Sometido el asunto a deliberación, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del referido informe y decidir quese proceda a elaborar cuanto antes el Plan de Conserva-ción de Caminos Vecinales del corriente año -sobre la ba
se de las consignaciones existentes en los presupuestos-,
y elevar tal Plan a la Corporación Plenaria, para su --aprobación."
CCCPERACICN CON LOS AYUNTAMIENTOS

23.-

"EXPEDIENTE DE CCNTRATACICN DE OBRAS DE PLANES PROVINCIA
LES 1.981 y 1.982.- Se da cuenta de los ex p edientes de obras de los Planes Provinciales de 1.981 y 1.982 respec
tivamente, que han sido informados por la Intervención -
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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 diver-sas fuentes, no se satisface en el expediente por partede los Ayuntamientos.
Se da cuenta, igualmente, que se han rectifica
do los honorarios de dirección de obra en el expedientede "Electrificación en Pasico (Aguas Nuevas)", con arreglo a lo informado por el Interventor de Fondos Provin-ciales.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto di-recto, por la cuantía de las mismas, para la contratación de las obras siguientes:

PLAN PROVINCIAL 1.981
AGUAS NUEVAS.- Electrificación en Pasico.
ALCALA DEL JUCAR.- Captación de aguas en Erasy Zulema.
LIETCR.- Electrificación en Lietor y Pedanías.
CNTUR.- Electrificación.
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Electrificación en
Cueva Ahumada.

PLAN PROVINCIAL 1.982
MUNERA.- Alcantarillado.
MUNERA.- Pavimentación de calles.
TARAZCNA DE LA MANCHA.- Pavimentación de calles.
VILLAMALEA.- Pavimentación de calles.
2 2 .- Comunicar a los Ayuntamientos el informeemitido por el Interventor de Fondos, en los expedientes
respectivos, en el que hace constar: "La disponibilidadde fondos prevista en el artículo 24 de la Ley de Contra
tos 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, -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, finaciación de contratistas...) y la posibilidad
de trasladar la satisfación de la deuda a la Diputaciónen cuento parte principal del contrato. Nos parece conve
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n iente, insistimos una vez más el hacer extensivas a los
Ayuntamientos estas consideraciones, ya que la disposición de sus fundos en el más breve tiempo posible permitirá una mayor agilidad en el desenvolvimiento del Plan.
3 2 .- Aprobar los pliegos de clausulas administrativas de las obras citadas anteriormente y la diligen
cia adicional al de la obra de "Electrificación en Pasico (Aguas Nuevas).
4 2 .- Decidir que las obras de "Alcantarillado"
y "Pavimentación" en Munera se contraten conjuntamente e n un solo lote.
5 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante contratación directa, dada su cuantía,recabando - ofertas como mínimo, a tres empresas." - 24.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas
las liquidaciones de las obras incluidas en el Plan Pro3incial de 1.979: "Red de aguas y Alcantarillado en Maho
ra", redactada por el Ingeniro D. Luis Mansilla Martínez,
de fecha 15 del pasado mes de Marzo, en la que ha habido
u n saldo a favor del contratista de 255.423 Pts, "Oonduc .
ción de aguas en Valdeganga", redactada por el Técnico citado anteriormente, de fecha 2 de Marzo último, con un
saldo de 94.414 Pts, del Plan Provincial de 1.980: "Co-lector y Balsas Depuradoras en Montealegre del Castillo",
redactadas por el Ingeniero D. Juan Manuel Luque Moreno,
de fecha 23 de Marzo último, con un saldo de 1.900.0OO Pts, y del Plan Provincial de 1.981: "Ampliación Red deaguas y Alcantarillado en Fuentealbilla", redactada pore l Ingeniero D. Pablo Cahamares Pabolaza, de fecha 23 de
Marzo último, con un saldo de 1.292.150 Pts., la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda su aprobación."
25.- "ESCRITO DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN BIENSERVIDA, PLAN 1.976-77, SOBRE LIQUIDACIONDE OBRA,- Se da cuenta de escrito del Director de las -obras de "Pavimentación de calles en Bienservida", -in--

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

cluldas en el Plan Provincial de 1.976-77-, indicando -que la certificación n 2 2 y última tiene carácter de liquidación.
Visto el citado escrito, la Comisión de Gobier
no por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del citado escrito, considerar
el mismo como liquidación y aprobarla, y que la economía
habida en la obra de 71.011 Pts., pase a remanentes." -26.- "ACTAS DE RECEPCICN PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuentade las actas de recepción provisional de las obras incluidas en los Planes que a continuación se detallan, re
dactadas por los directores respectivos con las fechas que

se mencionan:

AYUNTAMIENTO. -CBRADIRECTOR
D. P. Cahamares
CORRAL RUBIO.- Pavimentación
GCLCSALVC.- Electrf 2 Abst 2 y D. J. Estrada
Alumbrado
D. E. Rodríguez
AGUAS NUEVAS.- Pavimentación
D. P. Cahamares
CORRAL RUBIO.- Pavimentación
HIGUERUELA.- Red aguas y Alcnt 2 D. E. Botija

PLAN

1979
1979
1980
198 0
198 0

FECHA

2- 2-82
2129229-

7-8 0
3-82
2-82
1-82

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
27.-

"ACTAS DE RECEPCIONES DEFINITIVAS DE OBRAS DE PLANES PRO
VINCIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción definitiva de las obras incluidas en los Planes que a continuación se detallan, redactadas por los directores res-pectivos con las fechas que se mencionan:

AYUNTAMIENTO. -CBRA

DIRECTOR
D. E. Rodríguez

PLAN FECHA

1979 26-2-82
CENIZATE.- Pavimentación
VILLAVALIENTE.- Capt 2 aguas para D. J.A. Fernández 1979 16-3-82
Abast 2
Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerdasu aprobación y que se inicien las actuaciones para la devolución de las respectivas fianzas."
28.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CHINCHILLA, EN RELACICN A ACUERDO SOBRE REDACCICN DE PROYECTO INCLUIDO EN EL PLANDE 1.982.- Se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de Chinchilla, en relación a acuerdo de esta Comisión de fe
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cha 25 de Marzo último sobre encargo de redacción de pro
yectos del Plan de 1.982, manifestando que el haber en-cargado con anterioridad el proyecto a técnicos que le hablan redactado las memorias valoradas fué por considerar la conveniencia de continuar con los técnicos que ha
bitualmente venían interviniendo en obras municipales, mas ante la situación planteada, propone se reconsidereel acuerdo citado anteriormente, y se encarguen los proyectos a los técnicos designados por la Diputación.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Encargar definitivamente la redacción del

proyecto de "Pavimentación de calles en Chinchilla" a -los técnicos del equipo que inicialmente se encargó poresta Diputación, integrado por D. Alfonso Panadero Martí
n ez y tres más.
2 2 .- Que el importe de los honorarios de redac.
ción del proyecto, se abone con cargo a la Diputación,

y

3 2 .- Ampliar el plazo de presentación del proyecto hasta el 4 de Junio próximo."

29.-

"INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCICN DE _OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario o estadilloformulado al respecto por la Oficina de Cooperación, laComisión de Gobierno, conforme a las facultades delega-das de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Quedar enterada

y

de conformidad con el cues--

tionario."
30.-

"ESTADC DE CCNTRATACION DE DOCUMENTOS URBANISTICCS IN--.CLUIDCS EN CONVENIO CON EL M.O.P.U. RESPECTO AL ANO 1981,

E INCIDENCIAS SURGIDAS EN ALGUNOS SUPUESTOS.- A la vista
de amplia exposición que se realiza por Secretaria sobre
e l estado de contratación de los referidos documentos, y
sobre diversas incidencias surgidas, en relación con és-
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tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda adoptar las medidas y decisiones que, para cada caso,
seguidamente se hacen constar:
y

PROYECTO DE DELIMITACICN DE SUELC URBANC EN VILLA DE VES
Visto el escrito elevado en su momento por elArquitecto D. Cosme Vidal Vidal -adjudicatario de la redacción de dicho documento urbanistico-, haciendo cons-tar que la cartografla que se le entregó, para la formulación del trabajo, corresponda al antiguo núcleo de Vi
lla de Ves, y no al actual núcleo de población, y solici
tando la entrega de cartografla adecuada, y el reajustedel plazo contractual; y vistos el informe emitido por el Arquitecto Provincial, y la comunicación dirigida por
la Presidencia de la Diputación a la Dirección Provin--cial de Obras Públicas y Urbanismo en solicitud de remisión de la cartografia adecuada; la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Reiterar a la Dirección Provincial de Obras Públicas y Urbanismo la petición de remisión de
los documentos cartográficos correspondientes al núcleoactual de población de Villa de Ves.
Segundo.- Decidir que el contrato celebrado -con D. Cosme Vidal Vidal para redacción de proyecto de delimitación de suelo urbano en Villa de Ves comenzará a
regir, en su plazo de ejecución, a partir de la fecha en
que se le entregue la cartografla adecuada, formalizándo
se, en su momento, y en relación con el extremo de que se trata, la correspondiente diligencia adicional al documento contractual.
PROYECTOS DE DELIMITACICN DE SUELO URBANO EN PCVEDILLA Y GCLOSALVC.Vistas comunicaciones de los Ayuntamientos dePovedilla y Golosalvo, haciendo constar que no aceptan la redacción de proyectos de delimitación de suelo urbano, por tenerlos ya redactados en su momento; y vistos los informes del Técnico Director de la Oficina de pla-neamiento urbanistico de esta Diputación manifestando -que los anteriores proyectos de delimitación de suelo ur
bano de los Municipios de que se trata fueron redactados
con anterioridad a la promulgación de los Reglamentos -dictados para desarrollo y aplicación de la Ley sobre Ré
gimen del Suelo y Ordenación Urbana, por lo que no se -ajustan, en su contenido y determinaciones a lo especifi
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cado en tales Reglamentos -no habiendo sido, además, tra
mitados conforme a la normativa vigente-, y haciendo --constar, en consecuencia, que, por las razones seefiala-das, no se puede considerar realizados los proyectos dedelimitación de suelo urbano, como pretenden los Ayuntamientos, y parece procedente formularlos conforme a loscontratos celebrados por esta Diputación; la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Dar cuenta a los Ayuntamientos de Povedilla yGolosalvo de las manifestaciones realizadas en el informe de la Oficina de planeamiento urbanístico de la Diputación -informe que se aprueba-, y solicitar de dichos Ayuntamientos que reconsideren su posición.
PROYECTO DE DELIMITACION DE SUELO URBANO DE EL BONILLO.Visto escrito del Ayuntamiento de El Bonillo,haciendo constar que, en su momento, contrató con un Téc
nico la redacción de normas subsidiarias y complementa--rias de planeamiento en dicho Municipio -trabajo urbanis
tico que próximamente les va a ser entregado-, y manifes
tando que estiman preferible disponer de dichas normas que de proyecto de delimitación de suelo urbano, por loque solicitan que las aportaciones previstas para este-trabajo se apliquen a aquél; vistos igualmente los escri
tos dirigidos por la Presidencia de la Diputación a la Dirección Provincial de Obras Públicas y Urbanismo, y alos Técnicos encargados de la redacción del proyecto dedelimitación de suelo urbano, haciéndoles constar la incidencia surgida; y vistos los escritos de los expresa-dos Técnicos y Dirección Provincial; la Comisión de Go-bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Dejar sin efecto -ante las inciden-cias señaladas, y a la vista de la previa aceptación expresada por los interesados- el contrato celebrado con los Técnicos D. Angel Morcillo Losa y D. Patricio Hergui
do Palomar para redacción del proyecto de delimitación de suelo urbano en el Bonillo, con devolución inmediataa los expresados Técncios de la fianza que constituyeron
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al respecto, y lamentando que, por las causas a que se ha hecho referencia, no haya sido posible la ejecución de dicho contrato.

Segundo.- Decidir igualmente -ante las inciden
cias de que se trata- reajustar el plazo de ejecución -del contrato celebrado con D. Angel Morcillo Losa y ---D. Patricio Herguido Palomar para redacción del proyecto
de delimitación de suelo urbano de El Ballestero, señalando como fecha de comienzo de tal plazo de ejecución la de recepción de la notificación de los presentes ---acuerdos.

Tercero.- Decidir -conforme a lo manifestado e n la comunicación recibida de la Dirección Provincial de Obras Públicas y Urbanismo- la modificación del pro-grama previsto en el convenio celebrado con el M.C.P.U.para el año 1.981, modificación consistente en aplicar la cantidad prevista en dicho programa -como aportacióndel Ministerio indicado- para redacción de proyecto de delimitación de suelo urbano en El Bonillo, a la redacción de normas subsidiarias de planeamiento urbanísticoen dicho Municipio, autorizando plenamente a la Presiden
cia para formalizar con la Dirección Provincial del ---M.C.P.U. los documentos que procedan respecto a la modificación indicada."

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
31.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICICN, POR CONCIERTO DIRECTO, DE MA
QUINA COSECHADORA DE ENSAYOS.- Vistas las actuaciones -evacuadas en el citado expediente; a propuesta del Diputado Provincial D. Juan José Gascón Moreno se acuerda -por unanimidad y en votación ordinaria:
Que el asunto de referencia, pase a previo dic
tamen de la Comisión informativa de Servicios Agropecua3ios, conforme a las normas aprobadas por la DiputaciónProvincial para el procedimiento de adquisiciones." - -

32.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE MA
TERIAL PARA EL SERVICIO DE PREVENCICN Y EXTINCICN DE INCENDIOS.- Se da cuenta a la Comisión de la propuesta fon
mulada por el Subdirector del S.E.P.E.I. para la adquisi
ción de mangueras y racores con destino al Servicio de Incendios, asi como de los pliegos de condiciones jurldi
cas y económico-administrativas; tras deliberación se -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Que el citado expediente pase a dictamen de la
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Comisión de Cooperación."
33.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE ARTICULCS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICC PROVINCIAL.- Se da cuenta ala Comisión de las actuaciones evacuadas en el citado expediente, y especialmente de la petición de ofertas de
3arias casas comerciales; tras lo expuesto se acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
Adquirir a la empresa "Hipólito López Bleda" -conforme a su oferta de 8 de Marzo del año en curso- la
adquisición de artículos alimenticios por importe totalde 1.224.25 0 Pts., con cargo al Cap. 2 2 , Art 2 25, Concep
to 254, Función 43.12."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre3io acuerdo un g nime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cvuestiones -conforme a lo
e stablecido en los arts. 2 0 8, 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.- "ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA CENTRO PSICC-SOCIAL.- Vis
ta propuesta formulada por el Director del Area de Servi
cios, y teniendo en cuenta que, ante las deficientes con
diciones en que se encuentra la ubicación del Centro --Psico-Social, y careciendo esta Diputación de locales -adecuados, procede arrendarlos, hasta tanto se construya
e l Centro Sanitario Provincial, en el que est g n previs-tos los correspondientes locales; y teniendo en cuenta igualmente que por la Dirección de Servicios, se han recabado cuatro ofertas de arrendamiento -proponiéndose la
oferta ms adecuada-; tras deliberación, en que por la Intervención de Fondos se hace constar que existe un cré
dito de 48 0 . 000.- Pts., se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

L
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Primero.- Decidir el arrendamiento a D. AdolfoGarcía Alemañi de la planta con dos viviendas sita en la
calle Blasco Ibáñez n 2 15-3 2 con efectos de 15 de Abrilde 1.982, y por un periodo aproximado de 9 meses, por im
porte de 5 0.000.- Pts. mensuales incluídos alquiler y -gastos.
Segundo.- Autorizar plenamente a la Presiden-cia para la formalización del contrato.
Tercero.- Decidir que se de cuenta de los ante
riores acuerdos a la Corporación Provincial para ratificación en su caso."
(1)

En el folio 142, en la linea 11, entre las palabras --"Ayuntamiento" y "el" ha dejado de transcribirse, por -error, lo siguiente: "de los Técnicos de la Diputación y
del Grupo de Diputados de U.C.D..-, se redacta así: -"-contra la opinión del Ayuntamiento,".
Se salva tal enmienda conforme al Art 2 238 del
Reglamento de Crganización Local.
Y no habiendo ms asuntos de que tratar, se le
vanta la sesión por la presidencia, siendo las veintiuna
horas y quince minutos del día antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentesa la presente sesión de su obligación de suscribir el -acta de la misma, una vez transcrita al Libro correspondiente. De tollo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA N 2

XIV

ACTA DE LA SESICN CRDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVCCATCRIA, POR LA CCMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DI

PUTACICN PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 22 DE ABRIL DE1.982.
Asistentes

En la ciu--

PRESIDENTE

dad de Albace-

Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez

te, y en el Sa
lón de Juntas—
y Reuniones --

VOCALES
D . Juan José Gascón Moreno

del edificio —

D . Pedro Ruiz González
D . Virainio Sánchez Barbern

sede de la --Excma. Diputa—

D . Manuel- Vergara

Garcia

SECRETARIO
D . Juan Conde Illa

ción Provin--cial, siendo —
las diez horas

minu
tos del dia -veintidos de —

y treinta

Abril de mil —
novecientos ochenta y dos, se reunen las personas 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 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 procede a examinar, de conformidad con el orden—
del dia, los siguientes asuntos:

PERSCNAL
1.— "CONVOCATORIA Y BASES DE CPCSICICN PARA PROVISION EN —
PROPIEDAD DE PLAZA DE ANALISTA.— Vistos dichos documen
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tos redactados por Secretaria, la Comisión por unanimi
dad 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:'
2.— "CCNVCCATCRIAS Y BASES DE CPCSICICN PARA PRCVISICN EN—
PROPIEDAD DE PLAZAS DE ECONOMISTAS. — Vistos dichos documentos redactados por Secretaria, la Comisión por -u nanimidad y en votación ordinaria acuerda aprobar las
3eferidas convocatorias y bases de oposiciones, con la
única modificación en ambas convocatorias de que, en —
3irtud de observaciones que se realizan por el Diputado D. Juan José Gascón Moreno, se elimine en la base —
primera la referencia a régimen de dedicación exclusi3a de las plazas."
EN PROPIEDAD —
3.— "EXPEDIENTE DE CPCSICICN PARA PROVISION
DE SEIS PLAZAS DE MEDICCS PSIQUIATRAS: DETERMINACICN —
DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS. — Finalizado el
plazo de presentación de instancias para participar en
las pruebas selectivas convocadas mediante edictos publicados en el B.C.P. n 2 12 de 27 de Enero y en el --B.C.E. n 2 46 de 23 de Febrero del año en curso, para —
la provisión en propiedad de seis plazas de Médicos -Psiquiatras, la Comisión acuerda, por unanimidad y en—
votación ordinaria:
La admisión al referido procedimiento de selección de los aspirantes que se relacionan, debiendo—
publicarse la correspondiente lista en los Boletines —
Oficiales de la Provincia y del Estado, asi como en el
Tablón de Anuncios Provinciales, al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma y plazos previstos en la legislación vigente:

Aspirantes admitidos:
1.— Adam Donat, Antonio
2.— Albero Gamboa, Aurora Clara
3.— Alvarez Quevedo, Rosa
4.— Armañanzas Ros, Gregorio
5.— Cal Zatarain, Jesús Pascual de la
6.— Cambronero Julián, Victoria
7.— Carrasco Parrado, Maria Esther
8.— Cebrián del Moral, M 2 Encarnación
9.— Cuesta Titos, M 2 Carmen
10.— Estevez Salinas, Juan Antonio
11.— Fernández Cortés, Jaime
12.— Frades Larumbe, Fernando
13.— Giribet Muñoz, Carlos
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14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.-

Gómez Casanova, Josefa
González Golet, Teresa
Garcia Clavero, Fernando
Hernández Garcia, Paloma
Hernández González, José Pedro

Ismail Suliman, Mohammad
Jaquotot Arnaiz, José Manuel
Jiménez Fernández, Emilio
Lamata Cotanda, Fernando
López Gosp, Herminio
López Sánchez, Luis
Martínez Frean, Francisco
Martínez Galvez, Miguel
Martínez González, Eduardo
Martínez Grueiro, Francisco
Martínez-Jordán Perez, Néstor
Mase:goza Palma, Manuel
Orient López, Teresa
Pérez LLamas, Tomás Vicente
Quintas López, M Visitación
Resurrección Giner, M EA Dolores de
Sánchez García, Encarnación
Sánchez Tapioles, Santiago
Sandoval Coca, Andrés
Solana Azurmendi, Begoña
Zamora Ferrón, José

Aspirantes

excluidos:

- Cardelle Garcia, Federico (Por haber presentado la instancia fuera del plazo
reglamentario establecidd
- Minenza Vicandi, José Ignacio (Por no haber firmadola instancia ni haber
hecho efectivos los derechos de exámen)"-

4.- "EXPEDIENTE RELATIVO A REINCORPCRACICN A SERVICIO ACTI
VC DEL AUXILIAR PSIQUIATRICC D ROSA MARIA YESTE RAMIREZ.- Visto que se encuentra en situación de expectati
va de destino -desde la excedencia- la auxiliar Psiquig--
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trico D 2- Rosa Maria Yeste Ramírez, y en virtud de ---acuerdo de esta Comisión de 17 de Septiembre de 1.981y que existe plaza vacante de Auxiliar Psiquiátrico, al pasar D. Salvador Silvestre Lizarza a ocupar en pro
piedad plaza de Programador del Gabinete de Informática, tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
Reconocer a D Rosa Maria Yeste Ramírez dere
cho al reingreso en la plaza vacante por pasar D. Salvador Silvestre Lizarza a ocupar plaza de programadorde Informática, pasando D Rosa Maria Yeste Ramírez -desde la situación de expectativa de destino a la de servicio activo, en cuanto tome posesión de la plaza
adjudicada, toma de posesión que deberá efectuarse enplazo de treinta dias hábiles a partir de la notificación del presente acuerdo, salvo causa justificada que
deberá acreditar."

5.- "ACTUACIONES RELATIVAS A CCNTRATACICN DE INGENIERO TEC
NICC DE OBRAS PUBLICAS.- Vistas las actuaciones evacua
das, y la propuesta formulada por el Ingeniro Director
de la Oficina de Vias Provinciales, en cumplimiento de
acuerdo de esta Comisión de 17 de Diciembre pasado, -por el que se decidió la contratación temporal de lasfunciones de plaza vacante de Ingeniero Técnico de --Obras Públicas; y vista, por otra parte, la instanciapresentada por D. Juan Ballesteros Landete -contratado
como Ingeniero Técnico de Obras Públicas, durante la excedencia especial de D. José Jerez Colino-, en solicitud de que se le contrate para la plaza que se en--cuentra vacante; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

PRIMERO.- Decidir la contratación -al amparo
del Art 2 25,1 del texto articulado parcial de Régimen
Local aprobado por Real Decreto 3.046/1.977 de 6 de Cc
tubre; en régimen de convenio de naturaleza jurídico--administrativa; y con car g.cter temporal- de D. Juan
Miguel Paños Jaén para desempeño de las funciones de
plaza vacante de Ingeniero Técnico o Ayudante de ObrasPúblicas, con efecto del día 1 2 de Mayo próximo y porplazo máximo de un año . (extinguiéndose, no obstante, el contrato con anterioridad, en el momento en que seprovea en propiedad la plaza vacante en plantilla de que se trata) y con derecho a las retribuciones de dicha plaza.
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SEGUNDO.- Autorizar plenamente a la Presiden
cia para la formalización del contrato.

TERCERO.- Hacer constar a D. Juan Balleste-ros Landete, que, lamentandolo, no ha sido posible acceder a su petición, en razón a las fechas de presenta
ción de tal petición, y de celebración del procedimien
to de selección para contratación de las funciones dela plaza vacante de que se trata."
BIENESTAR SOCIAL
6.- "CCMUNICACICN DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, ADJUNTANDO
DOCUMENTACION EN ORDEN A APLICACION DE APCRTACICN CON-

CEDIDA PARA INVERSIONES EN CLUBS -HOGARES DE LA TERCERA
EDAD.- En relación con el Acuerdo Plenario de 19-I 0 pa
sacio, por el que se acordó conceder ayudas-aportacio-nes para actividades sociales en Municipios de la Provincia, y entre ellos al de Albacete por cuantía de -1.500.000 Pts., se da cuenta del escrito remitido pordicho Ayuntamiento comunicando actuaciones realizadaspara inversiones en obras y equipamientos de los Clubs
de la Tercera Edad que se indican:
- Barrio de las 5 00 o Hermanos Falcó,
mobiliario por cuantla.de
obras por cuantía de
- Pozo-Caada mobiliario por cuantía
de
- El Salobral, mobiliario por cuantía
de
Total

165.600.- Pts
605.00 0 .- Pts
189.60 0 .- Pts
185.746.- Pts
1.145.946.- Pts

A la vista de todo ello la Comisión de Go--bierno de esta Diputación Provincial por unanimidad yen votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de la referida comunicacióny actuaciones del Ayuntamiento de Albacete, aceptandolo como presupuestos de obras y equipamiento, condi--
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cionandose el abono de la ayuda, a la certificación de
la realización de las correspondientes inversiones."-7 - "DICTAMENES DE LA CCMISICN INFORMATIVA DE BIENESTAR SC
CIAL, SOBRE PETICIONES DE AYUDAS A DOMICILIO.- Vistoslos dictamenes correspondientes en relación con petición de ayudas a domicilio, la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- D. HILARIO GARCIA PIQUERAS, en solici-tud de ayuda para compañia; que por el Departamento de
Trabajo Social se realicen gestiones ante la Cruz Roja
a fin de solucionar la situación planteada, a la vista
de lo cual se estudiará la conveniencia o no, de colaboración de esta Diputación.
MARIA JOSEFA SAIZ JAREÑO, dejar cerrada la petición formulada, a expensas de informar el Depar
tamento de Trabajo Social a la peticionaria sobre unaposible petición que pueda plantearse., y
2 2 .- Recomendar al Anea de Servicios que seactive la tramitación de peticiones urgentes, pues del
supuesto de D. Hilario Garcia Piqueras, que era un caso urgente, se ha demorado la elevación a esta Comisión desde que se fomuló la petición y se emitió dicta
men por la correspondiente Comisión Informativa."- - OBRAS Y CAMINOS
8.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACICN DE OBRAS DE CCNSTRUCCICN DE PISTAS DE ACCESO A REEMISCRES DE R.T.V.E. EN CNTUR(SIERRA PARDA), Y HELLIN -I- (MONTE LOSA).- Vistas las
actuaciones del expediente y tras deliberación en la que por el Sr. Interventor se informa de que.se encuen
tran disponibles los créditos destinados a financia ción de las obras de que se trata, la Comisión de Go-bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuacioneslicitatorias por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento jurídico.
2 2 . - Adjudicar definitivamente las obras en epígrafe mencionadas, en la siguiente forma:
- Pista de acceso a Reemisor de R.T.V.E. enCntur (Sierra Parda), a D. Manuel Cuesta Saez, por pre
cio de 4.7 00 . 000.- pesetas.
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Pista de acceso a Reemisor de R.T.V.E. enHellin -I- (Monte Losa), a la Empresa Triturados Albacete, S.A., representada por D. Julian Navarro Piñero,
por precio de pesetas 4.212.843.-.
3 2 • - Requerir a ambos adjudicatarios para -que, en el plazo de veinticinco dias hábiles, constitu
yan en la Depositarla de Fondos Provinciales, las fian
zas definitivas de las obras que se les adjudican, y que ascienden a 2 0 8. 000 Pts. para las obras de Reemi-sor en Cntur (Sierra Parda) y 188.512.- Pts. para lasobras de Reemisores en Hellin -I- (Monte Losa).
4 2 • - Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios.
5 2 .- Decidir definitivamente la financiación
de las obras de la siguiente forma:
- Obras de pista de acceso a Reemisor de --R.T.V.E. en Cntur (Sierra Parda), con cargo a Remanentes o Resultas de anteriores subvenciones del Estado para CC.VV.
- Obras de pista de acceso a Reemisor de --R.T.V.E. en Hellin -I-, (Monte Losa), con cargo a la Partida de 30.000.00 0 .- Pts, del Presupuesto de Inversiones de 1.981.
6 2 .- Hacer constar que, antes de iniciar laejecución de las obras, deberá disponerse del Acta deReplanteo, con consideración sobre la disponibilidad de los terrenos necesarios."
9.- "ACTA DE RECEPCICN PROVISIONAL DE OBRAS EJECUTADAS ENEL C.V. A-105, EL SABINAR POR FUENTE DE LA SABINA A LE
TUR (PERFILES 1 AL 141).- Vista el Acta de recepción provisional de las obras en epígrafe mencionadas, le-vantada con fecha 2 0 de Enero de 1.982, y encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión de --
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Gobierno acuerda por unanimidad
ria su aprobación."
10.-

y

en votación ordina--

"ACTA DE RECEPCICN PROVISIONAL DE CBRAS EJECUTADAS ENEL C.N. A-106, CASICAS DE LA SIERRA AL C.V. DE CASAS DEL PINO A LETUR (1 2 SEGREGADO).- Vista el Acta de recepción provisional de las obras en epígrafe mencionadas, levantada con fecha 10 de Febrero de 1.982, y encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria, su aprobación."
- -

11.- "LIQUIDACICN Y CERTIFICACICN CORRESPONDIENTE AL SALDODE LIQUIDACICN DE OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. A-105, EL SABINAR POR FUENTE DE LA SABINA A LETUR (1 2 TRAMO).Se da cuenta a la Comisión de liquidación y Certificación correspondiente al Saldo de Liquidación de las -obras en epígrafe mencionadas, ejecutadas por el contratista D. Julian Alcaraz Huertas, liquidación que -arroja un saldo a favor del contratista de 416.962.- Pts., sin economía resultante.
Vistas las referidas Liquidación y Certificación, y la fiscalización realizada por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Aprobar la Liquidación y Certificacióncorrespondiente al Saldo de Liquidación por su importe
de 416.962.- Pts.
2 2 .- Que las expresadas 416.962.- Pts. a que
asciende la referida liquidación, se libren con cargoa Presupuesto Extraordinario para CC.VV. que se financia con Empréstito del Banco de Crédito Local de España del año 1.978."
12.- "LIQUIDACICN Y CERTIFICACION CORRESPONDIENTE AL SALDODE LIQUIDACICN DE OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. A-106, CASICAS DE LA SIERRA AL C.V. DE CASAS DEL PINO A LE--TUR.- Se da cuenta a la Comisión de Liquidación y Certificación correspondiente al Saldo de Liquidación deobras en epígrafe mencionadas, ejecutadas por la Empre
sa "Los Alcaraces, S.A.", Liquidación que arroja un -saldo a favor de la Empresa contratista de pesetas -913.203.- y una economía de 74.532.- Pts.
Vistas las referidas Liquidación y Certifica
ción correspondiente al Saldo de liquidación y fiscali
zación realizada por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
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3 en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar la liquidación y certificacióncorrespondiente al saldo de liquidación por su importe
de 913.203.- Pts.
2 2 .- Que las expresadas 913.203.- Pts. a que
asciende la referida liquidación se libren a la Empresa contratista con cargo al Capitulo O, Art. 01, Con-cepto 012, de Resultas del Presupuesto de 1.979." 13.- "INFORME PREVIO A RECEPCICN DEFINITIVA DE INSTALACICNELECTRICA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ANEXO AL DE ESTA
DIPUTACICN.- Se da cuenta a la Comisión de Informe Téc
n ico favorable emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Provincial, haciendo constar que, transcurrido e l plazo de garantia de las obras en epígrafe menciona
das, obras ejecutadas por D. Juan Pérez Gil, se ha com
probado que las mismas cumplen las condiciones del con
trato con las modificaciones necesarias en toda obra
para su correcta ejecución.

1

Visto el expresado informe Técnico, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votacióno rdinaria quedar enterada del informe Técnico emitido,
dar por recibidas las obras de referencia, que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante lacorrespondiente Acta y que se inicien las actuacionesprocedentes para devolución de fianza al Contratista."
14.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCICN DEFINITIVA DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PISTAS POLIDEPORTIVAS.- Se da cuenta a
la Comisión de Informes Técnicos favorables emitidos por el Arquitecto Provincial, en los que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantia de las ---obras de construcción de pistas polideportivas en laslocalidades de Alpera, Casas Ibañez, Minaya, Montealegre del Castillo y Tobarra, ejecutadas por la Empresa"Tenisport, S.A.", se ha comprobado que las mismas cum
plen las condiciones del contrato, con las modificacio
nes necesarias en toda obra para su correcta ejecución
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Vistos los expresados informes técnicos, laComisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada de los informes técnicos emitidos, dar por recibidas las obras de referen-cia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante las correspondientes Actas, y a iniciarlas actuaciones procedentes para devolución de las --fianzas a la Empresa Contratista."
15.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCICN DE OBRAS INCLUIDASEN PLANES DE CAMINOS.- Visto el estadillo o cuestiona3io estadístico que se realiza periódicamente por la Oficina de Contratación, la Comisión de Gobierno acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Quedar enterada del mismo.
2 2 .- Decidir que, en la próxima sesión, concurran a la misma el Jefe de la Oficina de Cooperación
Inge
y Contratación, el Director del Area Técnica y el
n iero Jefe de Vias Provinciales, a fin de informar sobre el estado de redacción de Proyectos de obras en ca
minos y de contratación y ejecución de tales obras, -con indicación de las que se encuentran fuera de plazo,
demora en las certificaciones, etc."

CCOPERACION

CON LOS AYUNTAMIENTOS

16.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE HELLIN; SOLICITANDO AUTORIZACICN PARA CONTRATAR OBRAS.- Vistos el escrito presentado por el Ayuntamiento de Hellín solicitando auto
3ización para contratar las obras incluidas en el Plan
de 1.982 y el informe de la Comisión de Cooperación, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar pendiente de resolución el asunto, a fin de decidir sobre el mismo en el momento que se pre
senten a aprobación los proyectos de las obras por elAyuntamiento de Hellín, siendo este el criterio que se
seguirá en adelante en todas las peticiones de delegación, que soliciten los Ayuntamientos para contratar obras."
17.- "LIQUIDACICN DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistaslas liquidaciones de las obras del Plan Provincial de1.979: "Electrificación en Pedanías de Yeste", redacta
da por el Ingeniero D. Luis Martínez Candel, con fecha
26 de Marzo último, en la que ha habido un saldo a fa3or del contratista de 15.207 Pts; del Plan Provincial
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ción ordinaria, acuerda:
1 2 .- Quedar enterada

y

de conformidad con --

e l cuestionario.

2 2 .- Decidir que, en la próxima sesión, concurran a la misma el Jefe de la Oficina de Cooperación
los Iny Contratación, el Director del Area Técnica y
genieros de Planes Provinciales: D. Emilio Botija Ma-3in y D. Lorenzo Castilla López, a fin de informar sobre el estado de ejecución de las obras de Planes Pro-

3inciales."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICCNES

2 0 .- "EXPEDIENTE DE ADQUISICCN POR CONCIERTO DIRECTO DE MAQUINA COSECHADORA DE ENSAYOS.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en el citado expe-diente que consta de: propuesta formulada por el Ingen iero Agrónomo Provincial; pliegos de condiciones técn icas y jurídico económico administrativas; y dictamen
emitido por la Comisión de Servicios Agropecuarios.
Tras lo anteriormente expuesto la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Decidir la adquisición de una má-quina cosechadora de ensayos, por importe máximo de --

3.386.CCC.- Pts.
SEGUNDO.- Decidir la financiación con cargoal Cap. 2, Art. 27, Concpt 2 . 274, Función, 824.1 delPresupuesto Ordinario.
TERCERO.- Acogerse al sistema de concierto directo, en razón a la cuantía.
CUARTO.- Aprobar los pliegos de condiciones,
técnicas y jurídicas y económico administrativas.
QUINTO.- Recabar ofertas de al menos tres -empresas."

21.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICCN A TRAVES DE CONCURSO DE UN EQUIPO DE SONDEO.- Visto el expresado expediente -cuya
resolución se ha delegado en la Comisión de Gobierno por acuerdo plenario de fecha 2 de Abril de 1.982-; ysometido el asunto a deliberación interviene el Diputa
do Provincial D. Manuel Vergara García, haciendo constar la necesidad de que esta Diputación, adopte medi-das, en todo momento, para proteger a la industria pro

vincial, proponiendo en consecuencia, que el asunto se
deje pendiente, a fin de posibilitar la existencia deBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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pruebas de la máquina ofertada, por D. Antonio ManuelMartínez Moreno, de Albacete, con vistas a una posible
adjudicación a la misma; y si bien por otros Diputados
Provinciales como D. Juan José Gascón Moreno y D. Pe-dro Ruiz González, se hace constar que, aunque estiman
de interés las consideraciones del Sr. Vergara, temenque su propuesta demore el asunto de que se trata quees ya muy urgente, manifestando no obstante, que aceptarian tal demora, si es por poco tiempo.
Tas lo anteriormente expuesto la Comisión -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la mesa, por una semana."
22.-

"INFORME TECNICC FAVORABLE A RECEPCICN DEFINITIVA DE UN CISTOURETROSCOPIC ADQUIRIDO EN SU MOMENTO PARA EL HOSPITAL PROVINCIAL.- Visto el informe emitido por --D. José Maria Sánchez Ibáñez, Médico-Jefe del Servicio
de Obstetricia y Ginecología del Hospital Provincial de San Julián, en el que hace constar que, transcurrido el periodo de garantía del cistouretroscopio ACMI -adquirido a la empres "Prim S.A."-, ha podido comprobarse que se encuentra en buenas condiciones de uso, que las prestaciones realizadas son satisfactorias, yque el mismo cumple las condicones técnicas del contra
Lo; tras deliberación, la Comisión acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria:
Quedar enterada del referido informe, dar -por recibido definitivamente el citado aparato y decidir que se proceda a formalizar tal recepción definiti
va mediante la correspondiente acta, y a iniciar trámi
te para la devolución de la fianza definitiva." - -

23.-

'INFORME TECNICC FAVORABLE A RECEPCICN DEFINITIVA DE MCDULCS DE QUIRCFANC ADQUIRIDOS EN SU MOMENTO, A LA EM
PRESA "PRCQUIL S.A.".- Visto el informe emitido por -D. José Maria Sánchez Ibáñez, Médico-Jefe del Servicio
de Obstetricia y Ginecologia del Hospital Provincial de San Julián, en el que hace constar que, transcurrido el periodo de garantia de los tres módulos de quiró
fano -adquiridos a la empresa "Proquil S.A."- ha podido comprobarse que se encuentran en buenas condiconesde uso, que las prestaciones realizadas son satisfacto
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que los mismos cumplen las condicones técnicasdel contrato; tras deliberación, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
rias

y

Quedar enterada del referido informe, dar -por recibidos definitivamente los tres módulos de quirófano y decidir que se proceda a formalizar tal recep
ción definitiva mediante la correspondiente acta, y ainiciar trámites para la devolución de la fianza definitiva."
ASUNTCS 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 los arts. 208, 222 y 247 del Regla
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi
co de las Entidades Locales-, se somenten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
24.-

"CCNVCCATCRIA Y BASES DE CPCSICICN PARA PRCVISION EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE SARGENTOS DEL S.E.P.E.I.,-

CON FUNCIONES DE JEFES DE PARQUE.- En relación con dicha convocatoria interviene D. Virginio Sánchez Barberán, el cual hace constar que en la convocatoria paracubrir tres plazas de Sargentos del S.E.P.E.I. se exigía el carnet de conducir de clase B y que en acuerdode la Comisión de Gobierno que aprobó la convocatoriase exigió que fuera de clase C, y hace constar que debe modificarse para facilitar el acceso a las plazas ante el temor de que no concurran aspirantes por no -ser normal que las personas con titulo de Bachiller Su
perior cuenten con el carnet de conducir de clase C, y
por todo ello propone que o no se exija el carnet de la clase C o conceder un mayor plazo para disponer deél,. Tras amplia deliberación se acuerda modificar las
bases de la convocatoria en el aprtado i) de la base segunda, el cual quedará redactado de la siguiente --forma: "estar en posesión del carnet de conducir de la
Clase C antes de la iniciación de las pruebas de la -oposición"."
25.-

"CCNTRATACICN INTERINA DE OFICIAL DE LA IMPRENTA.- Vis
tos los documentos elevados por el Director de Servi-cios del Area de Producción, en cumplimiento de acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 25 de Marzo pasado,

sobre posibilidad de contratación interina de Oficialde la Imprenta Provincial, durante la baja por enferme
dad del titular de la plaza; y considerando lo dispues
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to en los artículos 25,2 del texto articulado parcialde Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, 15,1, e) del Estatuto de los Trabajadores, y 3 2 del Real Decreto 2.303/1.980 de 17 de Cctu
bre; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad yen votación ordinaria:
PRIMERO.- Decidir la contratación -al amparo
de los preceptos antes citados, y en régimen laboral interino- de D. Manuel Sotos Montañez para desempeño de funciones de Oficial de la Imprenta durante la baja
por enfermedad del titular del puesto D. Joaquín RuizDiaz, con efecto de la fecha que se fije en el documen
to de formalización del contrato, y por el tiempo quedure dicha baja por enfermedad, sin que, en ningún caso, la duración del contrato pueda exceder de un plazo
máximo de seis meses; y con derecho a las retribucio-nes que correspondan según la normativa laboral y convenios colectivos de aplicación.

SEGUNDO.- Autorizar plentamente a la Presi-dencia para la formalización del contrato."
26.- "CONTRATACION INTERINA DE PERSONAL PARA EL CENTRO ASIS
TENCIAL DE SAN VICENTE DE PAUL.- Visto el dictamen emi
tido al respecto por la Comisión Informativa de Personal; teniendo en cuenta que, en el Centro Asistencialde San Vicente de Paul, se encuentran en baja por en-fermedad diversos empleados cuya sustitución se precisa; y considerando lo dispuesto en los artículos 25,2del 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 Real Decreto 2.303/198 0 de 17 de Octubre; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

PRIMERO.- Decidir la contratación -al amparo
de los preceptos antes citados y en régimen laboral in
termo- de dos personas para sustitución, durante susbajas por enfermedad, de los empleados del Centro Asis
tencial de San Vicente de Paul D. Reyes Gómez Crtega y
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Rosario Cuartero Martínez, con efecto de las fechas
que se fijen en los documentos de formalización de -los contratos, y por el tiempo que duren las bajas por
e nfermedad de los empleados sustituídos, sin que, en-n ingún caso, la duración de los contratos pueda exce-der de un plazo máximo de seis meses, y con derecho alas retribuciones que correspondan según la normativalaboral y convenios colectivos de aplicación.

SEGUNDO.- Autorizar plenamente a la Presiden
cia para la determinación de las personas a contratar,

dentro de trabajadores en paro,
de los contratos.

y

para formalización--

27.- "RECUPERACICN DE LOCALES CCUPADCS PCR LA CONFEDERACION
HIDRCGRAFICA DEL JUCAR.- Vistas las actuaciones que se
han venido evacuando desde 1.980 en relación a los ci-

tados locales y teniendo en cuenta la suma urgencia -existente en la actualidad en orden a la disposición por esta Diputación de los locales de que se trata, se
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Requerir definitivamente a la ConfederaciónHidrográfica del Júcar el desalojo -en el plazo de 15días- de los locales que ocupa en la planta alta del Palacio Provincial ofreciéndoles el arrendamiento porparte de esta Diputación de nuevos locales que podrían
utilizar, arrendamiento que se extendería al plazo deu n año, y transcurrido dicho plazo debería ser el ---M.C.P.U. o la propia Confederación la que se hiciera cargo para disponer de locales."
28.- "DESALOJO DE LOCALES OCUPADOS EN EL INMUEBLE DENOMINADO "CASA DE LA CULTURA".- A propuesta del Diputado Pro
3incial D. Manuel Vergara García, y teniendo en cuenta,

e l incremento de los Servicios que está llevando a cabo esta Diputación, lo que le exige disponer de todoslos locales de su propiedad y entre ellos de los que e stán ocupados por la Biblioteca Pública Provincial, e n el edificio anexo al del Palacio Provincial, tras deliberación la Comisión acuerda por unanimidad y en
3otación ordinaria:
Solicitar del Ministerio de Cultura el traslado de la Biblioteca Pública Provincial -de los locales que ocupa en el edificio propiedad de la Diputación- a otros locales."
29.- "ESCRITO DE D. J.M. ORTEGA, SOLICITANDO AYUDA ECCNCMICA PARA LA ORGANIZACION DE UN VIAJE TURISTICO A ALBACE
TE Y CELEBRACION DE JORNADAS GASTRCNCMICAS.- El Diputado
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provincial D. Pedro Ruiz González, da cuenta a la Comi
sión de escrito presentado por D. Juan M. Ortega en so
licitud de ayuda económica o subvención para la celebración de un viaje turístico y jornadas gastronómicas
Hace constar que, según noticias, colaboran en la acti
3idad de que se trata el Ayuntamiento de Albacete conu na aportación similar, y los Ayuntamientos de Munera,
Villarrobledo, Yeste y Riopar y el Bonillo, expone que,
a su juicio esta Diputación (aunque el dictamen de laComisión Informativa de Servicios Docentes y Cultura-les ha sido desfavorable), debe colaborar proponiendoal respecto la cantidad de 100.000 Pts., igual a la -concedida por el Ayuntamiento de Albacete.
Tras amplia deliberación, en la que otros Di
putados Provinciales manifiestan oposición a la concesión de la ayuda por diversas razones, pero, no obstan
te y en definitiva se llega a un acuerdo en conceder ayuda, pero en cantidad inferior a la propuesta, la Co
misión de Gobierno acuerda, en votación ordinaria y -por mayoría, con el voto en contra de D. Virginio Sánchez Barberán, otorgar una subvención-ayuda de 5 0 . 000
a D. Juan M. Ortega para la celebración de la ac--Pts.
tividad anteriormente indicada, con cargo a la correspondiente consignación presupuestaria, condicionandose
e l abono a la justificación de los gastos ocasionados
y realización de dicha actividad."
3 0 .- "APOYO A REIVINDICACIONES DE PERSONAL DE CENTROS DCCEN
TES.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de la siguiente moción:
"Los partidos politicos, que componen la Comisión de Gobierno de la Excma. Diputación de esta pro
3incia, ante la problemática que tiene planteada el -personal de los Centros de Enseñanza Integradas, que 3iene arrastr g ndose durante los últimos años y dada la
labor social que vienen desarrollando estos Centros en
base a la polivalencia de sus funciones, siendo unos de los mejor dotados para poder llevar la educación yla cultura a todos los ciudadanos, que el alumnado ese n su mayoría procedente del medio ruraral en los que-
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no se dispone de medios para poder satisfacer estas ne
cesidades.

Elevamos a los órganos competentes la peti-ción y demanda de que sean atendidas las justas reivin
dicaciones del personal de estos Centros, a la vez que
se les den una aplicación en sus funciones acorde conlas instalaciones y dotaciones de las que hoy se dispo
n e.

Albacete 22 de Abril de 1.982."
La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria aprobar la indicada moción,
y decidir que se eleve el presente acuerdo a los
Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y de Educación.'-

31.- "EXPEDIENTE DE CCNTRATACION A TRAVES DE CCNCIERTC DI-RECTC DE PROYECTOS Y OBRAS DE ELECTRIFICACICN DE CEN-TRCS REEMISCRES DE R.T.V.E. EN LA PROVINCIA.- Vistas las actuaciones del referido expediente, y tras delibe

ración en la que, por el Sr. Interventor de Fondos Pro
3inciales, se hace constar que se encuentran disponi-bles los créditos para financiación de dichas obras, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vo
tación ordinaria:
1 2 .- Decidir definitivamente la financiación

de las obras referidas con cargo a la Partida de
30.000.00 0 .- de Pts. del Presupuesto de Inversiones de
1.981.
22.- Adjudicar definitivamente la redacciónde los Proyectos y ejecución de las obras de electrifi
cación de los reemisores que, seguidamente, se indican,

a las Empresas que se relacionan y por los precios que
se señalan, debiendo procederse a la formulación de -los Proyectos y aprobación de los mismos, asi como a la ejecución de las obras en los plazos *y en la formaque se señala en los Pliegos de Condiciones, especialmente en las clausulas 3 y 10.
- Reemisor en Hellín -I- (Monte Losa) a ---D. José Garrido Cabañero, por precio de 7.987.000 Pts"
debiendo constituir en plazo de veinticinco dias hábi

les, la fianza definitiva de las obras que se le adjudican, que asciende a 309.610.- Pesetas.
- Reemisor en Cntur (Sierra Parda), a la Empresa "Cooperativa Eléctrica Albaceteña" representada por
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D. José Martínez Cantos, por precio de 2.500.000.- Pts,
debiendo constituir en plazo de veintinco dias
la fianza definitiva de las obras que se le adjudican,
que asciende a 120.000.- Pts.
- Reemisor en Salobre, a D. Ginés Espada López, por precio de 2.700.000.- Pts, condicionando la adjudicación a que la instalación se realice a 15/2C (2) KV, requiriendole para que constituya, en plazo de --3einticinco dias h biles la fianza definitiva de las obras que se le adjudican, que asciende a 128.000.- Pe
setas.

g

- Reemisor en Carcelén, a la Empres "Coopera
tiva Eléctrica Albaceteha", representada por D. José requiMartínez Cantos, por precio de 5CC.CCC.- Pts.,
3iendo para que, en plazo de veintinco dias hgbiles,-constituya l a fianza definitiva de las obras que se le
adjudican, que asciende a 3C.00C.- Pts.

2

3 .- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios.

2

4 .- Dejar pendiente la adjudicación de
e lectrificación de los siguientes reemisores:
- Alcaraz; a fin de que por el Ingeniero Téc
nico Industrial se eleve informe estrictamente técnico
sobre las ofertas presentadas para tal instalación, yque se acredite la disponibilidad de terrenos necesa-3ios para ejecución de las obras.
- Bienservida, a fin de que se aclare si por
las dos Empresas licitadoras se ha presentado la Memo3ia c Ante-Proyecto de las obras, y si realmente se -dispone de autorización para utilizar u ocupar los te3renos de monte público.
Alcal deljúcar, a fin de que por los Ayuntamientos respectivosse acredite la disponibilidad de los terrenos." -

- Hellín II, (Cerro del Pino),
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y

(1)

En el folio 161, en la linea 7, entre las palabras -"aportación" y "similar", ha dejado de transcribirse,por error, lo siguiente: "de 100.000 Pts., la Cámara de Comercio con una aportación".

(2)

En el folio 162, en la linea 8 entre "Kv," y "requi--riendole" ha dejado de transcribirse, por error lo siguiente: "en lugar de 2 0 , e instalando un transforma-dor de 25 KVA, en lugar de 10 KVA,".
Se salvan tales enmiendas conforme al Art 2
238 del Reglamento de Organización Local.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, selevanta la sesión por la Presidencia, siendo las docehoras y cuarenta y cinco minutos del ci j a antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligaciónde sus
r el acta de la misma, una vez transcrita ondiente. De todo lo cual, como Secreal L
tar

ACTA

N2 XV

ACTA DE LA SESICN ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISICN DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DI
PUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 29 DE ABRIL DE1.982.

En la ciuAsistentes
dad de AlbacePRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez te, y en el Sa
lón de Juntas-
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CINCO PESETAS

VOCALES
D . Pedro Ruiz González
D . Virginio Sánchez Barbern

Reuniones del edificio sede de la Excma.Diputación Provincial,
siendo las dieciocho SECRETARIO
horas y treinta minu-D . Juan Conde Illa
tos del dia veintinue3e de Abril de mil no3ecientos ochenta y -dos, se reunen las per
sonas que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia
del titular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fern g ndez Jimé
nez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
y

Deja de asistir el Diputado Provincial, Vo-cal de la Comisión, D. Juan José Gascón Moreno, y también, en el momento inicial de la sesión, el DiputadoProvincial, Vocal de la Comisión, D. Manuel Vergara -García.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondosde la Diputación Provincial D. Antonio S g nchez 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 ordendel dia, los siguientes asuntos:
1.- "LECTURA, Y APRCBACICN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SE-SICN ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta del borrador del acta de sesión anterior, ordinaria celebrada el dia 15 del corriente mes de Abril,acta que, no habiendo oposición, es aprobada por unani
midad en cuanto a su forma para tranascripción al Li-bro correspondiente."
P ERSONAL
2.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-CPCSICICN PARA PROVISION EN -PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE PEONES CAMINEROS: DETERMINA
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CICN DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizadoel plazo de presentación de instancias para participación en las pruebas selectivas convocadas mediante
edicto publicado en el B.C.P. n 2 33 de 17 de Marzo de

1.982, para provisión en propiedad de dos plazas de -Peones Camineros, la Comisión acuerda, por unanimidady en votación ordinaria:
La admisión al referido procedimiento de selección de los aspirantes que a continuación se rela-cionan, debiendo publicarse la correspondiente lista en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma y plazos previstos enla Legislación vigente:

Aspirantes admitidos:
1.2.-

3.4.5.-

6.7.8.9.10.11.12.-

13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.-

27.28.29.30.31.32.-

33.-

Andújar González, Diego
Aparicio Garrido, Damian
Atienza Martínez, José María
Ballesteros Torres, Domingo
Blanco Moreno, Aristónico
Blazquez Vecina, Julio
Cano Moya, Juan Manuel
Carrizo Blázquez, Tomás
Castellanos Garcia, Mariano
Contreras Segura, Gabriel
Cuerda García, David
Cuesta Martínez, José
Diaz Palacios, Juan
Fernández Arroyo, Vicente
Gallego Garrido, Pedro
García Carrión, Miguel
García Lorenzo, Andrés
Gómez López, Antonio
Gómez Rubio, Diego
Gómez Sánchez, Antonio
Gómez Sotos, José
González García, Angel
Guerrero Navarro, Francisco
Jiménez Moreno, Julián
Jerez López, José Antonio
Leal Martínez, Juan José
Marin Rodríguez, Rafael
Martínez Mateo, Modesto
Martínez Sánchez, Juan Angel
Mateo Escobar, José Antonio
Moreno Aroca, Eusebio
Moreno Cano, José Luis
Pedrosa Serrano, Manuel
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34.35.36.37.-

38.39.40.41.-

42.43.44.-

Pérez Rodenas, Bernardo
Pérez Rodenas, Rafael
Ramos Pardo, José
Reyes Vazquez, Gregorio
Saez Clemente, Juan José
Sanchez Serna, José Angel
Segovia Garcia, Juan
Segura González, José
Valero Garcia, José
Vallejo Navarro, Angel Luis
Villora Fernández, Carmelo

Aspirantes excluidos:
1.2.-

3.-

Pérez Salas, Francisco (Por haber presentado la -instancia fuera de plazo).
Tendero Barceló, José (Por haber presentado la ins
tancia fuera de plazo)." --

"EXPEDIENTE DE CONCURSO -CPCSICICN PARA PROVISION EN -PROPIEDAD DE PLAZA DE MOZO DE LABORATORIO: DETERMINA-CICN DE TRIBUNAL Y DE FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZODE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expediente
relativo al concurso-oposición convocado para la provi
sión en propiedad de una plaza de Mozo de Laboratorio,
la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Que de conformidad con las bases de laconvocatoria, la composición del Tribunal calificadorde las citadas pruebas selectivas, será la que a conti
nuación se expresa, debiendo 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 Jimé-nez, Presidente de la Excma. Diputación Provincial, co
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mo titular, y D. José Antonio García Gaspar Ruiz, Vice
presidente de la misma, como suplente, o en caso de im
posibilidad del mismo, el Diputado en quien delegue la
P residencia.
Vocales
Felisa Santamaría Conde, como titular, y•
D . Antonio Armero Ruiz, como suplente, en representación del Profesorado Oficial del Estado.
D . Jesús Jiménez García, como titular, y --D . Abel Belda Mico, como suplente, en representación de la Junta de Comunidades de Castilla-Mancha.
D . Prudencio López Fuster, Ingeniero Agrónomo de la Diputación.

Secretario
D . Juan Conde Illa, Secretario General de la
Excma. Diputación, o funcionario de la misma en quiendelegue.
2 2 .- Que el comienzo de dichas pruebas ten-drá lugar el día 1 de Junio de 1.982, a las diez hora
e n la Sala de Juntas y Reuniones de la Excma. Diputación Provincial."
4.- "EXPEDIENTE DE CCNCURSC-CPCSICICN PARA PROVISION EN -PROPIEDAD DE PLAZA DE CELADOR DEL MUSEO: DETERMINACICN
DE TRIBUNAL Y DE FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CE
LEBRACICN.- Vistas las actuaciones del expediente rela
tivo al concurso-oposición convocado para la provisión
e n propiedad de una plaza de Celador del Museo, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

12.-

Que de conformidad con las bases de laconvocatoria, la composición del Tribunal calificadorde las citadas pruebas selectivas, será la que a conti
n uación se expresa, debiendo procederse a publicar tal
composición en el Boletín Oficial de la Provincia y -Tablón de Anuncios:

CCMPCSICICN DEL TRIBUNAL
Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan Fco. Fernández Jiménez,
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Presidente de
titular, y D.
sidente de la
sibilidad del
Presidencia.

el

la Excma. Diputación Provincial, como -José Antonio García Gaspar Ruiz, Vicepre
misma, como suplente, o en caso de impomismo, el Diputado en quien delegue la -

Vocales
D . Rosendo Rodríguez Rosendo, como titular,y D 2 Francisca Requena Puche, como suplente, en representación del Profesorado Oficial del Estado.
D . Jesús Jiménez García, como titular, y --D. Abel Belda Mico, como suplente, en representaciónde la Junta de Comunidades de Castilla-Mancha.
D . Samuel de los Santos Gallego, Director -del Museo Provincial.
Secretario
D . Juan Conde Illa, Secretario General de la
Excma. Diputación Provincial, o funcionario de la misma en quien delegue.

2 2 .- Que el comienzo de dichas pruebas ten-drá lugar el día 25 de Mayo de 1.982, a las diez hora.
en la Sala de Juntas y Reuniones de la Excma. Diputación Provincial."
5.- "INSTANCIA DE D 2 REMEDIOS PEREZ GCMEZ, OPERARIA EN SITUACICN DE LICENCIA POR ASUNTOS PROPIOS, SOBRE SU REIN
CCRPCRACICN.- Vista instancia elevada por D 2 Remedios=
Pérez Gómez -Operaria en propiedad con adscripción alHospital Provincial, a la que, por acuerdo de esta Comisión de 28 de Enero pasado, se concedió licencia para asuntos propios, con efecto del día 10 de Febreroy por plazo máximo de seis meses- instancia en la que,
tras hacer constar que han variado las circunstancias
que determinaron su solicitud de licencia, formula pe-
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tición de reincorporación al servicio activo en el menor tiempo posible; y considerando lo establecido en los Arts. 45,2 del texto articulado parcial de Régimen
Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Cctu
bre, y 48 del Reglamento de Funcionarios Locales; tras
deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Acceder a la reincorporación al -servicio activo de D-'1 Remedios Pérez Gómez, con efecto
de la fecha en que tal reincorporación sea efectiva, debiendo formalizarse la correspondiente acta.

Segundo.- Hacer constar que, a la reincorporación de la expresada Operaria en propiedad, quedarátotalmente extinguido el contrato laboral interino celebrado con D Maria del Carmen Delicado Gil para pres
tación de servicios como Operaria durante la licenciapara asuntos propios de D 2 Remedios Pérez Gómez." -

6.- "PROPUESTA DE CCNTRATACICN TEMPORAL DE MEDICCS PSI--QUIATRAS.- Vistas las actuaciones de selección evacuadas, y la propuesta formulada, en orden a la contratación temporal de dos Médicos Psiquiatras, conforme sedecidió inicialmente en acuerdo de esta Comisión de Go
bierno de 14 de Enero pasado; y considerando lo dis--puesto en el Art. 25,1 del Texto Articulado 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:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo del precepto antes referido; en régimen de convenio
de naturaleza jurídico-administrativa; y con caráctertemporal- de D. Federico Cardelle Garcia y D Maria Te
3esa Orient López para prestación de las funciones dedos plazas vacantes de Médicos Psiquiatras, en tanto se proveen las mismas en propiedad, con la categoría de Médicos Jefes Clínicos y adscripció r; a los Servi--cios Psiquiatricos Provinciales, con efecto de las fechas que se fijen en los documentos de formalización de los contratos y por plazo máximo de un aho (extin-guiéndose, no obstante, los contratos con anterioridad,
e n el momento en que se provean en propiedad las co--3respondientes plazas de plantilla), y con derecho a las retribuciones de tales plazas.

Segundo.- Decidir que, en el supuesto de que
alguno de los Médicos contratados no concurra a la for
malización del contrato, éste se celebrará con D. Her-
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minio López Gosp y D. Fernando Frades Larumbe, por este orden, en las mismas condiciones antes señaladas.

Tercero.- Autorizar plenamente a la Presiden
cia para la formalización de los contratos."

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
7.- "ACTUACIONES RELATIVAS A CCNCESICN DE DIVERSAS AYUDAS-

A DOMICILIO Y OTRAS.- Vistas instancias presentadas,—
(1) informe del Departamento de Trabajo Social y la fiscalización de la Intervención General de Fondos Provin-ciales, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en vo
tación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Conceder a D. Baldomero Garcia Palacios
una ayuda de 7.000 Pts., para gastos de ortopedia para
su hija Yolanda, previa presentación de factura, con cargo al Capitulo 4 2 , Articulo 48, Concepto 481, Parti
da 95.1 del vigente Presupuesto Ordinario (programa -1.07).
- 10-- Rosa Miranda Marin, concederle una ayuda a domi-cilio de5.000 Pts./mes, desde 1 2 de Enero 1982, con
cargo al Capitulo 4 2 , Artículo 48, Concepto 481, Par
tida 95.1 (programa 1.07) del vigente Presupuesto Cr
dinario.

- D. Juan Sánchez Lorenzo concederle una ayuda económi
ca a domicilio de 10.00 0 Pts. desde 1 2 de Enero pasa
do para el mantenimiento de sus hijos Francisco y Lo
3enzo (5.00 0 Pts. por cada uno), con cargo a la partida 481.95.2 del Presupuesto Ordinario.
Concederle, igualmente, una ayuda de 311.260 Pts. para
arreglo de vivienda con cargo a la partida 481.95.1 -del Presupuesto Ordinario, previa presentación de la inversión realizada, a través del Ayuntamiento de Soco
3os.
- D

Dolores Claros Guerra, concesión de una ayuda eco
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nómica de 33.CCC Pts. para artículos de limpieza y pinturas, condicionandose el abono a la presentación
de las correspondientes facturas, con cargo al Capitulo 4, Articulo 48, Concepto 481, Partida 95.1 delPresupuesto Ordinario (Programa 1.07).
- D. José Prior Albal, concesión de una ayuda económica a domicilio para mantemiento de dos hijos -Cristi
no y Jesús- de 1 0 . 000 Pts./mes desde Enero 82, en el
caso de Jesús mientras consigue su ingreso en el cen
tro de Asprona y para Cristino en concepto de alimen
tación infantil, a abonar previa justificación de -facturas a la farmacia del Licenciado Mansilla (Paseo de la Libertad).
Concesión, igualmente, de ayuda económica de 15. 000 Pts. para la adquisición de un coche de niño, previa
justificación del gasto.
Todo ello con cargo al Capitulo 4 2 , Artículo 48, Con
cepto 481, Partida 95.1 del Presupuesto Ordinario
(programa 1.07).
- D. Julian Garrido Pérez, concesión de una ayuda de 2.364 Pts. para hacer frente a recibos pendientes de
luz, previa justificación con cargo al Capítulo 42 , Artículo 48, Concepto 481, Partida 95.1 del Presu--puesto Ordinario (programa 1.07).
Denegar las peticiones de ayuda para abonar recibosde basura, agua y seguro.

- D

Isabel Martínez López, concesión de una ayuda eco
nómica a domicilio desde 1 2 Enero 82, con cargo al Capitulo 4, Articulo 48, Concepto 481, Partida 95.2del Presupuesto Ordinario (Programa 1.07).

- D. Adolfo Moreno Barba y [:)- Vicenta Rodríguez, con-cesión de una ayuda a domicilio de 5. 000 Pts./mes -desde 1 2 Enero 1.982, para el mantenimiento de su hi
ja Vicenta Moreno Rodríguez, con cargo al Capitulo 4 2 , Articulo 48, Concepto 481, Partida 95.1 del vi-gente Presupuesto (Programa 1.07).
- D. Mateo Martínez Lozano, atendido, mediante abono de estancias en Hermanos de la Cruz Blanca de Helli
por la Diputación, se decide que con efectos 1 2 de Diciembre 81, la ayuda de 5. 000 Pts./mes sea concedi
da, para mantenimiento de D. Mateo Martínez, a D. J.
Luis Garcia Cañada (Menendez Pidal, 21
La Roda), -
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con cargo al Capítulo 4 2 , Artículo 48, Concepto 481,
Partida 95.1 del Presupuesto Ordinario (programa -1.07).
- D. Ambrosio García Parada, dejar en suspenso la ayu-

da concedida desde Diciembre-8 0 de alimentación para
su hija Carmen Torres Rodríguez a través del CentroAsistencial San Vicente de Paul, concediendosele una
ayuda de 8. 000 Pts./mes desde 1 2 de Abril 82, con -cargo al Capitulo 4 2 , Articulo 48, Concepto 481, Par
tida 95.2 del Presupuesto Ordinario (programa 1.07)."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
8.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CHINCHILLA SOLICITANDO -SUBVENCICN PARA CELEBRACION DE UN CONCIERTO.- Visto el
referido escrito, dictamen favorable de la Comisión In
formativa de'Servicios Docentes y Culturales e informe
de la Intervención General de Fondos Provinciales, laComisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordi
nana, acuerda:
Conceder al Ayuntamiento de Chinchilla una ayuda o subvención de 10.000 Pts., para la realización
de un concierto, con cargo al Capitulo 2 2 , Articulo 2%
Concepto 259, Partida 71.86 del vigente Presupuesto Cr
dinario, condicionandose el abono a la justificación de la realización de la actividad." En este momento de la sesión se incorpora ala misma el Diputado Provincial D. Manuel Vergara García.
9.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA, REMITIENDO PETICICN DE LA ASCCIACICN "ALMARA", EN SOLICITUD DE SUBVEN
CICN PARA EL "VI FESTIVAL NACIONAL DE LA CANCICN FCL-KLCRICA Y POPULAR.- Visto el referido escrito, dicta-men de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y
Culturales e informe de la Intervención General de Fon
dos Provinciales, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Conceder a la Asociación Cultural "Almara" (Almansa) una ayuda económica-subvención de 297.CCC -Pts. para la celebración del "VI Festival Nacional dela Canción Folklórica y Popular" a celebrar en Almansa
en el próximo mes de Agosto, con cargo al Capítulo 22,
Artículo 25, Concepto 259, Partida 71.86 del Presupues
to Ordinario, condicionándose el abono a la justificación de los gastos y realidad de la actividad." - OBRAS Y CAMINOS
1C.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO PARA EJECUCICN DE OBRAS EN EL C.V. B-4, CASAS DE
J. NUÑEZ A LA C.N. 322 POR VALDEGANGA.- Visto el expe-

diente instruido en orden a devolución de la expresada
fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe men-cionadas; teniendo en cuenta que tales obras han sidorecibidas definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamacione
y habiéndose informado favorablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Go-bierno tras deliberación, acuerda por unanimidad y envotación ordinaria, la devolución de la referida fianza constituida en esta Diputación por la Empresa "Vi-cente Martínez, S.A.".por importe total de 507.00 0.- Pts. en virtud de mandamiento de ingreso n 2 1.32 0 de fecha 9, Septiembre 1.980, econtrándose contabilizadatal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientesy Auxiliares del Presupuesto, en valores.
11.- "EXPEDIENTE DE DEVCLUCICN DE FIANZAS DEL CONTRATO CELE
BRADC PARA EJECUCICN DE OBRAS EN EL C.V. A-15, PEÑAS -

DE SAN PEDRO A LAS ALDEAS DE EL ROYO Y LA FUENSANTA
2 2 SEGREGADO).- Vistos los expediente instruidose n orden a devolución de las expresadas fianzas, relativas a contratos de obras en epígrafe mencionadas; te
n iendo en cuenta que tales obras han sido recibidas de
finitivamente y que las actuaciones han sido sometidas
a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndoseinformado favorablemente por la Intervención de Fondos
de esta Diputación, la Comisión de Gobierno acuerda -por unanimidad y en votación ordinaria, la devoluciónde las referidas fianzas constituidas en esta Diputación por el contratista D. Antonio Serrano Aznar, porimportes totales de 248.47 0.- Pts. y 82.486.- Pts., en
3irtud de mandamientos de ingreso números 272 de fecha
2 de Octubre de 1.979 y 541 de 1 2 de Diciembre de 1979,
encontrándose contabilizadas tales fianzas en la Rúbri
ca 6 ?- de Valores Independientes y Auxiliares del Presu
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puesto, en metálico."
12.- "EXPEDIENTE DE DEVCLUCICN DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRAD PARA EJECUCICN DE LAS CBRAS DEL C.V. B-1C, TRAMO
DE FUENTEALAMC A LA HIGUERA (P. 157 AL FINAL).- Visto-

e l expediente instruido en orden a devolución de la ex
presada fianza, relativa a contrato de obras en epigra
fe mencionadas; teniendo en cuenta que tales obras han
(2) sido sometidas a exposición pública, sin reclamacione
y habiendose informado favorablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Go-bierno tras deliberación, acuerda por unanimidad y en3otación ordinaria, la devolución de la referida fianza constituida en esta Diputación por el contratista D. Antonio Serrano Aznar por importe total de 255.850.en virtud de mandamiento de ingreso n 2 273 de fecha 2Diciembre 1.979 encontr g ndose contabilizada tal fianza
en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxilia-3es del Presupuesto, en valores."
13.- "EXPEDIENTE DE DEVCLUCICN DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO PARA EJECUCICN DE LAS OBRAS DE PINTURA DE DOS PA
BELLCNES Y COMEDOR EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICC PROVINCIAL.- Visto el expediente instruido en orden a devolu
ción de la expresada fianza, relativa a contrato de --

obras en epígrafe mencionadas; teniendo en cuenta quetales 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, acuer
da 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 3 0 . 0 22.- Pts. en virtud de mandamiento de ingreso n 2 748 de fecha 7 Mayo 1.98C encontrándo
se contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 2 de Valo-res Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en va
lores."
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14.- "EXPEDIENTES DE DEVCLUCICN DE FIANZA DE INSTALACICNESDE CCMUNICACICN Y ASCENSCRES EN EL HOSPITAL PROVINCIAL
DE SAN JULIAN.- Vistos expedientes instruidos en orden
a devolución de las expresadas fianzas, relativas a -contrato de obras en epígrafe mencionadas; teniendo en
cuenta que tales instalaciones han sido recibidas defi
n itivamente, y que las actuaciones han sido sometidasa exposición pública sin reclamaciones, habiéndose informado favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerda por unan imidad y en votación ordinaria:
1 2 .- La devolución de la fianza constituidae n esta Diputación por la Empresa "Comercial de Servicios Electrónicos, S.A." (C.O.S.E.S.A.), adjudicataria
de la instalación de equipos de comunicación del Hospi
tal Provincial de San Julian, por importe de 209.000 Pts., en virtud de mandamiento de ingreso número 1159,
de fecha 18 de Noviembre de 1.976, encontrándose conta
bilizada tal fianza en la Rúbrica 6 2 de Valores Inde-pendientes y Auxiliares del Presupuesto, en metálico.
2 2 .- La devolución de las fianzas constituidas en esta Diputación por la Empresa "Guiral, Indus-trias Eléctricas, S.A.", (G.I.E.S.A.) adjudicataria de
la instalación de aparatos elevadores en Hospital Proe incial de San Julian, por importe de 390.000.- Pts.e n virtud de mandamiento de ingreso n 2 458, de fecha 13 de Junio de 1.973, mediante depósito de aval expedi
do por la Sucursal en Albacete de la Caja General de Depósitos; y por importe de 1.056.802.- Pts., en vir-tud de mandamiento de ingreso n 2 186, de 19 de Septiem
bre de 1.979, mediante depósito de aval expedido por e l Banco Central de Zaragoza, encontrándose tal cantidad contabilizada en la Rúbrica 6 2 de Valores Indpen-dientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores." - 15.- "DICTAMEN DE LA OCMISICN INFORMATIVA DE CAMINOS, VIASY OBRAS, SOBRE DIRECCICN DE PROYECTOS REALIZADOS POR TECNICCS AJENOS A ESTA DIPUTACICN.- Visto el dictamenemitido por la Comisión de Caminos, Vias y Obras, en e pígrafe mencionada, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Abonar la totalidad de los Proyectos -e ncargados a Técnicos ajenos a esta Diputación, por -sus respectivos presupuestos, debiendo revisarse las tarifas de honorarios, con el fin de que se apliquen las correspondientes reducciones.
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2 2 .- Que en aquellos Proyectos cuyo presu--puesto actual exceda del asignado en principio, se redacten en su totalidad, supliendo el incremento del -precio que pueda originarse, con la colaboración técni
ca de los Ingenieros de la Sección de Vias y Obras Pro
vinciales."
16.-

"INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCICN DE OBRAS INCLUIDASEN PLANES DE CAMINOS.- Visto el Estadillo o Cuestionario Estadístico, que se realiza periódicamente por laOficina de Contratación, la Comisión de Gobierno acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada del mismo y de los informesque se emiten por el Director del Area Técnica y el In
geniero Jefe de Vias Provinciales."

CCCPERACICN CON LOS AYUNTAMIENTOS
17.-

"APRCBACICN DE PROYECTOS DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de los siguientes proyectos técni-cos de obras incluidas en los Planes Provinciales 1981
y 1982 respectivamente:
PLAN PROVINCIAL DE

1.981:

AYUNTAMIENTO.-CBRA

PRESUPUESTO HONORARIOS
DIRECCICN
PROYECTO

NERPIC.- Electrificación en Pedanías 15.023.162

274.83 0

PLAN PROVINCIAL DE 1.982:
TARAZONA DE LA MANCHA Alumbrado Público 985.584

33.409

A la vista de los referidos proyectos y sinperjuicio de las dem g.s aprobaciones que procedan, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los -
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presupuestos

y

honorarios señalados.

2 2 .- Comunicar al Ayuntamiento de Tarazona-de la Mancha que el exceso de 18.993 Pts., experimenta
do en el proyecto de "Alumbrado Público", deberá ser aportado por el mismo en su momento."
18.- "EXPEDIENTES DE CCNTRATACICN DE OBRAS.- Se da cuenta de los expedientes de obras de los Planes Provinciales
de 1.981 y 1.982 respectivamente, que han sido informa
dos por la Intervención de Fondos indicando que la dis
ponibilidad 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,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto di
recto, por la cuantía de las mismas, para la contra-ción de las obras siguientes:

PLAN PROVINCIAL DE 1.981
NERPIC.- Electrificación en Pedanías.

PLAN PROVINCIAL DE 1.982

TARAZONA DE LA MANCHA.- Alumbrado Público.
2 2 .- Comunicar a los Ayuntamientos el informe emitido por el Interventor de Fondos, en los expe-dientes respectivos, en el que hace constar: "La dispo
nibilidad 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 es satisfecha en el expediente por parte del Ayuntamiento. Extre
mo que se señala, atendiendo fundamentalmente al hecho
de que los plazos para hacer efectivas las deudas muni
cipales se dilatan de manera importante, con los efectos consiguientes de endurecer las condiciones de lasobras (plazos de terminación, financiación de contra-tistas...) y la posibilidad de trasladar la satisfacción de la deuda a la Diputación en cuanto parte principal del Contrato.- Nos parece conveniente, insisti-mos una vez más el hacer extensivas a los Ayuntamien-tos estas consideraciones, ya que la disposición de -sus fondos en el más breve tiempo posible permitirá --
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u na mayor agilidad en el desenvolvimiento del Plan.
3 2 .- Aprobar los pliegos de clausulas admi-n istrativas de las obras citadas anteriormente, y
4 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante contratación directa, dada su cuantía, recabando ofertas como mínimo, a tres empresas.'19.- "EXPEDIENTES DE DEVCLUCICN DE FIANZAS DE OBRAS INCLUI-

DAS EN PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones -instruidas para la devolución de las fianzas constituí
das para responder de la ejecución de las obras del -Plan Provincial 1.976-77: "Reforma y Modernización Mer
cado Municipal en Hellín", adjudicadas al contratistaD. Juan Morcillo Moreno, cuya fianza importa 152.853.Pts.; Plan 1.978: "Pavimentación travesía Arjona y --otras" en Alcaraz, adjudicada al contratista D. Juan Ramón Mena Navarro, cuya fianza importa 9.553 y 9.550Pts., respectivamente; "Electrificación 1 fase en Mullidar de Lietor", adjudicada al contratista D. José Garrido Cabañero, cuya fianza importa 167.344 Pts.; - "Alumbrado Público en Belmontes de Nerpio", adjudicada
al contratista D. José Garrido Cabañero, cuya fianza-importa. 192.383 Pts.; '"Electrificación en Anorias de Pétrola", adjudicada al contratista D. Juan Francisco
Blazquez Córcoles, cuya fianza importa 109.900 Pts.; y del Plan 1.979 "Pavimentación de calles en Abengibrd'
adjudicada al contratista Vicente Martínez S.A., cuyafianza importa 87.192 Pts.; "Pavimentación de calles e n Fuentealamo", adjudicada al contratista D. José Romero Andújar, cuya fianza importa 100.00 0 Pts.; "Pavimentación de calles en Fuentealbilla" adjudicada al -contratista D. Juan Villanueva Navarro, cuya fianza im
porta 184.028 Pts.; y "Pavimentación de calles Tiriezde Lezuza", adjudicada al contratista D. Santiago García Cuenca, cuya fianza importa 100.000 Pts., teniendo
en cuenta que las obras han sido recibidas definitivamente y que los expedientes han sido expuestos al público durante quince dias sin haberse producido reclamación alguna, e informados favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Go--
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bierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Di
putación Provincial, por unanimidad y en votación ordi
nana acuerda, la devolución de las expresadas fianzas
a los Contratistas respectivos."
20.-

"INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCICN DE OBRAS INCLUIDASEN PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario o estadillo formulado al respecto por la Oficina, de Cooperación, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en vota
ción ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del citado cuestionario, asi
como de los informes expuestos por el Jefe de la Uni-dad de Cooperación y Contratación, Director del Area Técnica y de los Ingenieros de Planes Provinciales, en
relación a la situación de las obras."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

21.-

"EXPEDIENTE DE ADQUISICICN, POR CONCIERTO DIRECTO DE MANGUERAS Y RACCRES PARA EL SERVICIO DE PREVENCICN Y EXTINCICN DE INCENDIOS.- Se da cuenta a la Comisión de
las actuaciones evacuadas en el citado expediente queconstan de: Propuesta de adquisición formulada por elSubdirector del S.E.P.E.I., Pliego de Condiciones juri
dico-económico-administrativas, informe formulado porla Intervención de Fondos Provinciales, y dictamen emi
tido por la Comisión Provincial Informativa de Coopera
ción.
Tras lo anteriormente expuesto la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

nes por

Primero.- Decidir las siguientes adquisicioimporte m g ximo de 2.645.25 0 .- Pts.:

- 4.000 mts. de
- 1.000 mts. de
- 1.000 mts. de
100 racores
25 racores
25 racores

manguera de 45 mm.
manguera de 7 0 mm.
manguera de 25 mm.
de 45 mm.
de 7 0 mm.
de 25 mm.

Segundo.- Decidir la financiación con cargoal Cap. 2 2 , Art. 27, Concepto 274, Función 825.2.
Tercero.- Acogerse al sistema de concierto directo, en razón a la cuantia.
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Cuarto.- Aprobar los pliegos de Condicionesjuridicas

y

económico-administrativas.

Quinto.- Recabar ofertas de al menos tres em
presas."
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 los arts. 208, 222 y 247 del Regla-mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurldi
co de las Entidades Locales-, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:

22.- "CCNTRATACICN TEMPORAL DE UN PROGRAMADOR.- Vistas lasactuaciones 4e selección que se han evacuado, y la pro
puesta que se ha formulado, en orden a la contratación
temporal de un Programador de Informática, contratación que se decidió inicialmente por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 11 de Marzo pasado, y considerando lo dispuesto en el Art. 25,1 del texto articulado parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto3046/1977 de 6 de Octubre, la Comisión de Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo
del precepto antes referido, en régimen de convenio de
naturaleza jurídico-administrativa; y con carácter tem
poral- de D. Juan Bernardo López Serrano para desempeño de funciones de plaza de plantilla de Programador de Informática, en tanto su titular, D. Carlos MedinaFerrer, tenga encomendadas provisionalmente las funcio
nes de Analista, con efecto de la fecha que se señaleen documento de formalización del contrato y por plazo
máximo de un año (extinguiéndose, no obstante, con anterioridad el contrato en el momento en que el Sr. Medina Ferrer cese en el desempeño provisonal de las fun
ciones de Analista y se reincorpore a las de Programador, o -si quieda vacante esta última plaza- en el mo-
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mento en que se provea de nuevo en propiedad la misma),
y con derecho a retribuciones similares a las de la -plaza de Programador.

Segundo.- Autorizar plenamente a la Presidencia para la formalización del contrato."
23.- "EXPEDIENTE RELATIVO A CRGANIZACICN CAMPAMENTO DE VERA
NC "DIPUTACICN 82", EN SAN JUAN (RICPAR).- Visto el es
crito elevado por la Presidencia al Ministerio de Cultura -Dirección General de la Juventud y Promoción Comunitaria, Subdirección General de la Juventud-, en so
licitud de reserva de dos turnos de 15 0 plazas cada -u no en el campamento de San Juan -Riopar-, para la 2quincena de Julio y 1 de Agosto, y vistas las comunicaciones del Ministerio de Cultura -Instituto de la Ju
3entud y Promoción Comunitaria-, en que se deniega lapetición de instalaciones para la 1 quincena de Agosto, y se concede autorización de uso temporal de las instalaciones para la 2 quincena del mes de Julio, se
halando que el importe total a abonar son 765.000 Pta,
de las que hay que abonar el 15 % -114.750 Pts.- en -concepto de reserva antes del 5 de Mayo y el 85 % restante -650.250 Pts.-, antes del 1 2 de Junio próximo, y
en vitud de propuesta formulada por el Diputado Provin
cial Presidente de la Comisión Informativa de Servi--cios Docentes y Culturales D. Francisco Aparicio Picazo fiscalizado por la Intervención General de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidady en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Ratificar plenamente la petición formulada por la Presidencia y quedar enterada de las comun icaciones a que se ha hecho referencia.
2 2 .- Decidir el abono, inmediato y urgente,de 114.750 Pts., correspondientes a la reserva de instalaciones del campamento de San Juan, en Riopar, para
15 0 plazas en la 2 quincena del próximo mes de Julio,
con cargo al Capitulo 2, Articulo 25, Concepto 259, -Partida 71.85 del Presupuesto Ordinario (programa ---3.07), mediante transferencia a la c/c. 12.463 denominada "Instituto de la Juventud y Promoción Comunita--3ia", Banco de Santander, Agencia n 2 3, c/ Conde Peal
3er n 2 46, Madrid 5, haciéndose referencia al n 2 de -contrato 17-c/82 "Utilización instalaciones del campamento de San Juan -Riopar-, y de 650.250 Pts. antes -del próximo dia 1 de Junio, según se ha indicado ante3iormente.
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3 2 .- Autorizar plenamente a la Presidencia para formalizar y firmar el correspondiente contrato de uso temporal de instalaciones con la Dirección Provincial de Cultura -Sección Juventud-.
4 2 .- Someter los acuerdos anteriores a ratificación de la Corporación en Pleno." 24.-

"EXPEDIENTE DE ADQUISICION A TRAVES DE CONCURSO DE UNEQUIPO DE SONDEO.- A propuesta del Diputado Provincial
D. Manuel Vergara Garcia, y teniendo en cuenta el -acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de fecha22 de Abril del año en curso, por el que se dejó en -suspenso la resolución del citado expediente, por plazo de una semana, se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Dejar en suspenso la resolución sobre la adquisición del equipo de sondeo por un periodo de trein
ta días ms, para estudio de las ofertas presentadas."

25.-

"ESCRITO DE LA ASCCIACICN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA ENSOLICITUD DE SUBVENOICN.- Por el Ilmo. Sr. Presidentese da cuenta a la Comisión de escrito remitido por elDirector General de la Asociación indicada, en el quese solicita subvención para la organización de campa-as para el mantenimiento de las carreteras provinciales. Tras amplia deliberación, en la que se informa -por el Interventor General de Fondos Provinciales, laComisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordi
nana, acuerda:
Conceder una ayuda subvención de 50.000 Pts.
con cargo a la partida presupuestaria de subvenciones,
condicionándose el abono a la realización de la activi
dad de que se trate."

26.-

"SUBVENCICN A LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL ALJARAFE, PARA JORNADAS SOBRE ABASTECIMIENTO DE NUCLECS.- Por -el Ilmo. Sr. Presidente se da cuenta de que la expresa
da Mancomunidad ha solicitado ayuda para el fin indica
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do, y se propone la concesión de tal ayuda; y tras deliberación, en que se informa por el Interventor General de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder una ayuda de 50.000 Pts. a dicha -Mancomunidad para la realización de unas jornadas so-bre abastecimiento de núcleos, con cargo a la partidapresupuestaria de subvenciones, condiconándose su abono a la justificación de la realidad de la actividad subvencionada y cuanta de las mismas."
27.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CCNCIERTC DIRECTO, DE PROYECTOS Y OBRAS DE ELECTRIFICACICN DE CENTROS REEMISCRES DE R.T.V.E. EN LA PROVINCIA.- Vistas -

las actuaciones del referido expediente, y vistos losinformes aclaratorios y complementarios emitidos, conforme a lo requerido en anterior sesión de fecha 22 de
Abril pasado; y tras deliberación en la que, por el -Sr. Secretario, se hace constar que para la ejecuciónde las obras debe contarse con la plena disponibilidad
de los terrenos afectados, la Comisión de Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Adjudicar definitivamente la redacciónde los Proyectos y ejecución de las obras de electrifi
cación de los reemisores que seguidamente se indican,-

a las Empresas que se relacionan y por los precios que
se señalan, debiendo procederse a la formulación de -los Proyectos y aprobación de los mismos, asi como a la ejecución de las obras en los plazos y en la formaque se señala en los Pliegos de Condiciones, especialmente en las Clausulas 3 y 10.
- Remisor en Alcaraz, a.D. Juan Francisco Blazquez Córcoles, titular de la Empresa "Montajes --Eléctricos Los LLanos, S.L., por precio de 3.000.000.de Pts., debiendo constituir en plazo de veinticinco dias hábiles, la fianza de las obras que se le adjudican, que asciende a 70.000.- Pts.
- Reemisor en Bienservida, a D. Juan Antonio
Sarrión Alfaro, titular de la Empresa "Albalux", por precio de 3.000.000.- Pts., debiendo constituir en pla
zo de veintinco dias hábiles, la fianza definitiva de-

las obras que se le adjudican, que asciende a pesetas70.000.-.
2 2 .- Condicionar suspensivamente la efectivi

dad del acuerdo de contratación de Proyecto
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Reemisor de Bienservida, a que por el Ayuntamiento dedicha localidad se acredite la plena autorización para
disponer de los terrenos de monte público.
3 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios."En el folio 166, en la linea 8, entre las palabras "So
cial" e "y" ha dejado de transcribirse por error, lo siguiente: "dictamenes del Departamento de Trabajo Social".
(2)

En el folio 168, en la linea 8, entre las palabras "si
do" y "sometidas" ha dejado de transcribirse por error,
lo siguiente: "recibidas definitivamente, y que las ac
tuaciones han sido".
Se salvan tales enmiendas conforme al Art2
238 del Reglamento de Organización Local.

ms

asuntos de que tratar, seY no habiendo
levanta la sesión por la Presidencia, sindo las veinte
horas y treinta minutos del dia antes indicado, hacién
dose advertencia a los miembros de la Comisión asisten
tes a la presente sesión de su obligación de suscribir
el acta de la misma, una vez transcrita al Libro co--nte. De todo lo cual, como Secretario, c
rrespon
fico.
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ACTA

N 2 XVI

ACTA DE LA SESICN ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA COMISICN DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DI
PUTACICN PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 8 DE MAYO DE 1.982.

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

En la ciu-dad de Albace
te, y en el Salón de Jun-

VCCALES

tas y Reuniones del edifi
cio sede de -

D . Juan José Gascón Moreno
D . Manuel Vergara Garcia

la Excma. DiSECRETARIO
putación ProD . Juan Conde Illa
vincial, sien
do las doce horas y diezminutos del dia ocho de Mayo de mil novecientos ochenta y dos, se
reunen las personas que al margen se expresan, miem--bros 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 ordionaria semanal correspon-diente.

Dejan de asistir los Diputados Provinciales,
Vocales de la Comisión, D. Pedro Ruiz González y D. -Virginio Sánchez Barberán.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondosde 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 examinar, de conformidad con el ordendel dia, los siguientes asuntos:
1.- "LECTURA, Y APRCBACICN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SE-SICN ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta del borrador del acta de sesión anterior, ordi-
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nana celebrada el día 22 del pasado mes de Abril, acta que, no habiendo oposición, es aprobada por unanimi
dad en cuanto a su forma para transcripción al Libro correspondiente.
PERSONAL
2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE CAPATAZ DE SERVICIOS AGROPECUARIOS: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias para parti
cipar en las pruebas selectivas convocadas mediante -edicto publicado en el B.O.P. n 2 35 de 22 de Marzo del
ah'o en curso para la provisión en propiedad de uml, pla
za de Capataz de Servicios Agropecuarios, la Comisiónacuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La admisión al referido procedimiento de selección de los aspirantes que se relacionan, debiendopublicarse la correspondiente lista en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Pro-3incial, al objeto de que puedan formularse reclamacio
n os en la forma y plazos previstos en la Legislación 3igente:

ASPIRANTES ADMITIDOS
1.2.3.4.5.-

Gutierrez García, Rodrigo
Jiménez Moreno, Julign
Rodríguez Diaz, Antonio
Soriano García, Juan Amado
Tolosa Gómez, Juan Antonio

ASPIRANTES EXCLUIDOS
Ninguno."
3.- "EXPEDIENTES DE OPOSICIONES PARA PROVISION EN PROPIF-DAD DE PLAZAS DE PROFESORES DEL CONSERVATORIO (CUATRODE SOLFEO, UNA DE INSTRUMENTOS DE CUERDA, Y UNA DE INS
TRUMENTOS DE VIENTO): DETERMINACICN DE FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACICN.- Vistas las actuacio
nes de los expedientes relativos a las oposiciones con
vocadas para la provisión en propiedad de cuatro Prof7
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sores de Solfeo, una de Profesor de Instrumentos de -Cuerda (Guitarra), una de Profesor de Instrumento de —
Viento, modalidad metal (Trompeta y similares) de la —
plantilla funcionarial de esta Diputación, la Comisión
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lugar el

da

5 de Julio de 1.982, a las diez horas, en —

el Real Conservatorio Elemental de Música de Albacete.
Debiendo procederse a publicar dicha fecha en los Bole

tines Cficiales de la Provincia y del Estado y en el —
Tablón de Anuncios Provincial."

4.—

"CCMUNICACICN DE LA SUPERIORA DEL COLEGIO PROVINCIAL —
FEMENINO Y CASA CUNA SOBRE NECESIDADES DE PERSONAL CPE
RARIO.— Se acuerda dejar el asunto sobre la mesa a fin
de que se estudie por la Comisión Informativa de Persa

nal, teniendo en cuenta los informes que existen del —
Gabinete de Técnicas de Gestión y la tendencia marcada
por esta Comisión de Gobierno de contratar servicios —
de limpieza con Empresas especializadas y eliminar en—
consecuencia personal limpiador."
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
5.—

"INSTANCIA DE D. VICTCRIC ROMERO SALAS EN SOLICITUD DE

CCNCESICN DE AYUDA ECCNCMICA.— Vista la referida ins-tancia, informe de la Alcaldia del Ayuntamiento de la—
Herrera y del Departamento de Trabajo Social de la --Excma. Diputación Provincial, asi como dictamen de la—
Comisión Informativa de Bienestar Social, y la fiscali
zación General de Fondos Provinciales en donde se indi
ca que no se ha exigido al solicitante justificación —
documentada de ausencia de bienes; que en caso de conceder ayuda para hacer frente a los intereses del prés
tamo obtenido por el solicitante a la Caja de Ahorros—
Provincial de Albacete, de los cuales no puede responder, será en beneficio de quien figura en dicho présta

mo como avalista, y por último la circunstancia de preveer, en segundo caso, la formulación de peticiones su
cesivas para hacer frente a los demás intereses que -falta por cubrir conforme al préstamo solicitado.
A la vista de todo ello, la Comisión de Go--

bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder a D. Victorio Romero Salas, de la —

Herrera, las siguientes ayudas:
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1 2 .- Abono de 7.600 Pts., como ayuda única,para hacer frente a los intereses del préstamo concedi
do por la Caja de Ahorros Provincial de Albacete paraadquisición de una vivienda.
2 2 .- Abono de una ayuda económica a domici-lio de 10.000 Pts./mes, desde 1 2 de Marzo 82, para man
tenimiento de sus hijos menores. Dichos abonos se efec
tuarán con cargo al Capitulo 4 2 , Art 2 48, Partida ---481.95.1 del vigente Presupuesto Ordinario.
3 2 .- Dejar pendiente la petición formulada para hacer frente a otras deudas, y que por el Departa
mento de Trabajo Social se efectúe el seguimiento opon
tuno."
SERVICICS DOCENTES Y CULTURALES
6.- "EXPEDIENTE RELATIVO A PATROCINIO Y ORGANIZACION DE -"1 FESTIVAL REGIONAL DE FOLKLORE", A CELEBRAR EN LA -RODA.- Visto el dossier presentado por la Agrupación Folklórica "Virgen de los Remedios", de La Roda, pro-puesta formulada por el Diputado Provincial Presidente
de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Cul
turales D. Francisco Aparicio y el Informe de la Inter
vención General de Fondos Provinciales, la Comisión de
Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da:

12.-

Incluir en el Plan de Actividades Cultu
rales de la Diputación para el presente año el patro-cinio del "I Festival Regional de Folklore", organizado por la Agrupación Folklórica Virgen de los Remedios
de La Roda, a realizar en dicha localidad el próximo dia 29 del presente mes.
2 2 .- Conceder las siguientes aportaciones:
Confección de 1.000 carteles por la Imprenta
Provincial, en base al original entregado por la referida Agrupación.
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Abonar 332.000 Pts. para hacer frente a losgastos de organización del Festival entre ellos: gas-tos de transporte participantes 140.000 Pts. y gastosclausura 192.000 Pts., con cargo al Capitulo 2 2 , Articulo 25, Concepto 259, Partida 71.86 del Vigente Presu
puesto Ordinario.
3 2 •- Decidir que la cantidad antes indicadase entregue -antes del 27 del corriente mes- en concep
to de "a justificar", al funcionario Jefe de la Unidad
u Oficina. dé Servicios D. Fernando Serra Molina, de--biendo justificarse adecuadamente en el plazo de un -mes, a partir de la realización de la actividad de que
se trata."
OBRAS Y

CAMINOS

7.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACICN, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS EN EL C.V. A-50, TROZO DE JARTCS A LAC.C. 3212.- Vistas las actuaciones y documentos evacua
dos en orden a la adjudicación de las obras en epígrafe mencionadas, y especialmente el Acta de Apertura de
Plicas, levantada con fecha 4 del actual, la Comisiónde Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

12.-

Declarar la validez de las actuacioneslicitatorias, por estimar que las mismas se han ajusta
do al ordenamiento jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras del
C.V. A-50, trozo de Jartos a la C.C. 3212 a D. José -Sánchez Fajardo, por precio de 5.445.000.- Pts., y requerirle para que, en plazo de 25 días hábiles, consti
tuya en la Depositaria de Fondos Provinciales, la fian
za definitiva de las obras que se le adjudican, que -asciende a 233.350.- Pts.
3 2 .- Devolver las fianzas provisionales a -los licitadores que no han resultado adjudicatarios.
4 2 •- Que se publique en el B.O.E. y en el -B.O.P. la adjudicación realizada, a los efectos reglamentarios."
8.- "PROYECTO DE INSTALACICN DE BASCULA-PUENTE EN FINCA -"LAS TIESAS", Y PROPUESTA DEL INGENIRC AGRCNCMC PROVIN
CIAL PARA SU EJECUCICN POR GESTICN DIRECTA.- Visto elproyecto de obras en epígrafe mencionado; la propuesta formulada por el Ingeniero Agrónomo Provincial, la-
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fiscalización de la Intervención de Fondos Provincia-les, y el dictamen de la Comisión Informativa de Servi
cios Agropecuarios, la Comisión de Gobierno acuerda -por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de instalación de báscula-puente en finca "Las Tiesas", por su presupues
to de ejecución material de 1.376.019 Pts., del que co
3responden 1.100.000 Pts. a importe de la báscula y -276.019 Pts. a la instalación de la misma.
2 2 .- Decidir la financiación con cargo a lapartida 274.824.1, Programa 001, del Presupuesto Pro-3incial.
3 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo para adquisición de báscula, en razón a la cuantíade las obras de que se trata.
4 2 .- Acogerse al sistema gestión directa o administración para las obras de instalación de la bás
cula."
9.- "INFCRME DEL INGENIERO JEFE DE VIAS PROVINCIALES SOBRE
RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR LA EMPRESA "GARCIA CARRICN Y CIA, S.L." ADJUDICATARIA DE LAS OBRAS -DEL C.V. A-13, PUENTE DE HIJAR A LA C.C. 3212.- Vistas
las actuaciones y documentos evacuados en relación con
e l recurso de reposición interpuesto por la Empresa "Garcia Carrión y Cia, S.L.", adjudicataria de las --obras en epígrafe mencionadas, y tras amplia deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y
e n votación ordinaria dejar el asunto pendiente sobrela Mesa para un más amplio estudio, y elevarlo nueva-mente a próxima sesión."
10.- "ESCRITO DE D. PRUDENCIO ROMERO JIMENES, SOLICITANDO INDEMNIZACICN POR DANOS OCASIONADOS A UNA FINCA DE SUPROPIEDAD CON MOTIVO DE OBRAS REALIZADAS EN UN C.V..-Visto el escrito de referencia y el informe evacuado por el Ingeniero Jefe de Vias Provinciales, y los dic-
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támenes emitidos por la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras, y tras deliberación en la que, pore l Secretario que suscribe se hace constar que, a su juicio procede evacuar otros trámites, la Comisión deGobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina--

3ia:
Dejar el asunto pendiente de resolución a -fin de que se realicen los siguientes trámites:
- Ampliación del informe del Ingeniero Jefede Vias Provinciales, en el sentido de si el trazado seguido en la obra del camino, en la zona que afecta al reclamante, ha sido el previsto en el Proyecto de -las obras.
- Informe del Ingeniero Agrónomo Provincial,
acerca del estado en que ha quedado la finca del recla
mante, y posibilidades de explotación de la misma.
- Audiencia del interesado, una vez evacua-dos los infores anteriores." 11.-

"INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCICN DE OBRAS INCLUIDASEN PLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadillo o
cuestionario estadístico que se realiza periódicamente
por la Oficina de Contratación, la Comisión de Gobierno acuerda quedar enterada del mismo."

CCCPERACICN CON LOS AYUNTAMIENTOS
12.-

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACICN, MEDIANTE
TO, DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.ciones relativas a la adjudicación de
e l acta de apertura de plicas del día
mes de Mayo, la Comisión de Gobierno,
y en votación ordinaria, acuerda:

CONCIERTO DIRECVistas las actua
diversas obras y
4 del presente por unanimidad -

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

2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que
a continuación se detallan, a los contratistas que secitan, debiendo éstos en el plazo de 25 días, consti-tuir las fianzas definitivas que se indican:

PESETAS
ALCALA DEL JUCAR.- Captación aguas Eras
y Zulema (Plan 1.981), a D. LeovigildoGonzález Guillén, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: 2 meses
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1.390.000
75.600

CLASE 8.a

LIETCR.- Electrificación Pedanías,
(Plan 1.981), a Montajes Eléctricos
Los LLanos, S.L. en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: 5 meses.
MUNERA.- Pavimentación (Plan 1.982),
en la canti
a "Guzman Sarrión S.A. "
dad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: doce meses.
MUNERA.- Alcantarillado, (Plan 1.982),
a "Guzmán Sarrión S.A." en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: doce meses.

8.470.000
324.100

7.500.000
295.000

5.000.000
220.000

TARAZONA DE LA MANCHA.- Pavimentación de calles, (Plan 1.982), a D. Benito Escribano Moraga, en la canti
dad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: doce meses.
VILLAMALEA.- Pavimentación de calles,
(Plan 1.982), a "Vicente Martínez S.A "
en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Electrificación Cueva Ahumada, (Plan 1.981), aD. Juan Antonio Sarrión Alfaro, en lacantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejec, ución obra: seis meses.

17.971.400
529.428

12.000.000
410.000

4.915.000
216.600

3 2 .- Dejar pendiente de adjudicar la obra de
"Electrificación en Cntur", cuya adjudicación definiti
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3a será estudiada proximamente por la Comisión de
bierno.
42 • - Devolver las fianzas provisionales a -los licitadores que no han resultado adjudicatarios de
las referidas obras."
13.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las liquidaciones de las obras del Plan Provincial
de 1.979: "Electrificación de Fuente Sabina en Letur",
3edactada por el Ingeniero D. Luis Martínez Candel, -con fecha 1 de Diciembre de 1.981, en la que ha habido
u n saldo a favor del contratista de 708.551 Pts.; -"Alumbrado Público en Barrio Juan Valero de Villarro-bledo", redactada por el Técnico D. Baldomero Cabañero
González, de fecha 20 de Abril del año 1.982, en la -que ha habido un saldo a favor del contratista de ---214.772 Pts.; del Plan Provincial 1.980: "Electrificación de Casas de las Monjas", redactada por el Técnico
D. Augusto Cuevas López, con fecha 21 del pasado mes de Abril; en la que ha habido un saldo a favor del con
tratista de 831.522 Pts.; "Alcantarillado en Cntur", redactada por el Técnico D. Pablo Cañamares Pabolaza,con fecha del pasado mes de Abril, en la que ha habido
u n saldo a favor del contratista de 247.353 Pts., y
u na economía de 64.224 Pts.; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda su apro
bación."
14.- "ACTAS DE RECEPCICN PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PRO
VINCIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción pro
3isional de las obras incluidas en los Planes que a -continuación se detallan, redactadas por los directo-res respectivos con las fechas que se mencionan:

-CBRA

DIRECTOR
AYUNTAMIENTO.
EL BALLESTERO.- Alcant 2 2 2 Fase D. E. Botija ..
D. J. JuArez .
ALPERA.- Pavimentación
D. E. Botija ..
BALLESTERO.- Alcant 2 3 2 Fase
D. J. A. Lucas.
BONETE.- Alumbrado Público

PLAN

FECHA

1979
1980
1980
1980

14-4-82
5-2-82
14-4-82
30-3-80

Vistas las expresadas actas, la Comisión deGobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, -acuerda su aprobación."
15.- "INFORME SOBRE EJECUCICN DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario o estadillo formulado al respecto por la Oficina de Cooperación, la Comisión de
Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Di
putación Provincial, por unanimidad y en votación ordi
nana, acuerda:
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Quedar enterada

y

de conformidad con el cues

tionario".
16.-

"ESCRITOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE GCLCSALVC Y PCVEDI-LLA ACEPTANDO LA REDACCICN DE PROYECTOS DE DELIMITA-CION DE SUELO URBANO.- En relación a los expresados do
cumentos urbanísticos (incluidos en el programa del -convenio celebrado al respecto con el M.O.P.U. para el
año 1.981, y cuya formulación no fue aceptada, en prin
cipio, por los Ayuntamientos de referencia, por esti-mar que tenian ya redactados tales documentos), se dacuenta de comunicación del Ayuntamiento de Golosalvo sobre acuerdo municipal por el que se deja sin efectosu petición anterior, y se decide que continúen los trabajos de confección del citado proyecto de delimita
ción, y del Ayuntamiento de Povedilla manifestando -que reconsidera su posición y acepta la realización -del proyectó de delimitación del suelo urbano, solicitando se incluya en dicho proyecto el señalamiento decalles en la zona de expansión del Municipio.
Vistas las expresadas comunicaciones, la Comisión de Gobierno acuerda por unanjmidad y en votación ordinaria quedar enterada de las mismas, y deci-dir que, a través de los contratos formalizados al --efecto, se lleve adelante la redacción de los proyec-tos urbanísticos de que se trata, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por los Ayuntamientos." -

17.-

"CCMUNICACICN DE LA DIRECCICN PROVINCIAL DEL M.O.P.U.SCBRE PROYECTO DE NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTOEN EL BCNILLC.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno
de que, en cumplimiento de acuerdo de la misma de 15 de Abril pasado, por el que se decidió modificar el -programa previsto en el convenio celebrado con el ---M.O.P.U., en orden a planeamiento urbanístico, para el
año 1.981 -modificación consistente en aplicar la cantidad prevista en dicho programa, como aportación del Ministerio indicado, para redacción de proyecto de delimitación de suelo urbano en El Bonillo, a la redacción de normas subsidiarias de planeamiento urbanisti-
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co en dicho municipio-, se han formalizado por la Presidencia con la Dirección Provincial del M.O.P.U. losdocumentos precisos para tal modificación de programa;
habiéndose solicitado de dicho Ministerio que, al en-contrarse contratado ya por el Ayuntamiento de El Boni
lb o el proyecto de normas subsidiarias, se autorizara la
realización de la inversión correspondiente mediante transferencia al expresado Ayuntamiento, a justificary habiéndose contestado por la Dirección Provincial -del Ministerio que no existe inconveniente en accedera lo solicitado.
A la vista de todo ello, la Comisión de Go-bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinariadecidir que la cantidad prevista -por importe de
310.000 Pts.-, en el programa del convenio con el -M.O.P.U. para 1.981, como aportación de dicho Ministe3io al proyecto de normas subsidiarias de planeamiento
u rbanístico en El Bonillo, se trasfiera al Ayuntamiento con el carácter de "a justificar"."

18.- "PROPUESTA DE LA DIRECCICN DEL AREA DE PRCDUCCICN SOBRE ELABCRACICN DE CARTELES RELATIVOS AL S.E.P.E.I..-Vista la expresada propuesta, a la que se adjunta proyecto de bases en concurso para contratar la elaboración de un cartel de difusión del teléfono del Servi-cio Provincial de Previsión y Extinción de Incendios;tras deliberación, en la que, por una parte -a travésde intervención del Diputado D. Juan José Gascón Moreno-, se pone de manifiesto que uno de los mejores me-dios de difusión del referido m'Amero telefónico es suinclusión en los recuadros sobre teléfonos, para casos
de urgencia, que publican periódicos locales, y, por otra parte -a través de propuesta de la Presidencia-,se considera que es preferible realizar el cartel an-tes indicado a través de los servicios propios de esta
Diputación; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir que por la Dirección della Jefatura del S.E.P.E.I., se 3ealicen las gestiones oportunas a fin de conseguir -que el teléfono del expresado Servicio se publique enlos recuadros de "Teléfonos urgentes" de los diarios locales "La Voz de Albacete" y "La Verdad".

Area de Producción,

y

Segundo.- Decidir igualmente que por los ser
3icios propios de esta Diputación se elabore un cartel
para difusión del teléfono del S.E.P.E.I., asi como -también el logotipo de esta Diputación, y el logotipodel Parque de las Lasgunas de Ruidera."
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HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
19.-

"DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA SOBRE AUTORIZA-CICN AL RECAUDADOR DE LA ZONA DE ALMANSA PARA ARRENDAR
LOCAL CON DESTINO A OFICINA RECAUDATORIA.- Vistas lasactuaciones instruidas en virtud de escrito presentado
por el Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Es
tado de la Zona de Almansa, escrito en el que, tras ex
poner diversas circunstancias, solicita autorización para gestionar contrato de arrendamiento de nuevas ofi
cinas recaudatorias, cuyos gastos habrían de conside-rarse como computables para la determinación del co--rrespondiente premio de cobranza; y visto el dictamenfavorable emitido por la Comisión informativa de Ha--cienda y Economía; tras deliberación la Comisión de Go
bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinariaautorizar a D. Francisco Javier Jiménez Jiménez, recau
dador de la zona de Almansa, para arrenda nuevo localde las oficinas recaudatorias, por el precio máximo de
35.000 Pts., siendo computable tal gasto para la determinación de los premios de cobranza."
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 los Arts. 208, 222 y 247 del Regla
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurldi
co de las Entidades Locales-, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:

20.-

"ESCRITO DE LA ASCCIACICN DE COMPARSAS DE MOROS Y CRIS
TIANCS DE CAUDETE, SOLICITANDO PATROCINIO DE FES1IVALDE BANDAS DE MUSICA.- El Ilmo. Sr. Presidente da cuenta de escritos remitidos por la Asociación de Compar-sas de Moros y Cristianos "Ntra. Sra. de Gracia", -Cau
dete-, con respecto al acuerdo que se adoptó por estaCorporación en sesión 27 de Febrero pasado, en el sentido de recomendar a la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales y Unidad u Oficina de Servi
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cios el máximo interés en la tramitación y dictamen de
la petición formulada. El Ilmo.,Sr. Presidente exponeque por la Comisión Informativa de Servicios Docentesy Culturales se ha propuesto la concesión de solo ---30.000 Pts. pero que, a su juicio, y teniendo en cuenta que las celebraciones anteriores del certamen, en otras Provincias, las correspondientes Diputaciones -han aportado cantidades superiores, procede conceder una subvención superior, proponiendo al respecto la -cantidad de 100.000 Pts.
Tras amplia deliberación, en que por el Sr.Interventor General de Fondos Provinciales se hace --constar que existe crédito en la partida general de -subvenciones, la Comisión de Gobierno por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
Conceder a la Asociación de Comparsas de Moros y Cristianos "Ntra. Sra. de Gracia" de Caudete, -una ayuda-subvención de 100.000 Pts., con cargo a la partida presupuestaria correspondiente a subvenciones,
para la conmemoración del primer centenario de la músi
ca festera de moros y cristianos, condiconándose el -abono a la justificación de la realización de dicha ac
tividad."
21.- "PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CCNTRATACICN DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de los siguientes proyectos técnicos de obras incluidas en los Planes -Provinciales de 1.981 y 1.982, respectivamente:
PLAN PROVINCIAL DE 1.981
AYUNTAMIENTO.-CBRA
AYNA.- Alcantarillado Dehesa
y Villarejo
CASAS DE VES.- Pavimentación
de calles

PRESUPUESTO HONORARIOS
PROYECTO
DIRECCICN

5.250.000

105.672

6.186.227

144.818

PLAN PROVINCIAL DE 1.982
CNTUR.- Reparación Casa Consistorial (Salón de Actos).— 5.935.479
A la vista de los referidos proyectos y sinperjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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r,

1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los presupuestos y honorarios señalados.
2 2 .- Que el exceso que han experimentado los
proyectos de las obras de "Alcantarillado en Dehesa yVillarejo (Ayna)" de 115.672 pesetas, y las de "Repara
ción Casa Consistorial (Salón de Actos) en Cntur" de 935.479 Pts., debe ser abonado en su momento por el -Ayuntamiento respectivo.
Igualmente se da cuenta de los expedientes de obras de Planes Provinciales de 1.981; Asignación Complementaria de 1.981 y 1.982 respectivamente, que han sido informados por la Intervención de Fondos indi
cando que la disponibilidad de fondos prevista en el Art 2 24 de la Ley de Contratos del Estado, en el casode que la financiación proceda de diversas fuentes, no
se satisface en el expediente por parte de:los Ayuntamien
tos.
Se hace constar, que se han rectificado loshonorarios de dirección de obra en los expedientes de"Abastecimiento de aguas en Mullida,- 2 fase de Lietor"
y "Alumbrado Kblico en Nerpio", con arreglo a lo in-formado por el Interventor de Fondos Provinciales.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto di
recto, por la cuantía de las mismas, para la contratación de las obras siguientes:
PLAN PROVINCIAL DE 1.981:
AYNA.- Alcantarillado en Dehesa y Villarejo.
CASAS DE VES.- Pavimentación de calles.
FUENTEALAMC.- Construcción vertedero de basu
ras.
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PLAN DE ASIGNACICN COMPLEMENTARIA DE 1.981:
ALCARAZ.- Electrificación en Pedanías.
ELCHE DE LA SIERRA.- Alcantarillado 2 3 en Pe

danias.
LIETCR.- Abastecimiento de aguas en Mullidar
2 2 fase.
NERPIC.- Alumbrado Público.
VILLAMALEA.- Pavimentación de calles.
PLAN PROVINCIAL DE 1.982:
CNTUR.- Reparación Casa Consistorial (Salónde Actos).

2 2 .- Comunicar a los Ayuntamientos el informe emitido por el Interventor de Fondos, en los expe-dientes respectivos, en el que hace constar: "La dispo
nibilidad 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 es satisfecha en el expediente por parte del Ayuntamiento. Extre
mo que se señala, atendiendo fundamentalmente al hecho
de que los plazos para hacer efectivas las deudas muni
cipales se dilatan de manera importante, con los efectos consiguientes de endurecer las condiciones de lasobras (plazos de terminación, financiación de contra-tistas...) y la posibilidad de trasladar la satisfacción de la deuda a la Diputación en cuanto parte principal del contrato. Nos parece conveniente, insistimos
u na vez más el hacer extensivas a los Ayuntamientos -e stas consideraciones, ya que la disposición de sus -fondos en el más breve tiempo posible permitirá una ma
yor agilidad en el desenvolvimiento del Plan.

3 2 .- Aprobar los pliegos de clausulas admi-nistrativas de las obras citadas anteriormente y las diligencias adicionales a los de las obras de "Abastecimiento de aguas en Mullidar 2 2 fase en Lietor" y --"Alumbrado Público en Nerpio."

4 2 • - Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante contratación directa, dada su cuantía, recabando ofertas como mínimo, a tres empresas."-

22.- "SITUACICN DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- A propues
ta del Diputado D. Manuel Vergara Garcia la Comisión,por unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Decidir, en relación al Plan de 1.982,que, para la próxima sesión, se informe por la ofici-na de Cooperación acerca de las obras que faltan por adjudicar del mencionado Plan enumerándolas.
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CINCO PESETAS

2 2 .- Decidir, por lo que respecta al Plan de
1.982, lo siguiente:
a) Que, teniendo en cuenta que el dia 4 delcorriente mes ha finalizado el plazo para la presentación de los proyectos técnicos, por los profesionalesa los que se han encomendado, se informe para la próxi
ma sesión, por la Oficina de Cooperación y el Area Téc
nica, los proyectos que se encuentran sin entregar,
enumerándolos.
b) Que cada semana, se informe a la Comisión
de Gobierno por escrito, por el Area Técnica, la Ofici
na de Cooperación y la Intervención de Fondos, acercade las obras del Plan 1.982 que en la semana anteriorse han despachado por cada una de las unidades cita--das, y
e) Que por el Area Técnica se informe para la próxima sesión, acerca del Plan o programa de repar
to de los trabajos de dirección y control de las obras
del Plan 1.982, especificando el importe del presupues
to de las obras que va a dirigir cada técnico." - Y no habiendo más as ntos de que tratar, selevanta la sesión por la Presidencia, siendo las trece
horas y cuarenta y cinco minutos del día antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros de la 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 Secre-

tari.
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ertifico.

ACTA

N2

XVII

ACTA DE LA SESICN ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA CCMISICN DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DI
PUTACICN PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 13 DE MAYO DE 1.982.

Asistentes
En la ciu-PRESIDENTE
dad de AlbaceIlmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez te, y en el Sa
lón de JuntasVOCALES
y Reuniones -D . Pedro Ruiz González
del edificio D . Virginio Sánchez Barbern
sede de la --Excma. DiputaSECRETARIO
ción Provin--D . Juan Conde Illa
cial, siendo las once horas
y cuarenta minutos del diatrece de Mayo de mil novecientos ochenta y dos, se reu
nen 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 correspon--diente.
•
Dejan de asistir los Diputados Provinciale
Vocales de la Comisión, D. Juan José Gascón Moreno y D. Manuel Vergara Garcia.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondosde la Diputación Provincial D. Antonio S g nchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de -1-miembros, se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, y seguidamen-
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te se procede a examinar, de conformidad con el ordendel dia, los siguientes asuntos:
1.- "LECTURA, Y APRCBACICN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SE-SICN ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta del borrador del acta de sesión anterior, ordinaria celebrada el dia 29 del pasado mes de Abril, acta que, no habiendo oposición, es aprobada por unanimi
dad en cuanto a su forma para transcripción al Libro correspondiente."

PERSCN

A L

2.- "DETERMINACION DE SISTEMA PARA PROVISION EN PROPIEDADDE PLAZAS DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.Se plantea, y se considera, por los miembros de la Comisión de Gobierno la posibilidad de realizar a través
de concurso7oposición la selección para provisión en propiedad de tres plazas vacantes de Ingeniros de Cami
nos, Canales y Puertos.
El Secretario que suscribe advierte que, con
forme a lo establecido en el articulo 96, apartado 2,del texto articulado parcial de Régimen Local aprobado
por Real Decreto 3046/1.977 de 6 de Octubre, el sistema normal, y la regla general, para el ingreso de losfuncionarios del Subgrupo de Técnicos de Administración Especial es la oposición, y que, si bien, se admi
te en dicho precepto que las Corporaciones puedan acogerse a los sistemas de concurso-oposición o concurso,
tal posibilidad se configura como excepcional, y, portanto, como tal excepción, debe ser adecuadamente moti
vada. Sehala también el Secretario que, hasta ahora, la generalidad de la selección de funcionarios técni-cos se ha realizado por oposición; y hace constar, por
otra parte, que, en el supuesto de acogerse, con la de
bida motivación, a las excepciones indicadas, si bienel acuerdo ya no precisa autorización de la DirecciónGeneral de Administración Local (por haber sido suprimido tal trámite de tutela por el articulo 5 2 de la -Ley 40/1.981 de 28 de Octubre), si precisa, conforme -
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al articulo últimamente citado, ser comunicado a la -Administración del Estado y, en su caso, a la Comuni-dad Autónoma correspondiente.
A la vista de todo ello, y estimando la Comi
sión de Gobierno que, por las circunstancias especia-les que concurren en las plazas referidas, se consiera
imprescindible conocer, y valorar, los méritos y expe3iencias de los aspirantes a las mismas -conocimientoy valoración que no permite el procedimiento de oposición-, tras deliberación, acuerda por unanimidad y en3otación ordinaria:

Primero.- Acogerse al sistema de concurso--oposición como procedimiento de selección para la pro3isión en propiedad de las tres plazas vacantes de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, decidiendo quepor Secretaria se formule proyecto de convocatoria y bases para tal concurso-oposición.

Segundo.- Decidir que se comunique el ante-3ior acuerdo al Gobierno Civil de la Provincia, y al Departamento de Administración Territorial del Ente -preautonómico de Castilla-La Mancha, a tenor de lo dis
puesto en el citado articulo 5 2 de la Ley 40/1.981 y e n el articulo 1 2 del Real Decreto 186/1.981 de 5 de Febrero."
3.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CPCSICICN PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE PROFESOR DEL CONSERVATORIO (INSTRUMENTOS DE CUERDA: VICLIN).- Vista comunicación de la Subsecretaria de Ordenación Educativa del Ministe3io de Educación, de fecha 21 de Abril, fecha de salida del dia 7 del corriente mes de Mayo, en la que se aprueba la convocatoria y bases formuladas por esta Di
putación para provisión en propiedad, mediante oposición, de plaza de Profesor de Instrumentos de Cuerda (Violin) del Conservatorio Elemental de Música -convocatoria y bases que fueron aprobadas en principio poracuerdo de esta Comisión de Gobierno de 28 de Enero pasado-, la Comisión por unanimidad y en votación ordi
nana acuerda que se proceda a anunciar dicha plaza en
forma reglamentaria."
4.- "ACCMCDACICN A NUEVA NORMATIVA DE CONVOCATORIA Y BASES
PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE SARGEN-TOS DEL S.E.P.E.I..- Por el Secretario que suscribe se
hace constar que, al no haberse publicado todavía la convocatoria y bases de concurso-oposición para provisión en propiedad de tres plazas de Sargentos del ---S.E.P.E.I. -convocatoria y bases que fueron aprobadas-
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por acuerdos de esta Comisión de 1 2 y 22 de Abril pasa
do-, procede, a tenor de lo establecido en la disposición transitoria primera del Real Decreto 712/1.982 de
2 de Abril (por el que se simplifica el procedimientopara ingreso en la Función Pública Local), acomodar -tal convocatoria y bases a lo dispuesto en dicho Decre
to.
Sometido el asunto a deliberación, intervien e el Diputado D. Pedro Ruiz González, preguntando por
qué razón no ha sido publicada una convocatoria y ba-ses cuya aprobación fue decidida definitivamente por acuerdo de 22 de Abril pasado.
Le contesta el Diputado D. Virainio S ginchezBarberán haciendo constar que fue él el que indicó que
se demorara la publicación. D. Pedro Ruiz González man ifiesta, a la vista de la afirmación del Sr. SánchezBarberán, que estima improcedente que un Diputado suspenda la publicación de un acto o acuerdo (pues solo puede decidirlo asi el órgano autor del mismo), y queproduce sorpresa y da que pensar, tanto interés en demorar la publicación de la convocatoria, a lo que re-plica el Sr. Sánchez Barberán, que la demora producida -y la que ha de producirse por la acomodación a lan ueva normativa- es corta, y que, si dijo que se sus-pendiera. la publicación, fue exclusivamente al señalar
le que se habla promulgado esa nueva normativa.
Tras las intervenciones aludidas, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votacióno rdinaria:
bases-aprobadas en virtud de los acuerdos antes referidos-del concurso-oposición para provisión en propiedad detres plazas de Sargentos del S.E.P.E.I., a la normati3a contenida en el Real Decreto 712/1.982 de 2 de ---Abril, acomodación que implica las siguientes modifica

Primero.- Acomodar la convocatoria

ciones:
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- La convocatoria y sus bases, y las poste-riores actuaciones del procedimiento de selección hande publicarse en los Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado, modificándose en tal sentido las bases tercera, cuarta, quinta y octava.
- La composición del Tribunal ha de ajustarse a lo previsto en el artículo cuarto del Real Decreto citado, modificándose en tal sentido la base cuarta
de la convocatoria.

Segundo.- Decidir que se proceda a publicarla convocatoria y bases modificadas en los Boletines Oficiales antes expresados y en el tablón de anunciosdel edificio sede de esta Diputación."
5.- "EXPEDIENTE DE CPCSICICN PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE CAPATAZ DE SERVICIOS AGROPECUARIOS: PRO--PUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada propuesta, y teniendo en cuenta que no es de apreciarirregularidad alguna en la celebración y desarrollo de
la referida oposición, y que por el aspirante propuesto se han aportado los documentos exigidos en las ba-ses de la convocatoria, acreditativo de sus condicio-nes de capacidad, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aceptar con plena conformidad la referi
da propuesta.
2 2 .- Nombrar Capataz de Servicios Agropecua3ios, en propiedad, a D. Juan Antonio Tolosa Gómez, el
cual deberá tomar posesión en el plazo reglamentario e stablecido de treinta dias hábiles."
6.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-CPCSICION PARA PROVISION EN -PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE MAQUINISTAS DE MAQUINARIADE OBRAS PUBLICAS: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.Vista la expresada propuesta, y teniendo en cuenta que
no es de apreciar irregularidad alguna en la celebración y desarrollo del referido concurso-oposición, y que por los aspirantes propuestos se han aportado losdocumentos exigidos en las bases de la convocatoria, acreditativos de sus condiciones de capacidad, la Comi
sión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aceptar con plena conformidad la referi
da propuesta, y nombrar Maquinistas de Maquinaria de Obras Públicas, en propiedad, a D. Pedro Diaz Palacio
D. Juan Amado Soriano García y D. Juan Gómez Sánchez,-
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los cuales deberán tomar posesión en el plazo reglamen
tarjo establecido de treinta dias hábiles.
2 2 .- Declarar que, con efecto de la fecha en
que tome posesión de su plaza D. Juan Amado Soriano -García, quedará plenamente extinguido, conforme a suspropios términos y condiciones el contrato laboral --eventual celebrado con D. José Gómez Sotos para desempeño temporal de dichas funciones."
7.- "INSTANCIA DE D LUCIA MORENO GONZALEZ, ASISTENTE SC-CIAL EN PROPIEDAD, SOLICITANDO CCNCESICN DE LICENCIA POR ASUNTOS PROPIOS, Y COMUNICACION DE LA DIRECCICN -DEL HOSPITAL PSIQUIATRICC SOBRE NECESIDAD DE CCNTRATACICN DE SUSTITUTA.- Se da cuenta de instancia de D Lu
cia Moreno González, que ocupa plaza de Asistente So-cial en propiedad con adscripción al Hospital Psiquiátrico, en solicutd de seis meses de licencia por asuntos propios a partir del dia 3 del próximo mes de Ju-nio.
Se conoce, asimismo, escrito del Director -del Hospital Psiquiátrico, haciendo constar que no --e xiste inconveniente en acceder a la petición de 11)- . - Lu
cia Moreno siempre que se le sustituya durante su li-cencia, para lo cual propone que la determinación de la persona que cubriria temporalmente la plaza, podría
ir dirigida hacia la que hubiera quedado en segundo lu
gar en la última oposición celebrada para cubrir plaza
de Asistente Social en la Diputación, o entre las quefiguran en las listas de paro laboral en la Provinciacon dicha titulación.
A la vista de lo anterior, la Comisión por en votación ordinaria acuerda:
u nanimidad
Primero.- Conceder a D 2 Lucia Moreno Gonzá-lez -conforme a lo dispuesto en los arts. 45,2 del tex
to articulado parcial de Régimen Local y 48 del Reglamento de Funcionarios Locales-, licencia por asuntos
propios con efectos del dia 3 de Junio próximo y por
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plazo de seis meses, con derecho a reserva de plaza, pero no a cómputo de tiempo a ningún efecto ni a perci
bo de ninguna clase de haberes, debiendo reincorporarse a la finalización del plazo de seis meses, con ad-3ertencia de que, si no se reincorporase, pasarla a la
situación de excedencia voluntaria.

Segundo.- Decidir -al amparo de lo dispuesto
e n el Art. 25,1 del Texto articulado parcial de Régi-men Local- la contratación, en régimen de convenio denaturaleza jurídico-administrativa y con carácter temporal, de una Asistente Social que sustituya a 11) 1 Lu-cia Moreno González, extinguiéndose el contrato a la 3eincorporación de la sustituida, y, en todo caso, por
el transcurso de un año.

Tercero.- Autorizar a la Presidencia para -3ealizar la selección de la persona a contratar, si--guiendo los criterios marcados por el Director del Hos
pital Psiquiátrico, y para la formalización del corres
pondiente contrato."
8.- "INSTANCIA DE D. ANGEL MARIA SANCHEZ JIMENEZ, AUXILIAR
PSIQUIATRICC EN SITUACICN DE EXCEDENCIA, EN SOLICITUDDE REINCCRPCRACICN AL SERVICIO ACTIVO.- Vista la refe-

3ida instancia, teniendo en cuenta que le fue concedida la situación de excedencia por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 29 de Septiembre de 1.981, con --efectos de 1 de Octubre de 1.981 y por plazo mínimo de
u n año, todavía no cumplido y considerando que, a te-nor del art 2 . 63 del Reglamento de Funcionarios Locales la solicitud de reincorporación no puede formularse hasta transcurrido un año de excedencia voluntaria,
se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Hacer constar al peticionario que, en virtud
del articulo citado, no es posible acceder a su petición, pero que, no obstante, se tendrá en cuenta tal petición en el momento en que se cumpla el año de exce
dencia, si no desiste de su petición."
9.- "INSTANCIA DE D'2 MARIA DEL CARMEN JAQUERC RUIZ, EMPLEA
DA LABORAL FIJA, SOLICITANDO CONTINUAR EN SITUACICN DE

EXCEDENCIA VOLUNTARIA.- Se da cuenta de acuerdo de laComisión de Gobierno, de fecha 1 del pasado mes de --Abril, por el que se concedía a la empleada laboral fi
ja D Maria del Carmen Jaquero Ruiz la reincorporación
al servicio activo, como Moza de Establecimientos Bené
ficos y Sanitarios, según habla solicitado. Y de escri
to de la interesada, de fecha nueve de los corrientes,
por el que renuncia a la mencionada reincorporación.
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A la vista de lo anterior la Comisión, por u nanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Aceptar la renuncia de D Maria del Carmen Jaquero Ruiz a reincorporarse al servicio activo y declarar que continue en situación de excedencia volunta
3ia."

10.-

"INSTANCIA DE 1:)- MARIA DEL CARMEN TEXIAS LECN, EMPLEADA LABORAL FIJA EN SITUACICN DE EXCEDENCIA VCLUNTARIA,
EN SOLICITUD DE REINCCRPCRACICN AL SERVICIO ACTIVO.- Vista la instancia de D 2- Maria del Carmen Texias León,
titular de puesto laboral fijo de moza de servicio, en
situación de excedencia voluntaria que solicita su --reincorporación y teniendo en cuenta, de una parte, -que existen tres puestos vacantes de mozos de establecimientos Benéficos y Sanitarios, con adscripción al Hospital Provincial, Centro Asistencial San Vicente de
Paul y Colegios Provinciales, y de otra parte, el ac-tual estado de necesidades de dichos centros, la Comi,
sion por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Conceder a la empleada laboral fija C) Maria
del Carmen Texias León, reincorporación al servicio ac
tivo en puesto de mozo de establecimientos Benéficos y
Sanitarios, con adscripción provisional a la Casa Cuna,
durante la baja por enfermedad de la funcionaria en -propiedad D 2 Maria del Pilar González Martínez, pasando después, de modo definitivo, a prestar servicio alCentro Asistencial San Vicente de Paul y con las fun-ciones que se le encomienden en dicho Centro debiendoefectuarse dicha reincorporación en el plazo de 30 --dias hábiles, a partir de la notificación del presente
acuerdo, salvo causa justificada que deberá acreditar."

11.- "PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE AUMENTOS GRADUALES A EMPLEADOS.- Vistas propuestas formuladas por Secretaria, respecto a reconocimiento de tiempo de serviciosa personal funcionarial y laboral, la Comisión por una
nimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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1 2 .— Reconocer a D Emilia López Garcia, titular en propiedad de plaza de Auxiliar Psiquiátrico,—
e l tiempo de servicos prestados con anterioridad a su.1-eincoporación de 5 de Enero de 1.982 a la Diputación—
y que abarca los siguientes periodos: de 15-9-71 a --28-2-72 y de 1-3-72 a 11-2-73, en régimen de contrato—
temporal de naturaleza administrativa y de 12-2-73, fe
cha de la toma de posesión como funcionario en propie
dad, hasta la de su excedencia el 1-5-75, en total 3 —
años, 7 meses y 16 dias y reconocerle, en consecuencia,
e l derecho al percibo del primer trienio con efectos—
de 5 de Enero de 1.982.
2 2 .— Reconocer a D I?- Nieves Navarro López, -que ocupa plaza de Veladora como laboral fija, los ser
3icios prestados a la Diputación antes de su reincorpo
ración en 1 de Enero de 1.981 y que abarcan los si---guientes periodos: de 22-4-74 a 28-2-77 como laboral —
fija, de 15-1-78 a 3-8-78 y de 10-10-79 a 10-4-80 en —
3égimen de contrato temporal, en total 3 años, 10 me-ses y 25 dias y reconocerle, en consecuencia, el derecho al percibo del primer trienio con efectos del 1 de
Enero de 1.981, correpondiéndole el cumplimiento del-segundo trienio el 5 de Febrero de 1.983.
3 2 .— Decidir que se practiquen las correspon
dientes liquidaciones de atrasos y se reconozcan los —
correspondientes créditos, para consignación de partida presupuestaria respecto a los atrasos correspondien
tes a ejercicios anteriores."
PATRIMONIO
12.— "EXPEDIENTE DE ENAJENACICN DE EFECTOS NO UTILIZABLES —
DE LA IMPRENTA PROVINCIAL.— Vistas las actuaciones eva
cuadas para la citada enajenación —en cumplimiento del
acuerdo adoptado por la Corporación, en sesión cele-brada el dia 2 de Abril del año en curso—, y tras deli
beración en la que por el Diputado Provincial D. Pedro
Ruiz González se hace constar que debe darse más publi
cidad de la que resulta de las actuaciones del expe--diente, se acuerda por unanimidad y en votación ordina
3ia:
Dejar pendiente de resolución el asunto a -fin de que se recaben más ofertas, mediante invitaciones a las empresas de la provincia."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
13.— "PETICICN DE AYUDA ECCNCMICA PARA REALIZACICN DE UNA —
GUIA TURISTICO—ECCLCGICA DEL CALAR DEL MUNDO (RICPAR).—
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3ista petición formulada por D. Manuel Crovitg Garcia,
D . José Manuel Pérez Pena y D. Germán Picazo Martínez,
solicitando ayuda económica-subvención para la realización de una guia Turistico-Ecológica; dictamen de la
Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales e informe de la Intervención General de Fondos Pro
3inciales, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en
3otación ordinaria, acuerda:
Conceder una ayuda-subvención de 100.000 Pta
a los señores citados anteriormente y, para el fin indicado, con cargo al Capitulo 2, Articulo 25, Concepto
259, Partida 95.4 del Presupuesto Ordinario (programa3.07), abonándose en dos plazos, 50.000 Pts. a partirdel momento de su aprobación y 50.000 Pts. a la entrega del trabajo, debiéndose publicar el trabajo realiza
do y siendo todos los derechos propiedad de esta Excma.
Diputación Provincial".
14.- "ESCRITOS DEL CLUB POLIDEPORTIVO DE LA RODA EN SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA EXHIBICICN Y TORNEO DE AJEDREZ.- Vistos los referidos escritos, dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Cultura-les y la fiscalización de la Intervención General de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno por unani
midad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder al Club Polideportivo de la Roda las siguientes ayudas:
1 2 .- Para la realización de una exhibición-simultánea de ajedrez a cargo del Campeón Mundial Karpov, en el periodo comprendido entre los últimos diasde Junio y primeros de Julio la cantidad de 100.000 -Pts.
2 2 .- Para el "IX Torneo Feria de Ajedrez",
50.000 Pts.

32 •-

El abono de ambas ayudas se efectuará con cargo al capitulo 4 2 , Articulo 48, Concepto 482, -
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Partida 95.6 (Programa 3.07) del vigente Presupuesto Ordinario, condicionándose el mismo a la justificación
de la realización de la actividad y cuantía de las mis

mas."
15.- "ESCRITO DE LA CASA DE LA MANCHA, DE MADRID, SOLICITAN
DO AYUDA ECCNCMICA.- Visto el referido escrito, dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y
Culturales y fiscalización de la Intervención Generalde Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder a la Casa de la Mancha de Madrid,-una ayuda-subvención de 25.000 Pts. correspondientes al presente año, con cargo al Capítulo 4, Articulo 48,
Concepto 483, Partida 95.1 del vigente Presupuesto Ordinario."
16.- "ESCRITO DEL DEPARTAMENTO DE ESTATIGRAFIA Y GECLCGIA HISTCRICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS GEOLOGICAS DE LAUNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, SOLICITANDO AYUDA PARA CELEBRACICN DE COLOQUIO.- Visto el referido escri
to y las actuaciones evacuadas al respecto, y tras una
muy amplia deliberación, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir que, para poder resolver adecuadamen
te sobre la expresada petición, se soliciten informesdel Instituto de Estudios Albacentenses -I.E.A.- y del
Centro Asociado de Albacete de la Universidad de Educa
ción a Distancia -U.N.E.D.-, acerca del interés que -represente, tanto desde el punto de vista cientifico como Provincial, la celebración del coloquio de que se
trata, y que se recabe de los organizadores del colo-quio más información acerca del n 2 de participantes ypresupuesto total previsto."
OBRAS Y
17.-

CAMINOS

"ADJUDICACICN DE PROYECTOS DE CC. VV. A TECNICCS AJE-NOS A ESTA DIPUTACICN PROVINCIAL.- Vistas las actuacio
nes evacuadas y el acuerdo de esta Comisión de Gobier-

no adoptado en sesión de 4 de Febrero pasado, teniendo
en cuenta que el importe total de la contratación de que se trata no excede de los límites establecidos para concierto directo, la Comisión de Gobierno acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Adjudicar definitivamente a los Técni-cos que se expresan, la redacción de Proyectos de -obras en los CC.VV. que se indican, por los importes má
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ximos de los Proyectos que se hace referencia
recho a los honorarios siguientes:

y

con de

- C.V. A-11, Tramo Puente Alfaro, Majada Carrasca, Moropeche y Tejeruela.
-Técnico: D. Pablo Cahamares Pabolaza.
Importe máximo: 100.000.000.- Pts.
Honorarios: 983.606.- Pts.
- C.V. A-65, de la CC. 3212 a Arguellite.
Técnico: Urbanistas e Ingeniros.
Importe máximo: 30.000.000.- Pts.
Honorarios: 413.000.- Pts.
- C.V. A-19, Tramo de acceso a Ituero.
Técnicos: D. Jesús Pérez y D. Angel Morci-

lio.
Importe máximo: 10.500.000.- Pts.
Honorarios: 260.057.- Pts.
- C.V. L-5, Anorias a Finilla.
Técnico: D. Gabino Lorenzo de Tuero.
Importe máximo 20.000.000.- Fts.
Honorarios: 365.045.- Pts.
- C.V. C-30, Cssa de Montiel a Las Lagunas de Ruidera.
Técnico: D. Angel Morcillo.
Importe máximo: 50.000.000.- Pts.
Honorarios: 475.115.- Pts.
- Circunvalación en Jorquera
Técnico: D. Andrés PP Valdés.
Importe máximo: 8.000.000.- Pts.
Honorarios: 160.000.- Pts.

2 2 .- Hacer constar que los honorarios señala
dos en el acuerdo anterior se encuentran calculados so
bre la base de los importes máximos de Proyectos que -
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se habian encomendado inicialmente a los Técnicos refe
ridos, por lo que, las partes de Proyectos correspondientes a lä diferencia entre esos importes máximos encomendados inicialmente, y los importes máximos figura-dos en el acuerdo primero anterior, se realizará
mediante la colaboración de los Técnicos de esta Diputación.
32.- Decidir que se proceda a disponer de --

los Créditos Presupuestarios precisos para el abono de
los honorarios de los Proyectos que se adjudican."18.- "PRESUPUESTO PRESENTADO POR LA C.T.N.E. PARA RETIRADADE POSTES EN EL C.V. B-3, CORRAL RUBIO A BONETE.- Vis-

to el expresado Presupuesto, el dictamen de la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras, y la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales; te
n iendo en cuenta la necesidad de modificar la situación de los postes con motivo de obras en el camino de
3eferencia, y considerando lo dispuesto en el Decretode 13 de Mayo de 1.954„ la Comisión de Gobierno acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:
Aceptar el referido presupuesto presentado por C.T.N.E., por su importe total de 231.029.- Pts.,y decidir el abono del 50 % de dicha cantidad, impor-tante 115.515.- Pts., con cargo al Capitulo 2 2 . Articu
lo 26, Concepto 263, Partida 85.35, del Programa 8.01del Presupuesto Ordinario." 19.- "INFORME PREVIO A RECEPCICN DEFINITIVA DE INSTALACICNDE CLIMATIZACICN DEL EDIFICIO ANEXO AL DE LA SEDE DE LA DIPUTACION.- Se da cuenta a la Comisión de Informe-

Técnico favorable emitido por el Ingeniero Director -Industrial Provincial haciendo constar que, transcurri
do el plazo de garantia de las obras en epígrafe men-cionadas, obras ejecutadas por la empresa "ALKCSKA", se ha comprobado que las mismas cumplen las condicio-n es del contrato con las modificaciones necesarias entoda obra para su correcta ejecución.
Visto el expresado informe Técnico, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votacióno rdinaria quedar enterada del informe técnico emitido,
dar por recibidas las obras de referencia, que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante lacorrespondiente Acta y que se inicien las actuacionesprocedentes para devolución de fianza al Contratista."
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20.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCICN DE OBRAS INCLUIDASEN PLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadillo ocuestionario estadístico que se realiza periódicamente
por la Oficina, de Contratación, la Comisión de Gobierno acuerda quedar enterada del mismo."
CCCPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
21.-

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACICN, POR CONCIERTO DIRECTO, DE
OBRAS.- No se da cuenta de ningún expediente de adjudi
- - cación de obras."

22.-

"INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS DE PLANESPROVINCIALES.- Se da cuenta del estado de ejecución de obras de los Planes Provinciales 1_978 a 1.981 am-bos inclusive, del estado de proyectes y obras sin -contratar del Plan de 1.981 y del estado de los proyec
tos, informes y obras contratadas del Plan 1.982.
Vistos los citados estadillos e informes, la
Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda quedar enterada." HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

23.-

"INFORME TECNICC FAVORABLE A RECEPCICN DEFINITIVA DE EQUIPO DE MICROFILMACICN.- Visto el expresado informeemitido por D. Maximino Soriano Peralta, Secretario -Particular de Presidencia, en el que hace constar que,
transcurrido el periodo de garantía de dicho equipo --adquirido a la empresa "ERGOFLUX, S.A." ha podido com
probarse que se encuentra en buenas condiciones de uso,
que las prestaciones realizadas son satisfactorias, yque el mismo cumple las condiciones técnicas del con-trato; tras deliberación la Comisión acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:
Quedar enterada de dicho informe, dar por re
cibido definitivamente el citado equipo, y decidir que
se proceda a formalizar tal recepción definitiva ----mediante la correspondiente acta, y a iniciar trámites
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para la devolución de la fianza definitiva."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y -previo acuerdo unánime de declaración de urgencia para
inclusión en sesión de diversas cuestiones -coforme alo establecido en los arts. 208, 222 y 247 del Regla-mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridi
co de las Entidades Locales-, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
24.- "DETERMINACICN DE SISTEMA PARA PROVISION EN PROPIEDAD-

DE PLAZA DE ECONOMISTA.- Se plantea, y se considera, por los miembros de la Comisión la posibilidad de realizar a través de concurso-oposición la selección para
provisión en propiedad de plaza vacante de Economistacon adscripción a la gestión de servicios de esta Dipu
tación; dejando sin efecto el acuerdo de esta Comisión
de 22 de Abril pasado por el que se decidió la provisión a través de oposición.
Ante tal planteamiento, y por lo que se re-fiere al procedimiento de selección procedente en Dere
cho, el Secretario que suscribe advierte que, conforme
a lo establecido en el articulo 96, apartado 2, del -texto articulado parcial de Régimen Local aprobado por
Real Decreto 3046/1.977 de 6 de Octubre, el sistema -normal, y la regla general, para el ingreso de los fun
cionarios del Subgrupo de Técnicos de Administración Esepecial es la oposición, y que, si bien, se admite e n dicho precepto que las Corporaciones puedan acogerse a los sistemas de concurso-oposición o concurso, -tal posibilidad se configura como excepcional, y, portanto, como tal excepción, debe ser adecuadamente moti
3ada. Señala también el Secretario que, hasta ahora, la generalidad de la selección de funcionarios técni-cos se ha realizado por oposición, y hace constar, por
otra parte, que, en el supuesto de acogerse, con la de
bida motivación, a las excepciones indicadas, si biene l acuerdo ya no precisa autorización de la DirecciónGeneral de Administración Local (por haber sido suprimido tal trámite de tutela por el articulo 5 2 de la -Ley 40/1.981 de 28 de Octubre), si precisa, conforme al articulo últimamente citado, ser comunicado a la Ad
ministración del Estado y, en su caso, a la ComunidadAutonóma correspondiente.
En cuanto a la posibilidad, en Derecho, de dejar sin efecto el acuerdo anterior por el que se decidió convocar la plaza a través de opsoición, el Se--
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cretario que suscribe hace constar que, al tratarse de
u n acto que no genera, por si mismo, situaciones jurídicas individualizadas, y no haber sido publicada to-davia en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria
(con lo que no se ha iniciado el plazo de presentación
de instancias, que hubiera determinado unas expectati3as jurídicas por parte de los posibles aspirantes), e stima que no existen derechos o intereses que puedanser lesionados, y que, por tanto, y a su juicio, parece puede ser revocado el acuerdo anterior.
A la vista de todo ello, y estimando la Comi
sión de Gobierno que, por las circunstancias especia-les que concurren en la plaza de referencia, se considera imprescindible conocer, y valorar, los méritos ye xcepciones de los aspirantes a la misma -conocimiento
y valoración que no permite el procedimiento de oposición-, tras deliberación, acuerda por unanimidad y en3otación ordinaria:

Primero.- Dejar sin efecto el anterior acuer
do de 22 de Abril pasado por el que seLdecidió la convoca
toria a través de oposición de la plaza vacante de Eco
nomista -con adscripción a la Gestión de los Servicios
Provinciales-, y acogerse, para la provisión en propie
dad de tal plaza, al sistema de concurso-oposición, de
cidiendo que por Secretaría se formule proyecto de con
3ocatoria y bases para tal concurso-oposición.

Segundo.- Decidir que se comunique el ante-3ior acuerdo al Gobierno Civil de la Provincia, y al Departamento de Administración Territorial del Ente -Preautonómico de Castilla-La Mancha, a tenor de lo dis
puesto en el citado articulo 5 2 de la Ley 40/1.981 y-e n el articulo 1 2 del Real Decreto 186/1.981 de 5 de Febrero."
25.- "AYUDA ECCNCMICA PARA INSTALACICN DE PEQUEÑO NEGOCIO.Visto escrito cursado al respecto por D. Eladio Ortega
García, para instalación y equipamiento de un Kiosco -
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autorizado por el Ayuntamiento de la capital, asi como
informe social emitido, dictamen favorable de la Comisión correspondiente y, la fiscalización del gasto --practicada por la Intervención de Fondos, estimando -que, si bien la actividad asistencial de la Diputación
se canaliza fundamentalmente a través de asistencia en
Centros propios, puede resultar un sustitutivo eficaz
-y posiblemente preferente, en el caso que nos ocupa-la prestación de ayuda económica, que permite un desen
3olvimiento autónomo con actividad propia y una rein-serción social dificil de conseguir dadas las caracte3isticas de minusvalia del solicitante, que le plantean problemática para acceder a un puesto de trabajo.
La Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votacióno rdinaria, acuerda:
Conceder al Sr. Crtega Garcia una ayuda económica de 100.000 Pts. con cargo a la partida 481.95.4
del vigente Presupuesto Ordinario, al fin interesado,condicionándose a la justificación de la realización de la inversión."
26.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACICN, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTC, DE PROYECTOS Y OBRAS DE ELECTRIFICACICN DE CENTROS REEMISCRES DE R.T.V.E. EN LA PROVINCIA.- Vistas las actuaciones del referido expediente, y especialmen

te la comunicación del Ayuntamiento de Alcalá del Júcar, haciendo constar que los terrenos de propiedad mu
n icipal donde ha de ser instalado el repetidor de ---R.T.V.E. para el servicio de dicha localidad, están li
bres y a disposición de esta Diputación, para ejecución de las obras; la Comisión de Gobierno acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Adjudicar definitivamente la redacción-

del Proyecto y ejecución de las obras de instalación e léctrica a la Empresa "Montajes Eléctricos Los LLanos,
S.L." por precio de pesetas 3.500.000.-, debiendo procederse a la formulación del referido Proyecto y aprobación del mismo, asi como a la ejecución de las obras
en los plazos y en la forma que se señala en los Pliegos de Condiciones, especialmente en las Clausulas 3 y
10.
22.- Requerir a la Empresa "Montajes Eléc-tricos Los Llanos, S.L.", para que, en plazo de veinti
cinco dias hábiles, constituya en la Depositaria de --

Fondos Provinciales la fianza definitiva de las obrasque se le adjudican, que asciende a 80.000 Pts." - - -
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27.- "RECURSO DE REPCSICICN DE LA EMPRESA "GARCIA CARRICN Y CIA, S.L." SOBRE PRORROGA DE OBRAS CONCEDIDA POR ESTA DIPUTACICN EN EL C.V. A-13, PUENTE DE HIJAR A LA -0.0. 3212.- Visto el expresado recurso y los informesevacuados respecto al mismo, asi como el nuevo escrito presentado por la empresa recurrente; teniendo en cuenta las razones alegadas por la misma; la Comisiónde Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Modificar el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 27 de Febrero pasado, en el sentido de que la prórroga de seis meses, otorgada con efecto de 12 de Enero pasado (fecha en que finalizaba el plazo de ejecución de las obras del C.V. A-13, Puente de Hijara la C.C. 3212) se concede con derecho a revisión de precios, si bien tal revisión, por lo que se refierea las unidades de obra realizadas con posterioridad a12 de Enero pasado, se aplicará con arreglo a los indi
ces correspondientes a dicho mes de Enero, último mesdel plazo inicial de ejecución de las referidas obras."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, selevanta la sesión por la Presidencia, siendo las trece
horas y treinta minutos del día antes indicado, hacin
dose advertencia a los miembros de la Comisión asisten
tes a la presente sesión de su obligación de suscribir
el acta de la misma, una vez transcrita al Libro co--r
ondiente. De todo 10 cual, como Sec
o, cer
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ACTA

N 2 XVIII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 20 DE MAYO DE 1.982.
En la ciudadAsistentes
de Albacete, y PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez en el Salón de Juntas y Reuniones del edificio
VOCALES
sede de la Excma.
D . Juan José Gascón Moreno
Diputación Pro-D . Virginio Sánchez Barberán
vincial, siendoD . Manuel Vergara Garcia
las dieciocho ho
ras y cuarenta y
SECRETARIO
cinco minutos -D . Juan Conde Illa
del dia veinte-de Mayo de mil novecientos ochenta y dos, se reunen las personas que al
margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobiernode la Diputación, bajo la Presidencia del titular Ilmo.S r. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de ce
lebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial D. Pe-dro Ruiz González.
Dándose ei quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, y seguidamente se pro
cede a examinar, de conformidad con el orden del dia, -los siguientes asuntos:
1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta ordinaria,
d el borrador del acta de sesión anterior,
celebrada el dia 8 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 CONCURSO-OPOSICION PARA PROVI-SION DE PLAZA DE ECONOMISTA, CON ADSCRIPCION INICIAL A GESTION DE LOS SERVICIOS PROVINCIALES.- A propuesta del-
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del Diputado D. Virainio Sánchez Barberán, y estimando que a fin de no crear discriminaciones con otros supuestos anteriores, se considera que la plaza de que se trata debe ser convocada a provisión en propiedad medianteoposición -conforme se decidió inicialmente- y no por -concurso-oposición, según se acordó con posterioridad; tras deliberación se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Revocar

dejar sin efecto el acuerdo dee sta Comisión de Gobierno de 13 del presente mes, por el
que, dejando a su vez sin efecto otro anterior, se decidió la provisión en propiedad de la plaza de Economistacon adscripción inicial a la Gestión de Servicios por -concurso-oposición.
y

2 2 .- Hacer constar que en consecuencia queda 3igente el acuerdo de esta Comisión de 22 del pasado mes
de Abril por el que se decidió la provisión a través deoposición y se aprobó la convocatoria y bases, debiendoprocederse a publicar en el B.O.E. un extracto de la con
3ocatoria ya publicada en el B.O.P. n 2 56 del presente mes de Mayo."

3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DEPLAZA DE DIRECTOR DEL GABINETE DE TECNICAS DE GESTION: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Fina
lizado el plazo de presentación de instancias para parti
cipar en las pruebas selectivas convocadad mediante edic
tos publicados en el B.O.P. n 2 37 de 26 de Marzo y en el
B.O.E. n 2 79 de 2 de Abril de 1.982, para la provisión en propiedad de una plaza de Director de Gabinete de Téc
nicas de Gestión, la Comisión acuerda, por unanimidad yen

votación ordinaria:

1 2 .- La admisión al referido procedimiento deselección de los aspirantes que a continuación se rela-cionan, debiendo publicarse la correspondiente lista enlos Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado y e n el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que --
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puedan formularse reclamaciones en la forma y plazos pre
vistos en la Legislación vigente.

Aspirantes Admitidos
- D. Luis Gutierrez Izquierdo.

Aspirantes Excluidos
- Ninguno.
2 2 .- Decidir que se active la tramitación de la oposición a fin de poder celebrarla antes de las vaca
ciones."
4.- "DICTAMEN DE LA COMISION DE PERSONAL SOBRE NECESIDADES DEL MISMO PARA LOS DIVERSOS CENTROS.- Vistos los dictame
nes emitidos por la Comisión de Personal en reuniones de
19 de Abril y 13 de Mayo, dictamenes en los que, a la -3ista de informes de la Administración de Centros Asis-tenciales y Docentes sobre el personal necesario en el Colegio Provincial Femenino y Casa Cuna y Centro Asisten
cial San Vicente de Paul, se hacia constar que debe mantenerse en dichos Centros el número total de personal in
dicado en tal informe; y vista igualmente comunicación de la Superiora del Colegio Provincial Femenino y Casa Cuna sobre necesidades de contratación de empleadas en e l momento actual; tras deliberación se acuerda por unan imidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir -al amparo de lo dispuesto en los
artículos 15,1 b) del Estatuto de los Trabajadores y 22del Real Decreto 2303/80 de 17 de Octubre- la prórroga por tres meses más, con efectos del dia 1 2 de Junio, del
contrato laboral eventual celebrado con (1)- N/P- Estrella Navarro Merino para prestación temporal de servicios ene l Colegio Femenino, extinguiéndose total y definitiva-mente el contrato a la finalización de dicha prórroga osea el dia 31 de Agosto del presente año.
2 2 .- Decidir, igulamente -al amparo del art. 15,1 c) del Estatuto de los Trabajadores y 3 2 del Real Decreto 2303/80 de 17 de Octubre- la contratación, en ré
gimen laboral interino, de una Operaria para sustitución
de D Pilar González Martínez durante la baja de esta -por enfermedad, extinguiéndose el contrato a la reincorporación de la sustituida, o, en todo caso, por el trans
curso del plazo de seis meses, teniendo derecho la con-tratada a la percepción de los haberes que resulten de la normativa laboral vigente y convenios colectivos de -
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aplicación.
3 2 .- Autorizar plenamente a la Presidencia para
determinar la persona a contratar conforme al acuerdo se
gundo anterior y para la formalización de los contratosa que se refieren los dos acuerdos anteriores.
4 2 .- Decidir que, al haberse ya adoptado medidas para la sustitución de D 2 Pilar González Martinez, la empleada laboral fija D 2 M 2 Carmen Texias León -a laque por acuerdo de esta Comisión de fecha 13 de los co-rrientes se condedió reincorporación de excedencia volun
taria- habrá de reincorporarse al Centro Asistencial deSan Vicente de Paul."
5.-

"INSTANCIAS DE DIVERSAS EMPLEADAS SOLICITANDO AYUDAS PARA ESTUDIOS DE SUS HIJOS.- Vistas la instancias de [1 . -Mercedes Moya Alameda, D 2 Casimira Fernández Avilés, D2Josefa Diaz Gómez y D 2 Llanos Sánchez Aguilar; estimando
que en alg(An caso debe completarse la documentación apor
tada y que debe informarse el expediente por la Interven
ciön de Fondos Provinciales, la Comisión por unanimidady en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Decidir que se requiera a D 2 Mercedes Moya Alameda aportación de documentos acreditativos sobrelos ingresos familiares anuales y que todas las actuacio
nes se sometan a información y fiscalización de la Inter
vención de Fondos, resolviendose posteriormente el expediente por la Presidencia conforme a las competencias -que le corresponden del asunto en razón a su cuantia.
2 2 .- Decidir que, en su caso, para el abono de
las cantidades que resulten en definitiva, se proceda ahabilitar los créditos correspondientes."

6.-

"SENTENCIA DE LA MAGISTRATURA DE TRABAJO ESTIMANDO RECLA
MACION DE D. ANTONIO MARTINEZ NAVARRO SOBRE NULIDAD DE DESPIDO.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de sen-
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tencia dictada por la Magistratura de Trabajo -con número 459 y fecha 6 del corriente mes de Mayo-, sentenciaen la que, en autos número 354 /1.982, se estima la de-manda formulada por el actor D. Antonio Martínez Navarro
-contratado por esta Diputación Provincial como Mecánico
-Conductor-Bombero-, y, tras considerar la relación deldemandante con esta Administración provincial como laboral fija, se declara la nulidad de su despido, y, en con
secuencia, se condena a esta Diputación Provincial a que
lo readmita en su puesto de trabajo, con abono de los sa
larios dejados de percibir desde el momento del despidohasta que la readmisión se cumpla.
Vista la expresada sentencia, y considerando lo dispuesto en el Real Decreto legislativo 1568/1.980de 13 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, especialmente sus ar
t ículos 103 y 227, y en el Estatuto de los Trabajadoresaprobado por Ley 8/1.980 de 10 de Marzo, especialmente
e n sus artículos 45, 55 y 56, tras deliberación, la Comi
S ión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or

dinaria:

tencia, y

Primero.- Quedar enterada de la expresada sendecidir su jecución y cumplimiento.
Segundo.- Decidir, en consecunecia, la inmedia

ta readmisión a su puesto de trabajo de D. Antonio Martí
nez Navarro, la inmediata alta del mismo en la Seguridad
Social, y que se procedan a liquidar y a abonar a dichoempleado las retribuciones dejadas de percibir a partir del día 11 de enero pasado, fecha de su cese, salvo porlo que se refiere a los periodos en que haya permanecido
en situación de incapacidad laboral transitoria - con la
consiguiente suspensión del contrato de trabajo-, periodos respecto a los que sólo procederá liquidar y abonarlas asignaciones complementarias que asume la Diputación
en los supuestos de tal incapacidad laboral transitoria:'

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
7.- "ACTUACIONES RELATIVAS A CAMPAÑA DE PREVENCION DE CANCER
FEMENINO.- En relación a dichas actuaciones, y a la vista del acuerdo de la Corporación Provincial de 29 de --Abril pasado, y tras deliberación, la Comisión de Gobier
no por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Decidir que, en orden al establecimientode un sistema definitivo de prestación y gestión del ser
vicio (conforme a lo dibpuesto en el punto 3 2 del referi
do acuerdo de la Corporación Provincial), se eleven a la
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próxima sesión de la Corporación Plenaria los pliegos de
condiciones juridico-administrativas y técnicas para laadjudicación del Servicio a través de concurso.

2 2 .- Decidir, igualmente, por lo que respectaa la prestación provisional del servicio (conforme a -los puntos 2 2 y 4 2 del citado acuerdo Corporativo), quea la próxima sesión de esta Comisión de Gobierno se ele3en propuestas, con las ofertas correspondientes, para adjudicar durante un pendo transitorio (hasta la contra
tación definitiva a través de licitación), la prestación
del Servicio en régimen de empresa."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

8.- "ESCRITOS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLALGORDO DEL JUCAR, SOBRE AYUDAS PARA CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO.- Se da
cuenta de escritos del Ayuntamiento de Villalgordo delJúcar en los que por un lado, se solicita, ayuda técnica
para elaborar proyecto.técnico para un polideportivo y,por otro, se muestra extrañeza al no haber sido incluido
e n los planes de estudio para una posterior inclusión en
e l programa de construcción de instalaciones deportivaspara el presente año, a la vista de dichos escritos y
del dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno por unanimi
dad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Conceder al Ayuntamiento de Villalgorao del Júcar ayuda técnica para la redacción de proyecto -técnico de un polideportivo, ayuda que se realizará porlos servicios del Area Técnica de esta Diputación, y

2 2 .- Hacer constar al Ayuntamiento de Villal-gordo del Júcar, por lo que se refiere al escrito sobrela no inclusión en el programa anual de construcción, am
pliación y modernización de instalaciones deportivas, co
3respondientes al presente año, la extrañeza de que en e l citado Ayuntamiento no se recibiera la carta-encuesta
que, en su momento, se remitió a todos los Ayuntamientos
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de la provincia, en la que se daba un plazo de contestación, terminado el cual no figuraba el de Villalgordo -del Júcar, y como consecuencia, no ha sido incluido en el referido programa para construcción, ampliación y modernización de instalaciones deportivas, aprobado, definitivamente, por acuerdo plenario de la Diputación en se
sión celebrada el pasado 29 de Abril."
9.-

"ESCRITO DE ESTUDIOS PERTEGAS, SOBRE ELEVACION DE PRECIO
DE GRABACION DE DISCO RELATIVO A LAS ACTUACIONES DEL I ENCUENTRO PROVINCIAL DE FOLKLORE.- Visto el escrito de la Empresa "Estudios Pertegas, S.A." (con la que, en vir
tud de acuerdo de esta Diputación de 14-12-81, se contra
te) la grabación en directo de 1.000 ejemplares del "I ET
cuentro Provincial de Folklore" con un presupuesto de -400.000 Pts.), escrito en el que se plantea un incremento de 35.625 Pts., debido al aumento de los costes de -carpeteria, prensaje y edición; y visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
No aceptar el incremento del precio contratado
en su momento para la grabación de un disco L-P (larga duración) el dia 3 de Enero pasado, por no haberse pacta
do o considerado la revisión de precios."

10.-

"INSTANCIA DE D. JUAN MIGUEL VELASCO BLAZQUEZ, SOLICITAN
DO SUBVENCION PARA REALIZACION DE UNA COLECCION DE DIAPO
SITIVAS SOBRE LOS CASTILLOS DE LA PROVINCIA.- Se da cuen
ta de la referida instancia, asi como de dictamen de laComsión Informativa de Servicios Docentes y Culturales,
a la vista de todo lo cual, la Comisión de Gobierno porunanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Denegar, aún lamentándolo, la petición formula
da por D. Juan Miguel Velasco -Secretario del Centro de
Excursionista de Albacete- para realizar una colección de diapositivas sobre los castillos de la Provincia, decidiendo, no obstante, que por el Jefe de la Oficina .dePatrimonio Histórico Provincial sea emitido informe y -darle traslado al Instituto de Estudios Albacetenses pa
ra su estudio."

11.-

"ESCRITO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES SOBRE -CONCESION DE AYUDA PARA UN TRABAJO SOBRE MATERIAS PRIMAS
CERAMICAS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE.- Se da cuenta deescrito de la Secretaria General del Instituto de Estu-dios Albacetenses, al que se adjunta, para su consideración por esta Diputación, otro de D. A. Escardino Benlloch, Director del Instituto de Química Técnica de la -

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

:e109518444
- CLASE 8.a
Ft•It-11

Facultad de Quimicas, Universidad de Valencia, en el que
se plantea la necesidad de una ayuda económica para realizar la terminación de un trabajo sobre "Materias pri-mas cerámicas de la Provincia de Albacete", el cual fuésubvencionado con 150.000 Pts. por el Instituto de Estudios Albacetenses. A la vista de tales escritos y tenien
do en cuenta el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Denegar, aún lamentándolo, la petición formula
da por el Sr. Escardino Benlloch, por no disponer de fon
dos presupuestarios para tal fin, y encontrarse la parti
da para publicaciones comprometida y agotada por acuer-dos anteriores."

12.- "ESCRITO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO DE VILLA
RROBLEDO, SOLICITANDO AYUDA PARA CREACION DE UN JARDIN BOTANIC0.- Visto el rcferido escrito y el dictamen de la
Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales,
la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

da por el
bledo, al
fin."

Denegar, aún lamentandolo, la petición formula
Instituto Nacional de Bachillerato de Villarro
no disponer de fondos presupuestarios para tal

13. "ESCRITOS DE LA FEDERACION DE COLEGIOS PROVINCIALES DE FUNCIONARIOS DE CUERPOS NACIONALES DE ADMINISTRACION LOCAL, SOLICITANDO COLABORACION PARA "1 JORNADAS DE ADMI-NISTRACION LOCAL DE CASTILLA-LA MANCHA.- Se da cuenta de
escritos de la referida Federación, en los que, en primer
lugar, solicita una ayuda-subvención para hacer frente a
los gastos que puedan ocasionarse por la organización ypublicación de las conclusiones de las "I Jornadas de Ad
ministración Local de Castilla-La Mancha" (Almagro, 26,27 Marzo 1.982), y, en 2 2 lugar, se informa del presu--puesto de gastos 506.000 Pts., solicitando una subven--clon de 220.000 Pts. Igualmente se da cuenta de dictamen
de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Cultu

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

rales, en el que se informa desfavorablemente, por enten
der que, tratándose de un Colegio Profesional no puede plantearse la concesión de ayuda-subvención económica al
guna.
Sometido el asunto a deliberación, intervieneD. Juan José Gascón Moreno recordando que, cuando se celebraron en Albacete las Jornadas de Informática de Administración Local (Jornadas de Informática de Administración Local'1.980), esta Diputación se volcó a favor de las mismas, y manifestando su extrañeza de que, ahora,
a otro colectivo que se reune también para tratar proble
mas profesionales y de Administración Local, se le nie-gue toda ayuda, y haciendo constar que, a su juicio, debe seguirse siempre el mismo criterio. Le contesta D. Ma
nuel Vergara Garcia, en el sentido de que la reunión delas Jornadas de Informática de la Administración Local 1.980 era reunión de Diputaciones y para estudio de problemas generales de Administración Local, mientras que ésta es una reunión de un colectivo profesional y para temas profesionales y reivindicaciones.
D. Juan José Gascón Moreno insiste en su posición, haciendo constar que también en la reunión de lasJornadas de Informática de Administración Local 1980 hubo una jornada que fué solo reivindicativa, y propone -que se acceda a la petición de la Federación de Colegios
Provinciales de Funcionarios de Cuerpos Nacionales de Ad
ministración Local de Castilla-La Mancha, concediéndoleuna ayuda-subvención de 50.000 Pts.
Por su parte el Secretario que suscribe hace constar que, en las "I Jornadas de Administración Localde Castilla-La Mancha", si bien hubo una reunión de ca-rácter profesional, en el resto del tiempo las Jornadasfueron exclusivamente de estudio y consideración de te-mas de Administración Local, con especial referencia a la región.
Finalizada la deliberación, al haber existido
en la misma disparidad de criterios y posiciones, se domete el asunto a votación nominal, resultando que, por mayoria (con el voto a favor del Ilmo. Sr. Presidente -D. Juan Francisco Fernández Jiménez, y los Diputados Pro
vinciales Sres. D. Manuel Vergara García y D. Virginio Sánchez Barberán, y el voto en contra de D. Juan José -Gascón Moreno), se acepta el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, denegando, por tanto, la concesión de ayuda-subvención".
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CINCO PESETAS

14.- "PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDAS PARA ESTUDIOS.- Vistala propuesta de la Comisión Informativa de Bienestar Social sobre concesión de ayudas-becas de estudios, y visto el informe de la Intervención General de Fondos Pro-3inciales en el que, por una parte se hace constar que no existe partida especifica en presupuesto, y por otrase señala que las ayudas de carácter individual deben -concederse por concurso; tras deliberación, en la que -por el Secretario que suscribe, igualmente, se adviertede la procedencia legal de otorgar estas ayudas a través
de concurso, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en
3otación ordinaria, acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución a finde que pase a la Comisión Informativa de Bienestar So--cial para su estudio, informándose de si son ayudas para
alumnos de los colegios de esta Diputación o para alumna
do ajeno a estos colegios."
OBRAS Y CAMINOS

15.- "PROYECTO DE OBRAS ADICIONALES EN EL C.V. L-4, DE VIVEROS A LA C.N. 322, Y VIVIEROS A VILLANUEVA DE LA FUENTE.Visto el expresado Proyecto, y la propuesta de contratación formulada por el Ingeniero Director de Vias Provinciales, y la fiscalización de la Intervención de Fondos;
teniendo en cuenta que el importe de tal proyecto adicio
nal no excede del 20 % de las obras principales, la Comi
sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or

dinaria:
1 2 .- Aprobar el Proyecto de obras
e n el C.V. L-4, de Viveros a la C.N. 322 y
Villanueva de la Fuente, por su presupuesto
Pts., y decidir su financiación con cargo a
de Inversiones de 1.982, resultas de 1.981.

adicionalesViveros a de 5.173.577
Presupuesto-

2 2 .- Adjudicar la ejecución de tal Proyecto -como adiconal de obra a la Empresa "Guzman Sarrión,
por precio de 5.173.577.- Pts., debiendo constituir am-
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pliación de fianza por importe de 272.073.- Pts."
16.- "PROPUESTA DE LA UNIDAD DE VIAS PROVINCIALES SOBRE OBRAS
ADICIONALES EN EL PUENTE SOBRE EL RIO JUCAR, DEL C.V. DE
VALDEGANGA A BORMATE.- En relación a las obras del C.V.B-1 tramo de Valdeganga a Bormate (Puente sobre el Rio Júcar), incluidas en Presupuesto Extraordinario para --CC.VV. financiado con Emisión de Deuda Pública Provincial del año 1.979, y contratadas con la Empresa "Rafael

Comella Pons", obras ya recibidas, se da cuenta de infor
me-propuesta, y de medición, valoración y presupuesto,-formulados por el Ingeniero de la Sección de Vias y -Obras, D. Emilio Botija Marin, en relación a obras adi-cionales y complementarias de las obras mencionadas.
En dicho informe, tras hacer constar que en Se
grado parcial del Plan de CC.VV. de 1.981 se consignó un
crédito de 5.000.000 Pts., para tales obras complementarias y adicionales, se señala, por una parte, que en larealización de las obras principales hubo que ejecutar otras adicionales por importe de 1.838.704.- Pts. -canti
dad en exceso que se ha recogido en la liquidación de la
obra conforme a lo establecido en la Clausula 62 del --Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la -contratación de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre-, y, por otra parte, que pa
ra la terminación de las obras ha redactado un Presupues
to que adjunta por importe de 3.161.296.- Pts.. En conse
cuencia propone:

1 2 .- Aprobación

adjudicación del adicional de las obras realizadas a D. Rafael Comella Pons, por im
porte de 1.838.704 Pts., de conformidad con las mediciones y valoraciones señaladas en el Acta de Recepción Pro

visional,

y

y

liquidación de las mismas.

2 2 .- Aprobación

ejecución por Administración
del resto de las obras pendientes por un importe de ---3.161.296.- Pts., de conformidad con las mediciones y -presupuesto que adjunta en su informe-propuesta.
y

Vistas las expresadas actuaciones y tras deliberación en que por el Sr. Secretario se informa sobre el régimen aplicable en DereCho a la propuesta-informe del Ingeniero de Vias y Obras, D. Emilio Botija Marin, la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Hacer constar que el exceso de obra de -1.838.704.- Pts. se aprobará con la liquidación de la -obra principal, por tratarse de exceso de obra que se en
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cuentra comprendido en la citada Clausula 62 del Pliegode Clausulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, aceptándose que dicho exceso se financie con cargo a Presupuesto de Inversiones de 1.982, resultas de 1.981, del Segregado Parcial del Plan
de CC.VV. de 1.981.
2 2 .- Aprobar el Presupuesto de obras complemen
tarias por su importe de 3.161.296 Pts., decidiendo su financiación, igualmente, con cargo al Presupuesto de In
versiones de 1.982, Resultas de 1.981, del Segregado Par
cial del Plan de CC.VV. de 1.981.
3 2 .- Acogerse, para la ejecución de las obrasa que se refiere el Presupuesto anterior, al sistema degestión o ejecución directa por esta Administración, alamparo de lo dispuesto en los Artículos 118 del Texto Ar
ticulado Parcial de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1. -977 de 6 de Octubre, 60 de la Ley de Contra
tos del Estado y 187,2 de su Reglamento, debiendo el Téc
nico Director de las obras proponer los sistemas a aplicar, para la ejecución directa de tales obras, dentro de
los previstos en el Articulo 191 de dicho Reglamento deContratos del Estado, y preparar los documentos técni-cos precisos para aplicación del sistema que se proponga
adoptar."
17.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCURSO, DE RE
DACCION DE PROYECTO Y EJECUCION DE OBRA DE CONSTRUCCIONDE CENTRO SANITARIO PROVINCIAL.- Vistas las actuacionesdel referido expediente, y especialmente el Acta de Aper
tura de Plicas y los informes técnicos emitidos por el Arquitecto y el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, respecto a las ofertas presentadas por las Empresas licitadoras, tras amplia delibenación, y estimando que la oferta presentada por la Empresa "Cubiertas yMZOV" no solo en su variante A es la más económica en -términos absolutos, sino que, según el Informe del Arqui
tecto Provincial, en sus dos variantes, son las ofertasmás económicas por m2 edificado, siendo además las úni--
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cas ofertas que, según el referido Informe del Arquitecto Provincial, cumplen todas las condiciones técnicas -exigidac, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones li
citatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento jurídico.
2 2 .- Adjudicar a la Empresa "Cubiertas y MZOV"
la redacción del Proyecto y ejecución de las obras de -construcción de Centro Sanitario Provincial, en su va--riante A, por precio de 127.549.377.- Pts., y plazo de ejecución de ocho meses, con sujeción a los pliegos quehan servido de base al concurso y al ante-proyecto y demás documentos presentados por tal Empresa.
3 2 .- Hacer constar a la Empresa "Cubiertas y MZOV" que deberá constituir en la Depositarla de FondosProvinciales la fianza definitiva por precio de
2.720.988.- Pts., y concurrir posteriormente a la formalización del contrato.
4 2 .- Devolver las fianzas provisionales a loslicitadores que no han resultado adjudicatarios.
5 2 .- Decidir, por último, en relación a las -instalaciones especiales previstas en la alternativa B presentada por la Empresa "Cubiertas y MZOV", y no pre-vistas en la variante A que se adjudica, que por los Téc
nicos de la Diputación se informe acerca de las instalaciones que se consideran absolutamente imprescindibles y, a la vista de tal informe, se realizará una adjudicación complementaria conforme a la oferta y condiciones de la Empresa.
6 2 .- Solicitar de la Empresa "Cubiertas y MZOV'
que, en la ejecución de las obras que se adjudican, se emplee personal en paro de Albacete y Provincia."
18.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadillo o cuestionario estadístico que se realiza periodicamente por la Oficina de Contratación, la Comisión de Gobierno ---acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Quedar enterada del referido cuestionario.
2 2 .- Hacer constar la inquietud que se sientepor la lentitud en la expedición de certificaciones de-
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obra, y que se de cuenta a todos los Directores para que
las activen, pues esta Diputación pretende exigir que to
dos los contratos de obra se ejecuten dentro de su plaza

3 2 .- Hacer constar también, inquietud por la tardanza en la redacción de los Proyectos y decidir quese adopten las medidas oportunas."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
19.- "APROBACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS DEL PLAN 1.982.- Se da cuenta de los siguientes
proyectos técnicos de obras incluidas en el Plan Provincial de 1.982:
PRESUPUESTO HONORARIOS
AYUNTAMIENTO.-OBRA
PROYECTO
DIRECCION

AGUAS NUEVAS.- Alumbrado Público
ALBATANA.- Pavimentación calles
ALBOREA.- Pavimentación de calles
ALCADOZO.- Pavimentación calles
ALCALA DEL JUCAR.- Alumbrado Públ.
ALPERA.- Alumbrado Público
ALPERA.- Pavimentación de calles
CARCELEN.- Pavimentación calles . • • •
CHINCHILLA.- Alumbrado Público . • • •
CORRAL RUBIO.- Pavimentación calles
FUENTEALAMO.- Pavimentación calles
FUENTEALBILLA.-Pavimentación calles
GINETA (LA).- Pavimentación calles
HELLIN.- Alumbrado Público
LEZUZA.- Alumbrado Público
MAHORA.- Pavimentación de calles
MONTALVOS.- Báscula municipal
MOTILLEJA.- Pavimentación de calles.
MUNERA.- Alumbrado Público
POZO LORENTE.- Pavimentación calles
VALDEGANGA.- Pavimentación calles .
VILLAMALEA.- Alumbrado Público
VIVEROS.- Pavimentación de calles
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973.046
2.919.592
3.892.788
5.819.429
4.845.810
3.888.463
7.338.316
1.946.394
10.458.293
3.905.875
4.871.582
4.882.812
11.197.564
31.421.000
7.805.366
6.849.096
1.779.600
3.879.790
9.475.651
2.919.592
10.710.807
3.850.915
4.887.272

21.682
80.408
107.212
150.250
94.572
76.994
161.684
53.605
174.159
94.125
123.418
117.188
235.149
558.593
141.067
150.904
49.908
93.497
164.084
80.408
224.927
76.305
112.728

A la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los pre
supuestos y honorarios señalados.
2 2 .- Que el exceso que ha experimentado el pro
yecto de las obras de "Báscula Municipal en Montalvos" de 829.508 Pts., debe ser abonado en su momento por di-cha Ayuntamiento.
3 2 .- Dar conocimiento a los Técnicos autores de los proyectos, de los informes emitidos por el Area Técnica, para que, en su caso, se tengan en cuenta, lasconsideraciones que en ellos se contienen.
Igualmente, se da cuenta de los expedientes de
obras del Plan Provincial de 1.982, que han sido informa
dos por la Intervención de Fondos indicando que la dispo
nibilidad 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 elexpediente por parte de los Ayuntamientos.
Se hace constar, que se han rectificado los ho
norarios de dirección de obra en los expedientes de ---"Alumbrado Público en Aguas Nuevas"; "Pavimentación de calles en Alcadozo"; "Alumbrado Público en Alcalá del Jú
car"; "Alumbrado Público en Alpera"; "Alumbrado Públicoen Chinchilla"; "Pavimentación de calles en La Gineta";"Alumbrado Público en Lezuza"; "Pavimentación de callesen Motilleja"; "Alumbrado Público en Munera"; "Pavimenta
ción de calles en Valdeganga" y "Alumbrado Público en Vi
llamalea", con arreglo a lo informado por el Interventor
de Fondos Provinciales.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto di-recto, por la cuantia de las mismas, para la contratación de las obras siguientes:
AGUAS NUEVAS.- Alumbrado Público.
ALBATANA.- Pavimentación de calles.
ALBOREA.- Pavimentación de calles.
ALCADOZO.- Pavimentación de calles.
ALCALA DEL JUCAR.- Alumbrado Público.
ALPERA.- Alumbrado Público.
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ALPERA.- Pavimentación de calles.
CARCELEN.- Pavimentación de calles.
CHINCHILLA.- Alumbrado Público.
CORRAL RUBIO.- Pavimentación de calles.
FUENTEALAMO.- Pavimentación de calles.
FUENTEALBILLA.- Pavimentación de calles.
LA GINETA.- Pavimentación de calles.
LEZUZA.- Alumbrado Público.
MAHORA.- Pavimentación de calles.
MONTALVOS.- Báscula Municipal.
MOTILLEJA.- Pavimentación de calles.
MUNERA.- Alumbrado Público.
POZO LORENTE.- Pavimentación de calles.
VALGEGANGA.- Pavimentación de calles.
VILLAMALEA.- Alumbrado Público.
VIVEROS.- Pavimentación de calles.

2 2 .- Comunicar a los Ayuntamientos el informeemitido por el Interventor de Fondos, en los expedientes
respectivos, en el que hace constar: "La disponibilidadde fondos prevista en el articulo 24 de la Ley de Contra
tos 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, -atendiendo fundamentalmente al hecho de que los plazos para hacer efectivas las deudas municipales se dilatan de manera importante, con los efectos consiguientes de e ndurecer las condiciones de las obras (plazos de termina
ción, financiación de contratistas...) y la posioilidadde trasladar la satisfacción de la deuda a la Diputación e n cuanto parte principal del contrato. Nos parece conve
n iente, insistimos una vez más el hacer extensivas a los
Ayuntamientos estas consideraciones, ya que la disposi-ci6n de sus fondos en el más breve tiempo posible permitirá una mayor agilidad en el desenvolvimiento del Plan".

3 2 .- Aprobar los pliegos de clausuias administrativas de las obras citadas anteriormente y las dili-gencias adicionales a los de las obras de "Alumbrado Público en Aguas Nuevas"; "Pavimentación de calles en Alca
dozo"; "Alumbrado Público en Alcalá del Júcar"; "Alumbra
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do Público en Alpera"; "Alumbrado Público en Chinchilla";
"Pavimentación de calles en La Gineta"; "Alumbrado Públi
co en Lezuza"; "Pavimentación de calles en Motilleja"; "Alumbrado Público en Munera"; "Pavimentación de callesen Valdeganga" y "Alumbrado Público en Villamalea".

4 2 .- Delegar en el Ayuntamiento de Hellin,
contratación de las obras de "Alumbrado Público".

5 2 • - Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante contratación directa, dada su cuantía,recabando ofertas como mínimo, a tres empresas."

20.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actua-ciones relativas a la adjudicación de obras de Planes -Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad
en votación ordinaria, acuerda:

y-

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

2 2 .- Adjudicar definitivamente la obra de -"Electrificación en Ontur", a Montajes Eléctricos Los -Llanos S.L. en la cantidad de 2.422.000 Pts., debiendo constituir en el plazo de 25 dias, fianza de 156,880 Pta
3 2 .- Decidir, igualmente, la adjudicación de la obra de "Flectrificacion en El Pasico -Aguas Nuevas- —
(Albacete)", a D. Leovigildo González Guillén en la cantidad de 1.030.000 Pts., por estimar, de los trámites einformes evacuados que con la baja propuesta, la obra -puede realizarse; debiendo constituir en el plazo de 25días, fianza definitiva de 72.000 Pts., y una complementa
na de 54.234.- Pts.

4 2 .- Devolver las fianzas provisionales a loslicitadores que no han resultado adjudicatarios de las referidas obras.
Igualmente, se acuerda que en adelante, en los
expedientes de contratación por concierto directo, solamente se admitirán las empresas, a las que hayan invitado expresamente."

21.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistaslas liquidaciones de las obras incluidas en el Plan Provincial de 1.979: "Alcantarillado 2 fase en El Balleste
ro", redactadas por el Ingeniero D. Emilio Botija Marincon fecha 19 del pasado mes de Abril, en la que ha habido un saldo a favor del contratista de pesetas 301.614 y
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una economia de 666.724 Pts., y "Abastecimiento de aguas
y Alcantarillado en El Pardal y Los Collados (Molini---cos)", redactadas por el Ingeniero D. Pablo Cañamares Pabolaza, con fecha 30 de Abril último, con un saldo de -609.404 Pts., la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda su aprobación."
22.-

"ACTAS DE RECEPCION PROVISONAL DE OBRAS DE PLANES PROVIN
CIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción provisio
nal de las obras incluidas en los Planes que a continuación se detallan, redactadas por los directores respecti
vos con las fechas que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

ALCARAZ.- Alcant 2 en el Jardin D. E. Botija
CASAS LAZARO.- Alcant 2 2 2 fase D. E. Botija
SALOBRE.- Paviment 2 Salobre

Reolid

PLAN
1976-77
1979

FECHA
30- 6-81
22- 7-81

D.M.Villaescusa 1.979

31-10-80

D.M.Villaescusa 1.979

31-10-80

SALOBRE.- Def. Aluviones en

Reolid

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerdasu aprobación."
23.-

"INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS DE PLANES -PROVINCIALES.- Visto el cuestionario o estadillo formula
do por la Oficina de Cooperación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Quedar enterada y, a propuesta del Diputa
do D. Manuel Vergara Garcia, felicitar a la Oficina de Cooperación por la redacción del cuestionario y situa--ci6n de obras y proyectos de los Planes 1.981 y 1.982, que ha presentado.

2 2 .- Decidir -en relación a los proyectos deobras de Técnicos ajenos a esta Diputación y que todavía
no han sido presentados- que por la dirección del Area -
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Técnica, se preparen comunicaciones de la Presidencia alos Técnicos que se han encomendado los mismos, haciéndo
le constar, en el supuesto de que existan dificultades-en la redacción de los proyectos por parte de los Ayunta
mientos, que activen las gestiones con los mismos, a fin
de vencer las dificultades, y, en el supuesto de que lademora se deba exclusivamente al Técnico, los perjuicios
que está ocasionando, y que a la mayor urgencia presente
los mismos."

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
24.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE MA
QUINA COSECHADORA DE ENSAYOS.- Vistas las actuaciones re
lativas a la contratación por concierto directo, para la
adquisición con destino a fincas rústicas de una máquina
cosechadora de ensayos, y especialmente el informe del Ingeniero Agrónomo, indicando que no es posible recabarofertas de varias empresas ya que se trata de una máquina muy especializada, que no fabrica más que una casa
austriaca, de la que se surte el Instituto Nacional de
Semillas y las casas productoras que las precisan, y elacta de apertura de plicas del dia 14 de los corrientes,
la Comisión por unanimidad, y en votación ordinaria, -acuerda:

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

2 2 .- Adjudicar definitivamente la adquisiciónde la mí,.quina cosechadora de ensayos a D. José Antonio López-Yuste Fernández, por importe de 3.386.000 Pts., -quien debe constituir fianza definitiva de 155.444 Pts.en el plazo de 25 dias."
25.- "COMUNICACION DE LA EMPRESA "COLECCIONES PRIVADAS" OFRECIENDO EJEMPLAR DE EDICION ILUSTRADA Y LIMITADA DE LA -CONSTITUCION.- Se da cuenta de comunicación del editor D. Victor Lezama, indicando que ha editado 250 ejempla-res del Texto Constitucional de 1.978, ilustrado en 41 grabados originales realizados por los mejores artistasespañoles contemporáneos, habiéndo reservado a esta Dipu
tación el ejemplar n 2 156, por importe de 385.000 Pts.
Vista la expresada comunicación, la Comisión,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar el asunto pendiente a fin de que, por -una parte, se someta a informe y fiscalización de la Intervención de Fondos, y, por otra parte, se solicite informe, sobre la valoración de la obra por parte del di
rector del Museo Provincial y del funcionario de esta Di
putación D. Ricardo Avendaño Pérez."
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26.-

"INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE PIA
NO ADQUIRIDO EN SU MOMENTO PARA EL CONSERVATORIO DE MUSI
CA.- Visto el informe emitido por D. José Maria Parra -Cuenca, Director del Real Conservatorio de Música, en el
que se hace constar que, transcurrido el periodo de ga-rantia del piano, marca Rosler 103 Rigoletto -adquiridoa la empresa Real Musical S.A.-, ha podido comprobarseque se encuentra en buenas condicones de uso, que las -prestaciones realizadas son satisfactorias, y que el mis
mo cumple las condicones técnicas del contrato; tras deliberación la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada del referido informe, dar porrecibido definitivamente el citado piano, y decidir quese 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 previo acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a loestablecido 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:

27.-

"PERSONAL MEDICO DE ESTA DIPUTACION.- A propuesta de laPresidencia y tras deliberación se acuerda por unanimi-dad y en votación ordinaria:
Que se remita a los Organos Provinciales Gesto
res del Instituto Nacional de la Salud relación de todos
los Médicos que prestan servicios en esta Diputación solicitando se informe si también los prestan en el
INSALUD y los horarios en que los desempeñan."
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28.- "ESCRITO PRESENTADO POR EL DELEGADO PROVINCIAL DE LA LIGA DE MUTILADOS E INVALIDOS DE LA GUERRA SOLICITANDO LOCALES.- Se da cuenta a la Comisión del citado escrito en
el que se hace constar la necesidad de disponer de un lo
cal par‘a domicilio social de los mutilados, con una su-perficie minima de unos 40 m2. Manifiestan igualmente, que, tras las gestiones realizadas en el Gobierno Civily Ayuntamiento no se les ha habilitado el local; y por tanto solicitan les sea cedido por esta Diputación.
Se delibera ampliamente sobre el particular,y por el Secretario que suscribe se advierte, que los ac
tos de disposición del patrimonio son competencia de laCorporación Plenaria, y no han sido delegados en la Comi
sión de Gobierno y, por otra parte, que habrán de tenerse en cuenta los supuestos y trámites que establece la normativa vigente en cuanto a cesiones de uso de inmue-bles.
A la vista de todo ello la Comisión acuerda -por unanimidad y votación ordinaria:
Manifestar su posición favorable a la petición
de que se trata, decidiendo que pase a la Comisión de Pa
trimonio para estudio de los locales que podian facili-tarse y del régimen jurídico de la utilización; elevándo
se después a la Corporación Plenaria para su resolucióndefinitiva."
29.-

"ESCRITO DE FUNCIONARIOS DE ESTA DIPUTACION, S LICITANDO
AYUDA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE SANTA RITA.- Vistoel referido escrito, la Comisión de Gobierno por unanimi
dad y en votación ordinaria, acuerda:
Hacer constar que, por la índole de la actividad de que se trata no se estima procedente la concesión
de ayuda, pero no obstante, si el Ayuntamiento de Albace
te concediera alguna ayuda o aportación, se reconsiderana de nuevo el asunto."

30.-

"INSTALACIONES ESPECIALES Y DOTACIONES MEDICAS DEL HOSPI
TAL.- El Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia, hace constar que en el Banco de Crédito Local de Españase ha indicado que esta Diputación tiene pendiente la -aplicación de un remanente de crédito para instalaciones
especiales y dotaciones médicas del Hospital; y estimando la Comisión de Gobierno que tal remanente debe ser -aprovechado, se acuerda:

ciones

y

Que por los técnicos se determinen las instala
dotaciones a que podia aplicarse dicho remanen-

te, aprobandose por la Presidencia,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

y
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Intervención los documentos precisos para solicitar tal
aplicación."

31.- "ACTUACIONES RELATIVAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES,
A TRAVES DE CONCURSO, PARA EL S.E.P.E.I..- Visto el ---acuerdo del Pleno de esta Corporación de fecha 10 de los
corrientes, y visto el informe del Subidirector-Jefe del
S.E.P.E.I., en el que se determina el material a adqui-3ir para el servicio, la Comisión, por unanimidad y en 3otación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Decidir la adquisición de un lote de mate
3ial para el S.E.P.E.I., integrado por las partidas que,
a continuación, se detallan, por importe máximo de

3.932.704.- Pts.
- 4 camillas, según norma DIN 13024.
- 1 compresor de alta presión, para llenado de
equipos respiratorios de 200 o 300 atms.
- 1 detector de gases con bomba manual.
- 3 trajes antigas.
- 3 juegos de cojines elevadores.
- 4 equipos para maletines Modulaire Doctor.
2 2 .- Decidir la financiación con cargo al Cap.
2 2 , Art 2 27, Concepto 274, Partida 825.2 del Presupuesto
Ordinario.

3 2 .- Acogerse al sistema de concier-co airectoen razón a la cuantía, recabando ofertas, como mínimo, a
tres Empresas y aprobar los pliegos de clausulas adminis
trativas que han de servir de base para la adquisición."

32.- "ALEGACIONES RESPECTO A CAMBIO DE HORARIO DE LINEA DE AU
TOBUSES.- El Ilmo. Sr. Presidente expone que, según la opinión que ha recibido de alguno de los Ayuntamientos afectados, se pretende un cambio de horario en la lineade transporte regular de viajeros por carretera entre Al
bacete y Tomelloso, y tal cambio resulta perjudicial para la población de las localidades de esta provincia ---
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afectadas por dicha linea, por cuanto el horario existen
te hasta ahora permitía una mayor facilidad en los des-plazamientos a Albacete, y unas horas de despalazamiento
más acordes con las necesidades de dichas poblaciones en
orden a acudir a los servicios públicos y privados y alcomercio radicados en la capital, por ello propone la -Presidencia la adopción de acuerdo manifestando discon-formidad respecto a tal cambio de horario.
Como consecuencia de la exposición del Ilmo. Sr. Presidente, y estimando las razones expuestas por el
mismo, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad yen votación ordinaria hacer constar a los órganos competentes de la Administración del Estado el criterio de -esta Diputación opuesto al cambio de horario en la linea
de autobuses de referencia, por estimar que el nuevo horario que se proyecta establecer resulta menos ventajoso en orden a desplazamiento de diversos municipios de-la provincia hasta la ciudad de Albacete." Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
vanta la sesión por la Presidencia, siendo las veintiuna
horas y treinta y cinco minutos del día antes indicado,haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión --asistentes a la presente sesión de su obligación de suscrib r el acta de la misma, una vez transcrita al Librocorres ondienl.e. De todo lo cual, como Secretario, certi
fico.
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ACTA

N2 XIX

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 27 DE MAYO DE 1.982.
Asistentes
En la ciudadPRESIDENTE
de Albacete, y Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez en el salón de Juntas y ReunioVOCALES
nes del edificio
D . Juan José Gascón Moreno
sede de la Exorna
D . Pedro Ruiz González
Diputación Pro-3incial, siendoSECRETARIO
las dieciocho ho
D . Juan Conde lila
ras y treinta mi
n utos del dia -3eintisiete de Mayo de mil nove
cientos ochenta y dos, se reunen las personas que al mar
gen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno dela Diputación, bajo la Presidencia del Titular; Ilmo. -D r. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de ce
lebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales -D . Virginio Sánchez Barberán y D. Manuel Vergara García.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la Diputa
ción 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 pro
cede 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 -
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del borrador del acta de sesión anterior, ordinaria cele
brada el día 13 dcl corriente mes de Mayo, acta que, nohabiendo oposición, es aprobada por unanimidad en cuanto
a su forma para transcripción al Libro correspondiente."
PERSONAL
2.-

"CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-GPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE OFICIAL MAYOR.- Se acuerda
dejar el asunto pendiente, para resolución en próxima se

sión." - 3.-

"CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DF INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.- Vistos dichos documentos r edactados por Secretaria, la Comisión por unanimidad y en vo
tación ordinaria acuerda aprobar la referida convocato-ria y bases de concurso-oposición y decidir que se proce
da a anunciar dichas plazas en forma reglamentaria." - -

4.-

"EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DEDOS PLAZAS DE TECNICOS DEL GABINETE DE PUBLICACIONES: DE

TERMINACION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR Y DE FECHA, HORA YLUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- Vistas las actuacio-nes del expediente relativo a la oposición convocada para la provisión en propiedad de dos plazas de Técnicos del Gabinete de Publicaciones, 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.

COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez,
Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como titu
lar, y D. José Antonio Garcia Gaspar Ruiz, Vicepresidente de la misma, como suplente, o en caso de imposibili-dad del mismo, el Diputado en quien delegue la Presidencia.
Vocales
D. Francisco Javier Diez de Revenga Torres, co
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mo titular,

y D.

Cristobal Belda Navarro, como suplente,

e n representación del Profesorado Oficial del Estado.
D . José f- Sanmillán Famos, Jefe del Gabinete
de Prensa y Propaganda de la Diputación de Madrid.
D . Gonzalo Botija Marin, como titular y D. Fla
3io Martín Sánchez, como suplente, en representación dela Dirección General de Administración Local.
Secretario.
D . Juan Conde lila, Secretario General de la Excma. Diputación Provincial, o funcionario de la mismae n quien delegue.

2 2 .- Que el comienzo de dichas pruebas tendrálugar el dia 22 de Junio de 1.982, a las diez horas, enla Sala de Juntas y Reuniones del edifico sede de la --Excma. Diputac-ión Provincial."
- -

5.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DEPLAZA DE PROFESOR DEL CONSERVATORIO (ESPECIALIDAD DE INS
TRUMENTOS DE VIENTO.: METAL, TROMPETA): RECTIFICACION DEFECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- Plantea
da la cuestión suscitada sobre la fecha de celebración de la oposición convocada para cubrir una plaza de Profe
sor del Conservatorio (especialidad de instrumentos de 3iento: Metal, Trompeta) y tras deliberación, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Mantener, para el comienzo de las pruebas de selección lue se han de llevar a cabo para cubrir la pla
za de referencia, la fecha de 5 de Julio, segün se acordó en sesión de 8 del presente mes de Mayo."

6.- EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada pro
puesta y teniendo en cuenta que no es de apreciar irregu
laridad alguna en la celebración y desarrollo de la refe

3ida oposición

y que por los aspirantes propuestos se --

han aportado los documentos exigidos en las bases de laconvocatoria, acreditativos de sus condiciones de capa-Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

cidad; la Comisión por unanimidad
ria acuerda:

y

en votación ordina--

1 2 .- Aceptar con plena conformidad la referida
propuesta, nombrando Auxiliares de Administración Gene-ral a D ?= W-1 Victoria Fernández Ramírez y a D .2 M .2 Rosa -Coy Sánchez, las cuales deberán tomar posesión en el pla
zo reglamentario establecido de treinta dias hábiles.

2 2 .- Decidir que las funcionarias nombradas se
adscriban de modo inicial a los siguientes servicios:

- D M .2 Victoria Fernández Ramírez en la Im--prenta Provincial.
- 173- W- Rosa Coy Sánchez en la Administraciónde Centros Asistenciales, Hospitalarios
ta Diputación."

y

Docentes de es

7.- "SITUACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS O LABORALES DE CARACTER TEMPORAL.- Por el Secretario que suscribe se ha
ce constar a la Comisión de Gobierno que el próximo dia19 de Junio finaliza el plazo de un año del contrato administrativo de carácter temporal, celebrado con D. José
M. Castrillo Marcos para prestación de trabajo en el --S.E.P.E.I. -contrato que debe quedar totalmente extingui
do en esa fecha, por no admitir prórrogas después del -plazo de un año de vigencia-, y que el próximo dia 14 de
Junio finaliza el plazo de 6 meses de vigencia del con-trato laboral eventual celebrado con D. Francisco AngelCelaya Tebar para prestación de Servicios como Celador de Museo -contrato que admite según la normativa vigente,
una única prórroga de hasta 3 meses.
A la vista de todo ello la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordin na acuerda:

1 2 .- Dejar pendiente de resolución, para próxi
ma sesión, la cuestión relativa a la extinción del con-trato celebrado con D. José M. Castrillo Marcos.
2 2 .- Decidir -al amparo de lo dispuesto en elArt 2 15 1 b) del Estatuto de los Trabajadores y 2 2 del Real Decreto 2.303/1.980 de 17 de Octubre- la prórroga por tres meses más, con efecto de 14 de Junio próximo, del contrato laboral eventual celebrado con D. Francisco
Angel Celaya Tebar para prestación de servicios como Celador de Museo, extinguiéndose definitivamente el contra
to a la finalización de tal prórroga, o antes en el mo-mento que se cubra la plaza en propiedad."
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SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
8.-

"INS1ANCIA DE D AURELIA MORENO GARCIA EN SOLICITUD DE AYUDA A DOMICILIO.- Vista la referida instancia, informe
del Departamento de Trabajo Social, dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social e informe de la Intervención General de Fondos Provinciales, y estimando que, si bien la actividad social de esta Diputación se canaliza fundamentalmente por la asistencia prestada a través de sus centros propios, constituye un sustitutivo
eficaz y posiblemente preferente de tal asistencia la -concesión de ayudas destinadas al mantenimiento de perso
nas en sus propios domicilios y por tanto no desarraigar
a las familias o personas necesitadas de su ambiente cotidiano; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder a D 2 Aurelia Moreno Garcia una ayudaeconómica de 12.000 Pts./mes (efectos 1 2 Febrero 82), pa
ra mantenimiento de sus hijos Félix, Juana, José y Aurelio, con cargo al Capitulo 4 2 , Articulo 48, Concepto 481,
Partida 95.1 del vigente Presupuesto Ordinario (programa
1.07)."

9.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAPALACIOS, REMITIENDO PROYECTO Y COMPROMISO DE APORTACION PARA ADECUACION DE LOCAL DESTINADO A CLUB DE JUBILADOS.- En relación a ---acuerdo de esta Diputación Provincial de 29 de Abril pasado (por el que al aprobar el plan de aportaciones para
Clubs de la Tercera Edad, correspondientes al presente año; se concedió al Ayuntamiento de Villapalacios una -aportación de 1.750.000 Pts.), se da cuenta de escrito de dicho Ayuntamiento comunicando, en primer lugar la -cuantía del presupuesto de contrata por 3.513.000 Pts. según proyecto elaborado por el Arquitecto D. Juan LuisGallego Villaescusa y, en 2 2 lugar, certificación du --acuerdo plenario comprometiendose a aportar el 20% delimporte de las obras.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
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no por unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

Hacer constar al Ayuntamiento de Villapalacios
que la Diputación solo aporta para el Club de la 3 1 edad
1.750.000 Pts. y por tanto el resto, hasta completar elpresupuesto de contrata, ha de ser aportado por el Ayuntamiento, y no sólo el 20 % como se indica en el escrito
- referido."
10.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA REMITIENDO PRO-YECTO TECNICO Y ACUERDO DE ADJUDICACION DE OBRAS DE HO-GAR DEL PENSIONISTA.- En relación a acuerdo de la Diputa
ción Provincial de 19-10-81 (por el que se concedieron ayudas para construcción de equipamiento de clubs u hoga
res para la 3 1 edad a Ayuntamientos de la Provincia, y entre ellos al de Villamalea por cuantía de 2.000.000 -pts.), y el de 29 de Abril pasado (por el que se conce-dieron a dicho Ayuntamiento 4.000.000 Pts. para el Clubde la 3 1 edad), se da cuenta de escrito del Ayuntamiento
en el que se comunica el presupuesto de contrata por --cuantía de 14.889.061 Pts. de acuerdo con el proyecto bá
sico y de ejecución redactado por el Arquitecto D. Sebas
tian Panadero Cuartero; asi como acuerdo de adjudicación
de la 1 1 Fase de las obras a la Empresa Loy Pa, S.A. por
9.288.024 Pts., solicitando que se abone la parte corres
pondiente a dicha fase.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aplicar la aportación de 2.000.000 Pts.,concedidas por acuerdo de 19-10-81, a la 1 1 fase de lasobras del hogar del pensionista de Villamalea (conformea la adjudicación realizada por el Ayuntamiento), efec-tuándose el abono una vez se certifique la realización de las obras.

2 2 .- Decidir que la aportación aprobada en --acuerdo plenario de 29 de Abril 82, de 4.000.000 Pts., se aplique a la 2 1 fase de las obras del hogar del Pen-sionista, conforme fué solicitado por el Ayuntamiento, abonándose una vez adjudicadas las obras y certifica--das."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
11.-

"ESCRITO DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIöN ALBACETEÑA DE CICLISMO, SOLICITANDO SUBVENCION PARA GASTOS DE FINAL DE
ETAPA DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA.- Vistos escritos -
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de la Federación AlbaceteFía y de la Federación Provin--cial de Ciclismo, dictamen de la Comisión Informativa de
Servicios Docentes y Culturales e informe de la Interven
cien General de Fondos Provinciales, la Comisión de Go-bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Conceder a la Federación Aibaceteha de Ci
clismo, para hacer frente a los gastos ocasionados por la final de la etapa de la vuelta ciclista a Espada (Albacete, 4 de los cttes.), una ayuda-subvención de
300.000 Pts. con cargo a la partida 483.95.1 del vigente
Presupuesto Ordinario de Gastos, condicionAndose el abonoa que se justifique la realización de 9astos en cuantíade, al menos, el doble de la ayuda concedida, y,
2 2 .- Decidir que, por encontrarse destinada la
partida presupuestaria de referencia a subvenciones no especificas a disponer por la Presidencia, se proceda lo
antes posible a reponer el crolito de que se ha dispuesto, en el próximo expediente de modificación de créditopresupuestario."
12.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ (CIUDAD REAL) SOLICITANDO COLABC)RACION PARA LA FIESTA DEL MAYO MANCHEGO.- Visto el referido escrito, dictamen de la Comisión(1) Informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
1 2 .- Conceder una ayuda-subvención de 50.000 Pts. al Ayuntamiento de Pedro Muhoz, con cargo a la partida 483.95.1 del vigente Presupuesto Ordinario de Gas-tos, partida de subvenciones no especificas, como aporta
ción de esta Diputación a la celebración de la Fiesta -del Mayo Manchego.
2 2 .- Decidir que, por encontrarse destinada la
partida presupuestaria de referencia a subvenciones no especificas a disponer por la Presidencia, se proceda lo
antes posible a reponer el crédito de que se ha dispues-
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to, en el próximo expediente de m
odificación de créditopresupuestario.
3 2 .- Felicitar a todos los grupos de esta Provincia que p articiparon en dicho Certamen,
y decidir que
se entregue un trofeo al grupo de esta Provincia que resultara mejor clasificado."
SERVICIOS AGROPECUARIOS
13.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE GANADO PARA LA GRANJA PE-CUARIA.- Conforme al acuerdo adoptado por la Comisión de
Gobierno de 29 de Octubre de 1.981, se da cuenta de la propuesta formulada por el Ing eniero Agrónomo Provincialpara la adquisición de ganado vacuno, asi como del dicta
men emitido por la Comisión Provincial In formativa de
Servicios Agropecuarios; igualmente se da cuenta del informe formulado por la I n tervención de Fondos, en el que
se hace cOnstar que no existe partida p resupuestaria para la adquisición propuesta.
Tras lo a n teriormente expuesto se acuerda porunanimidad y votación ordinaria:
Primero.- Dar cuenta a la Comisión Informativa
de Servicios A gropecuarios de que no existe crédito pre
supuestario a tal fin para que, si se estima pertinente-,
proponga el crédito -dentro de los que se encuentran a disposición de dicha Comisión- del que podria efectuarse
tr ansferencia para hacer frente a la adquisición de quese trat.
Segundo.- Hacer constar igualmente a la Comi-sión de Servicios A gropecuarios, que debe seguirse conti
nuamente el desarrollo del Convenio que se celebró con la Dirección General de la Producción Agraria, pues esti
ma esta Comisión de Gobierno, que tal vez la adquisición
de que se trata hubiera podido atenderse dentro de los términos de lo establecido en el Convenio citado." - - OBRAS Y CAMINOS
14.- "PROYECTO DE OBRAS EN LOS CC. VV. A-45, TRAMOS DE FUENTE
HIGUERA A SEGE Y SEGE A YETAS.- Se da cuenta a la Comisión del proyecto de obras en epigrafe mencionado, que ha sido redactado en la siguiente forma:
- C.V. A-45, Tramo de Sege a Fuente Higuera.
Ingenieros: D. Luis Mansilla Martinez y D.
Gabino Lorenzo de Tuero.
Presupuesto de contrata: 7 0.196.930.- Pts.
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- C.V. A-45, Tramo de Sege a Yetas.
Ingenieros: D. Enrique Pedrón Asensio y D.-Ricardo J. Pérez Ruiz.
Presupuesto de contrata: 97.986.063.- Pts.
Se da cuenta, asimismo, del proyecto refundidoadicional al C.V. A-45 "Tramos de Fuente Higuera a Segey de Sege a Yetas", redactado por el . Ingeniero Jefe de Vias Provinciales, D. José Manuel Candela Pi, con presupuesto de contrata de 155.980.908.- Pts.
Vistos los referidos proyectos, la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar el Proyecto de obras en el C.V. A-45 "Tramo de Sege a Fuente Higuera" y "Tramo de Segea Yetas", por sus presupuestos de contrata de 70.196.930
Pts. y 97.986.063 Pts.
2 2 .- Aprobar el proyecto refundido adicional al del C.V. A-45, "Tramos de Fuente Higuera a Sege y deSege a Yetas", por su presupuesto de contrata - de
155.980.908.- Pts.
3 2 .- Decidir la financiación de las obras comprendidas en el refundido, en la siguiente forma:
- C.V. A-45, "Tramo de Sege a Fuente Higuera":
36.000.000 Pts. con cargo a Plan de CC.VV. del ejercicio de 1.980.
- C.V. A-45, "Tramo de Sege a Fuente Higuera":
34.700.000 Pts., con cargo a Presupuesto de
Inversiones de 1.982.
- C.V. A-45, "Tramo de Sege a Yetas":
85.302.000 Pts., con cargo a Presupuesto deInversiones de 1.982.
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4 2 .- Condicionar la ejecución de tales obras a
la plena disponibilidad de los créditos presupuestarios.

5 2 • - Que se proceda a exponer al público el -proyecto de referencia a los efectos reglamentarios." --

15.- "PROYECTO DE OBRAS EN EL C.V. C-12, VALDELARAS DE ABAJOA LA HERRERA POR LOS CUARTEROS Y REPARACION DEL ACCESO A BALAZOTE.- Se da cuenta a la Comisión del Proyecto deobras en epigrafe mencionadas, redactado por el Ingeniero Director de Vias Provinciales, con un presupuesto general de contrata de 20.000.000 Pts.
Visto el Proyecto de referencia, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina

na:

12.-

Aprobar el Proyecto de obras en el C.V. C-12, Valdelaras de Abajo a La Herrera por los Cuarteros
y reparación del acceso a Balazote, por su presupuesto de contrata de 20.000.000.-Pts.

2 2 .- Decidir la financiación de tales obras en
la siguiente forma:

- 7.000.000 Pts., con cargo al Plan de CC.VV.del ejercicio de 1.980.
- 13.000.000 Pts., con cargo a Plan de CC.VV.del ejercicio de 1.982; condicionándose la ejecución dedichas obras a la plena disponibilidad de los créditos presupuestarios.

3 2 .- Que se proceda a exponer al público el -proyecto de referencia, a los efectos reglamentarios." 16.-

"INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDASEN PLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadillo o -cuestionario estadistico que se realiza periódicamente por la Oficina de Contratación, la Comisión de Gobiernoacuerda quedar enterada del mismo." - - -

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
17.-

"PROYECTOS, Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION, DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de los siguientes pro
yectos técnicos de obras incluidas en los Planes Provinciales de 1.981 y 1.982 respectivamente:
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PLAN PROVINCIAL DE 1.981:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

PRESUPUESTO
PROYECTO

HONORARIOS

DIRECCION

VILLAPALACIOS.- Ampl 2 Captación --1.912.226

87.774

BONETE..- Pavimentación de calles

1.938.970

61.030

CASAS DE VES.- Pavimentación de calles
MOLINICOS.- Pavment 2 Pardal y C. Pro

7.315.680

184.320

2.437.075
5.918.378

62.925
114.265

13.679.748
1.617.384
3.905.875

320.240
35.296
94.125

aguas
PLAN

PROVINCIAL DE 1.982

vencio
NERPIO.- Alumbrado en Yetas y Beg
OSSA DE MONTIEL.- Pavimentación de calles
POZOHONDO.- Alumbrado en Campillo
RIOPAR.- Pavimentación en Fábricas

A la vista de los referidos proyectos y sin -perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los pro
supuestos y honorarios señalados.

2 2 .- Dar conocimiento a los Técnicos autores de los proyectos, de los informes emitidos por el Area Técnica, para que, en su caso, se tengan en cuenta, lasconsideraciones que en ellos se contienen.
Igualmente, se da cuenta de los expedientes de
obras de los Planes Provinciales 1.981 y 1.982 respectivamente, que han sido informados por la Intervención deFondos 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.
Se hace constar, que se han rectificado los ho
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(2)

norarios de dirección de obra en los expedientes de --- "Alumbrado Público en Campillo (Pozohondo)", con arreglo
a lo informado por el Interventor de Fondos Provinciales.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto di-recto, por la cuantía de las mismas, para la contratación de las obras siguientes:

PLAN PROVINCIAL DE 1.981:
VILLAPALACIOS.- Ampliación Captación de aguas.
PLAN PROVINCIAL DE 1.982:
BONETE.- Pavimentación de calles.
CASAS DE VES.- Pavimentación de calles.
MOLINICOS.- Pavimentación en Pardal y Cañada Provencio.
NERPIO.- Alumbrado Público en Yetas y Beg.
OSSA DE MONTIEL.- Pavimentación de calles.
POZOHONDO.- Alumbrado público en Campillo.
RIOPAR.- Pavimentación en Fábricas.
2 2 .- Comunicar a los Ayuntamientos el informeemitido por el Interventor de Fondos, en los expedientes
respectivos, en el que hace constar: "La disponibilidadde fondos prevista en el articulo 24 de la Ley de Contra
tos 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, -atendiendo fundamentalmente al hecho de que los plazos para hacer efectivas las deudas municipales se dilatan de manera importante, con los efectos consiguientes de e ndurecer las condicones de las obras (plazos de termina
ción, financiación de contratistas...) y la posibilidadde trasladar la satisfacción de la deuda a la Diputación
e n cuanto parte principal del contrato.- Nos parece con3eniente, insistimos una vez más el hacer extensivas a los Ayuntamientos estas consideraciones, ya que la dispo
sión de sus fondos en el más breve tiempo posible permitirá una mayor agilidad en el desenvolvimiento del --Plan.

32.-

Aprobar los pliegos de claúsulas administrativas de las obras citadas anteriormente y las dili-gencias adicionales a las de las obras de "Alumbrado Públi
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co en Yetas y Beg (Nerpio)" y "Alumbrado Público en Campillo (Pozohondo)", y
4 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante concierto directo, dada su cuantía, recabando ofertas como mínimo, a tres empresas."

18.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DEOBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones re
lativas a la adjudicación de diversas obras del Plan Pro
vincial de 1.981 y el acta deapertura de plicas del dial
25 del presente mes de Mayo, la Comisión de Gobierno, -por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

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

2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que a
continuación se detallan, a los contratistas que se ci-tan, debiendo éstos en el plazo de 25 días, constituir las fianzas definitivas que se indican:
PESETAS

AYNA .- Alcantarillado Dehesa y Villarejo,
a D. Germán Valero Martínez, en la
cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: 6 meses.
ELCHE DE LA SIERRA.- Alcantarillado 2 1 Fase Pedanías, a D. Germán Valero -Martínez, en
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: doce meses.

4.950.000
218.000

10.700.000
384.000

FUENTEALAMO.- Construcción vertedero basuras, a D. José Ochando Ortuño, enla cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: cuatro meses.
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1.790.000
91.600

N ERPIO.- Electrificación Pedanías, a D. Felipe Fernández Cantos, en la canti
dad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: doce meses.

12.800.000
426.000

VILLAMALEA.- Pavimentación, a D. Andrés López Pardo, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: sesis meses

2.780.000
131.200

3 2 .- Declarar desiertas las obras de "Pavimentación de calles en Casas de Ves", -Plan Provincial ---1.981-, y "Reparación Casa Consistorial en Ontur", -Plan
P rovincial 1.982-.

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

19.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistaslas liquidaciones de las obras de "Alcantarillado 2 ?-' fase en El Ballestero", redactadas por el Ingeniero D. Emi
Botija Marin, con fecha 19 de Abril, en la que ha ha
bido un saldo a favor del contratista de 582.375 Pts. yuna economía de 527.013 Pts.; "Alumbrado Público en La Roda", redactada por el Ingeniero Técnico Industrial --D . Francisco Avellaneda Carpena, con fecha 21 de Abril último, en la que ha habido un saldo a favor del contratista de 264.565 Pts.; "Alumbrado en Villapalacios" re-dactada por el mismo Técnico, con fecha 4 de los corrien
tes, en la que ha habido un saldo a favor del contratista de 1.790.000 Pts.; y electrificación en Villatoya", redactada por el Ingeniero Técnico Industrial D. Antonio
Juarez Tercero, con fecha 15 de los corrientes, en la -que ha habido un saldo a favor del contratista de
814.309 P ta., -incluidas en el Plan Provincial 1.980, y"Red de aguas en Abejuela y Dehesa de Letur", redactadapor el Ingeniero D. Enrique Rodríguez Bono, con fecha 12
de Abril último, en la que ha habido un saldo a favor
del contratista de 2.400.000 Pts., -incluida en el PlanP rovincial 1.981-; La Comisión de Gobierno conforme a
las facultades delegadas de la Diputación Provincial,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su apro-

ho

bación."

20.- "ACTUACIONES RELATIVAS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.Se da cuenta de las actaE de recepción definitiva de las
obras incluidas en los Planes que a continuación se deta
llan, redactadas por los directores respectivos con lasfechas que se mencionan:
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CINCO PESETAS
FNI•11

AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

SALOBRE.- Df. aluviones en
Reolid
SALOBRE.- Pavimentación
TCBARRA.- Paviment 2 4 2 segre

D. J.M. Villaescusa
D. J.M. Villaescusa
D. L. Castilla

PLAN FECHA

1979

28-10-81

1979

28-10-81

1979

20- 4-82

Vistas las expresadas actas, la Comisión de -Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación, y que se inicien las actuaciones parala devolución de las respectivas fianzas."
21.-

"INFORME SOBRE'SITUACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIA--LES.- Vis-cos el cuestionario respecto a situación de --obras de Planes Provinciales y los referentes especifica
mente, a los expedientes pendientes de adjudicar del --Plan Provincial de 1.981 y de situación de obras del -Plan Provincial de 1.982, la Comisión de Gobierno por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada
dos cuestionarios."

22.-

y

de conformidad con los cita-

"PROYECTO DE DELIM_LTACION DE SUELO URBANO EN BALSA DE -VES.- Visto el expresado documento urbanístico, y ei informe emitido respecto al mismo por el Ingeniero encarga
do de la Oficina Técnica de planeamiento urbanístico deesta Diputación; y considerando lo estipulado en las --clausulas 4'1 y 6-E1 del contrato celebrado para la formula
ción del documento de que se trata; la Comisión de Go--bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Dar por recibido y aceptado el traba
jo urbanístico consistente en redacción de proyecto de delimitación de suelo urbano para Balsa de Ves -trabajoformulado por el Arquitecto D. Cosme Vidal Vidal-, y decidir que se proceda al abono del precio convenido, o de
la parte del mismo no percibida a la iniciación del contrato.
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Segundo.- Comunicar el anterior acuerdo al -- Ayuntamiento de Balsa de Ves, adjuntando dos ejemplaresdel proyecto, a fin de que se inicie la tramitación per
tinente, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente norma
tiva urbanística (Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976 de 9 de Abril; y Reglamento de Planeamiento Ur
banistico aprobado por Real Decreto 2159/1978 de 23 de Junio), hasta conseguir la aprobación definitiva del documento.
Tercero.- Decidir que, durante el periodo de información pública del proyecto de delimitación de suelo urbano, se estudien por el Ayuntamiento, equipo redac
tor, y la Oficina Técnica de planeamiento de esta Diputa
ción las observaciones realizadas en el apartado b) delinforme de dicha oficina, observaciones relativas a espe
cificación, en las Ordenanzas reguladoras, del fondo máximo edificable, y a revisión de la determinación, en -las normas de actuación en suelo no urbanizable, de la parcela mínima edificable en dicho suelo.
Cuarto.- Reclamar al adjudicatario la entregade un ejemplar de los planos en papel repoducible inde-formable, conforme se exigia en el punto 5 del pliego de
condiciones técnicas del concurso correspondiente." 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 loestablecido 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:

23.- "ADSCRIPCION DE PERSONAL PARA CONDUCCION DE MAQUINARIA.Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de propuesta de la Dirección del Area Técnica, en la que, tras hacer --constar la situación en que se encuentra la maquinaria del Parque de esta Diputación, y la necesidad de adscribir mas personal para la misma, se propone la creación de una nueva plaza de maquinista, su contratación provi-

sional en tanto no se provee en propiedad,

y la asisten-

cia de personal, por turnos, a los cursos de manejo de maquinaria impartidos por los servicios del M.O.P.U.
Sometido el asunto a deliberación, se manifies
tan opiniones favorables a la propuesta de que se ha da-
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CINCO PESETAS

do cuenta, si bien por el Diputado Provincial D. Juan -Jos Gascón Moreno se hace constar que se encuentra de acuerdo, pero siempre que las maquinas de la Diputaciónse destinen fundamentalmente a atender las obras en lasvias provinciales, y no a resolver preferentemente problemas municipales; a lo que, tras amplia deliberación sobre este punto, contesta la Presidencia que se dará so
lución, en corto plazo, a la cuestión planteada por el Sr. Gascón Moreno.
A la vista de todo ello la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir -en cuanto a la propuesta de
creación de una nueva plaza de maquinista conductor de maquinaria de obras públicas- que se eleve a la Corporación Plenaria, órgano competente al respecto, previos -los informes preceptivos de Secretaria y de Intervención,
y de la Comisión de Personal.

Segundo.- Decidir que, si existe crédito presu
puestario para ello -a cuyo fin habrá de emitirse infor-

me por la Intervención de Fondos-, se proceda a la contratación temporal, en régimen laboral eventual, de un maquinista, con sujeción a la normativa laboral vigente;
autorizándose plenamente a la Presidencia para tal contratación.

Tercero.- Aceptar la propuesta de asistencia de personal maquinista a cursos de maquinaria." 24.- "PROBLEMAS SURGIDOS EN RELACION CON LA UTILIZACION DE -VEHICULOS OFICIALES DE LA DIPUTACION PROVINCIAL.- El Di-

putado Provincial O. Pedro Ruiz González plantea a la Co
misión de Gobierno los problemas que se vienen ocasionan
do a algunos miembros de la Corporación en relación conla utilización de vehículos de esta Administración Pro-3incial para desplazamientos oficiales, al negarse los conductores de tales vehículos a prestar servicio fuerade determinadas horas; haciendo constar el Diputado expo
nente que, por tales razones y ante tales problemas, enocasiones no se han podido efectuar desplazamientos quee ran necesarios, y haciendo especial referencia a lo ocu
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rrido al respecto el pasado día 21
del corriente mes de-

Mayo. En c o n secuencia, el Sr. Ruiz González solicita que
se adopten las medidas que p rocedan, y
que se investigue
c o n cretamente que coches se encontraban de servicio

dia antes referido.

ei -

La Comisión de Gobierno acuerda por unanardmidad y
en votación ordinaria, conforme a la petición delindicado miembro de la Corporación, que por Dirección de
Servicios del ARea
de Producción se adopten las medidasp ertinentes para que en todo momento pueda disponerse, para d es p
lazamientos oficiales, de los vehículos de esta
Diputación, y que por dicha Dirección se informe sobre los vehículos y conductores a los que correspondía
servi
cio el dia 21 de Mayo." -

25.- "HORAS E
XTRAORDINARIAS DEL PERSONAL.- Se plantea a la Co
misión de Gobierno que, en los servicios y unidades de-pendientes de las Areas Técnicas y
de Producción, surgen
en ocasiones -especialmente con motivo de servicios queimplican desp
lazamientos desde los lugares de trabajo- necesidades de p
restación de trabajos con dedicación superior a la normal, con la c o n
siguiente necesidad de --asignar p ercepciones por horas extraordinarias.

A la vista de tal cuestión, y estimando la Comisión de Gobierno que, si bien, por una parte, el crite
rio general de esta A
dministración Provincial es opuesto
a la prestación de servicios con horas extraordinarias,por otra parte, se tiende a que la compensación por mayor dedicación del personal se establezca -en aplicación de la normativa reciente sobre r etribuciones
y,

comple
mentarias de dicho personal- no a través de asignaciones
por horas extr aordinarias sino mediante retribuciones -globalizadas (complementos por p rologación
de jornada odedicación exclusiva), la realidad es que -en tanto no se aplica dicha nueva normativa- deben arbitrarse medi-das para p osibilitar los incrementos de dedicación,
y la
compensación de los mismos, que en la actualidad preci-san los servicios; tras d eliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Autorizar a los Directores de las --

Areas Técnica

y de Producción para que, con carácter sumamente excepcional, y en supuestos en que exista

necesi

dad p erentoria, puedan decidir la
p restación de servi--cios en horas extraordinarias por parte del personal dependiente de sus Areas,
especialmente cuando se trate de
servicios que han de prestarse con d
esplazamiento desdeel centro habitual de trabajo.
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Segundo.- Hacer constar que la medida anterior
se adopta con carácter transitorio-, y con plena acomodación a la normativa vigente; de tal forma que, por unaparte, las percepciones que habrán de percibirse por laprestación de horas extraordinarias serán las establecidas en el Real Decreto 211/1982 de 1 de Febrero y Ordencomplementaria de 25 de Febrero; y, por otra parte, en el momento en que se fijen, de acuerdo con la expresadanormativa, retribuciones globalizadas por mayor dedicación, al personal a que afecten se les deducirá, del importe de tales retribuciones globalizadas, las cantida-des que hayan percibido por horas extraordinarias en elperiodo en que se de efectividad retroactiva a aquellas"

26.- "CERTIFICACION DE REVISION DE PRECIOS DE LAS OBRAS DE AL
CANTARILLADO 2 FASE EN CASAS DE LAZAR°, PLAN PROVINCIAL
1.979.- Se da cuenta de las siguientes actuaciones al -respecto:
- Certificación n 2 1 de revisión de precios de
las obras de Alcantarillado en Casas de Lázaro, por im-porte de 522.358 Pts., expedida por el Ingeniero D. Emilio Botija Marin el dia 18 de Septiembre de 1.981.
- Informe de la Intervención de Fondos emitido
el dia 5 de los corrientes, haciendo constar que no procede el abono indicado anteriormente, ya que parte de la
obra, 1.503.534 Pts., se certificaron fuera de plazo.
- Decreto de la Presidencia n 2 726, de fecha
12 de los corrientes, aprobando la certificación por suimporte de 522.358 Pts., y ordenando su pago.
- Acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha20 de Mayo de 1.982 por el que se aprueba el acta de recepción provisional de fecha 22 de Julio de 1.981.
- Escrito del Ingeniero D. Emilio Botija Marin,
haciendo constar, entre otros muchos extremos, que por--
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los Servicios de Intervención no se abona la certificación por estimar que las obras están fuera de plazo, y afirmando que tanto la ejecución de las mismas, como surecpeción provisonal y liquidación se llevaron a cabo -dentro de los plazos estipulados en la normativa vigente.
Tras amplia deliberación, en que se consideran
los antecedentes expuestos, por el Sr. Interventor de -Fondos se hace constar que, al emitir su informe sobre la expresada certificación, no conocía el acta de recepción provisional de las obras y ésta no habla sido todavía aprobada, y por el Diputado D. Juan José Gascón More
no se exponen diversas consideraciones a cerca de los -criterios que deben tenerse en cuenta para la certificación, recpeción y liquidación de obras; y estimando esta
Comisión de Gobierno que, por la fecha del acta de recep
ción provisional de las obras de que se trata, se eviden
cia que tales obras fueron realizadas en su totalidad -dentro del plazo de prórroga, -con derecho a revisión de
precios-, concedido por esta Comisión de Gobierno, con fecha 9 de Abril de 1.981, y que, por tanto, al haberserealizado las obras dentro de plazo, procede la aplicación de tal revisión; acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Reconocer al contratista D. Germán Valero
Martínez derecho a revisión de precios por las obras deAlcantarillado 2 fase en Casas de Lázaro, y decidir que
se abone a dicho contratista la certificación n 2 1 de re
visión de precios por importe de 522.358 Pts., aprobadapor Decreto n 2 726 de fecha 12 de los corrientes.
2 2 .- Hacer constar, -conforme a las consideraciones expuestas por el Diputado D. Juan José Gascón Moreno-, que, en todas las obras, se debe certificar a bue
na cuenta, practicamente la totalidad de la obra antes de la recepción provisonal, y, por consiguiente, antes de la liquidación, que es posterior a dicha recepción."En el folio 205, en la linea 23, entre las palabras "cul
turales," y "la", se ha omitido, por error, lo siguiente:
"e informe por la Intervención General de Fondos Provinciales,".
(2) En el folio, 207 vuelto, al final de la linea 1, entre las palabras "de" y "Alumbrado" se ha omitido, por error,
lo siguiente: ""Alumbrado en Yetas y Beg (Nerpio" y ".
Se salvan tales enmiendas conforme al Art 2 238
del Reglamento de Organización Local.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
vanta la sesión por la Presidencia, siendo las veinte ho
ras y treinta minutos del dia antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentesBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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a la prese te sesión de su obligación de suscribir el acta de 1
ghla,_un vez transcrita al Libro correspon
diente.
cual, como Secretario, certifico.

A C T A „....N 2 XX
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA coNvp
CATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 3 DE JUNIO DE 1982.
En la ciudadAsistentes
de Albacete y PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez en el salen deJuntas y Reunio
nes del edifi-VOCALES
cio sede de laD . Pedro Ruiz González
Excma. Diputa-D . Manuel Vergara Garcia
cien Provincial,
siendo las once
SECRETARIO
horas y treinta
D . Juan Conde Illa
minutos del dia
tres de Junio de mil novecien
tos ochenta y dos, se reunen las personas que al margen
se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de laDiputación, bajo la Presidencia del titular Ilmo. Sr. D . Jujan,Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar, ' e in primera convocatoria, la sesión ordinaria sema
nal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales D . Juan José Gascón Moreno y D. Virginio Sánchez Barberá.n. Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de laD iputación Provincial D. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miem
bros, se declara abierta y pública la sesión por la Pro
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sidencia a la hora antes indicada,

seguidamente se -procede a examinar, de conformidad con el orden del dia,
los siguientes asuntos:
y

1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SE--SION ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da -cuenta del borrador del acta de sesión anterior, ordina
na celebrada el dia 20 de Mayo pasado, acordándose dejar su consideración para la sesión próxima.
PERSONAL
"EXPEDIENTE DE OPOSICOIN PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
DOS PLAZAS DE PROFESORES ESPECIALES DE LA ESCUELA DE -DANZA: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias
para participar en las pruebas selectivas convocadas me
diante edictos publicados en el B.O.P. n 2 45 de 14 de Abril y en el B.O.E. n 2 96 de 22 de Abril, del año en
curso, para la provisión en propiedad de dos plazas deProfesores Especiales de la Escuela de Danza, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La admisión al referido procedimiento de se-lección de los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse la correspondiente lista en los Boletines -Oficiales de la Provincia y del Estado y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formu-larse reclamaciones en la forma y plazos previstos en la legislación vigente:

Aspirantes Admitidos:
Castillo Moreno, M Rosa.
Cuerda Cuerda, Blanca.
3.- Gandia Agüera, Remedios.
4.- Piqueras González, M Teresa.
5.- Quijada Fernández, Isabel.
6.- Soria Alamo, M Pilar.
1.2.-

Aspirantes Excluidos:
Ninguno." -

3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
PLAZA DE SUBJEFE DEL S.E.P.E.I.: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en las pruebas selectivas convocadas mediante edictos publicados en el B.O.P. n 2 46 de 16 de Abtil y en el Boletín Ofi-cial del Estado n 2 97 de 23 de Abril del año en curso,para la provisión en propiedad de una plaza de Subjefedel Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, la
Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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La admisión al referido procedimiento de se-lección de los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse la correspondiente lista en los Boletines -Oficiales de la Provincia y del Estado y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formu-larse reclamaciones en la forma y plazos previstos en la legislación vigente:
Aspirantes admitidos

1.- Alfaro Ferre, José.
2.- Iniesta Iniesta, Antonio.
3.4.-

Medina Teruel, José Alfonso.
Ramírez Martínez, José Maria.
Aspirantes Excluidos

Ninguno."

4.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
DOS PLAZAS DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en las pruebas selectivas convocadas mediante edicto publicado en el B.O.P. n 2 48 de 21 de Abril delpresente año, para la provisión en propiedad de dos pla
zas de Auxiliares de Administración General, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La admisión al referido procedimiento de se-lección de los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse la correspondiente lista en el Boletín Ofi-cial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formularse reclamacionesen la forma y plazos previstos en la Legislación vigente:
Aspirantes Admitidos:
1.- Alcañiz Ramos, Ana Maria.
2.- Alcaraz Valdelvira, Lucia.
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3.4.-

Almendros Pardo, Pedro Juan
Alvarez González, Mercedes

5.- Andújar Gualda, José
6.- Aviles Rodríguez, Antonio
7.- Ayuso Sánchez, Consuelo
8.- Ballesteros Campos, M 2 Nieves
9.- Ballesteros Campos, M 2 Pilar
10.- Barroso Gómez, Francisco
11.- Bautista Picazo, Aurelia
12.- Bernabe Molina, Roberto
13.- Buendia Navarro, Manuel
14.- Bueno Monteagudo, Mercedes
15.- Calero Zornoza, M 2 Belen
16.- Cambronero Garrido, Vicenta
17.- Cano Resta, M 2 del Carmen
18.- Cantos Alvarez, M 2 Federica
19.- Carboneras Garcia, Juana
20.- Carlos Sánchez, M 2 de los Angeles
21.- Carrasco Roca, Francisco José
22.- Castillo Moreno, Elisa
23.- Cifuentes Fernández, Julia
24.- Clemente Sánchez, Emilia Encarnación
25.- Colomer Sánchez, M 2 del Rosario
26.- Cuartero López, Consuelo
27.- Cuartero Mota, Maria
28.29.30.32.33.-

Cuenca Moreno, Juan
Cuerda Sánchez, Rosario
Cuevas Alonso, Cesar
Diaz Martínez, M 2 Angeles
Escribano Gómez, Ana Maria
Fuentes Moreno, M 2 Dolores

34.35.36.37.38.39.-

Galdón
Garcia
Garcia
Garcia
Garcia
Garcia

31.-

40.41.-

42.43.44.45.46.47.48.49.50.-

51.-
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Sánchez, Joaquín Javier
González, José Vicente
Jimenez, Nicolas
Nohales, Francisca
Ortiz, M 2 Luisa
Ros, Consuelo
Garrido Ortega, José Antonio
Garrido Quintanilla, M 2 Angeles
Gómez Garcia, Josefina
Gómez Jiménez, Gloria
González Fuentes, Adelina
González Reolid, Antonia
Gillen Escolástico, Carmen
Gillen Garcia, Encarnación
Haro Garcia, Beatriz
Hervas Marqueño, M 2 Dolores
Hidalgo Morcillo, Cesar Maria
Honrubia Cuartero, M 2 Josefa
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Hurtado Diaz, Emilio
Hurtado Diaz, Francisco
játiva Jiménez, Miguel Angel
Jimenez Paños, M 2 Rosa
Jimenz Izquierdo, Sara Juana
Jorda Garrido, Margarita
Juan Fernández, Lucrecia
La Orden Moreno, Emilio
Legido Basanta, Virginia
López Belmonte, Mariano
López Calleja, M 2 Asunción
López García, Jesús
López Martínez, Josefa
López Soto, M 2 Teresa
Lozano Acebal, M 2 del Carmen
del Carmen
Maestro Escobar, M 2
Manjavac • as Aparicio, Concepción
Marco Macia, Laurentino
Mateo Escobar, Sagrario
Martínez Arenas, M 2 de las Nieves
Martínez Cabañero, Angeles
Martínez Córcoles, M I= José
Martínez Cuerda, Maria
Martínez Espinosa, Ofelia
Martínez Montero, Juana
Miranda Rodríguez, Rafaela
Morales Garcia, Vicenta
Moreno López, Teresa
Moreno Medran°, Antonio
Moreno Narro, Juana
Moreno Soria Amelia
Muñoz Blazquez, Ana Maria
Navarro Vazquez, M 2 Victoria
O rtega Martínez, Carmen
O rtega Nieto, Francisco
O rtuño Martínez, Belen
Pastor Rubio, M .1 Isabel
Perez de Gracia, Francisco Javier
90.- Pérez Moreno, Adoración

52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.-

91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.-

Picazo Nieto, Marcelino
Picazo Oltra, Rosa Juana
Piqueras Almendros, M Isabel
Pla Garcia, M Pilar
Plaza Muruzabal, Francisco Javier
Rodenas Cifuentes, M- Dolores
Rodríguez Mejias, Ana
Romero Tierraseca, M Belen
Roncero Rabadan, Mercedes
Rosa Martínez, M- Angeles
Rubio López, Victoriana
Ruiz Alfaro, Antonio
Sánchez Jara, Florentina
Sarrió Alarcón, 11-.1 Concepción
Sarrión Sánchez, f\JP- Teresa
Soria Sánchez, Esperanza
Soriano Garcia, Julian
Sotos Martínez, Luisa
Talavera Jimenez, José Maria
Tendero Serrano, José
Torres Garcia, Antonio Ricardo
Valero Martínez, Francisco
Valero Vaho, Amparo
Valle Tomas, (M- Teresa del
Vaya Gomez, Vicente
Villora Fernández, Carmelo
Villora Molina, W' del Mar
Zalve Sánchez, Francisco
Zornoza Calero, Josefa
Aspirantes Excluidos:

Ninguno." 5.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
PLAZA DE ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO: DETERMINACION DE ASPI
RANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en las pruebas selectivas convocadas mediante edictos publicados en el B.O.P. n 2 44 de 12 de Abril y en el B.O.E. n 2 98de 24 de Abril, del año en curso, para la provisión enpropiedad de una plaza de Archivero Bibliotecario, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La admisión al referido procedimiento de se-lección de los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse la correspondiente lista en los Boletines -Oficiales de la Provincia y del Estado y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formu-larse reclamaciones en la forma y plazos previstos en la legislación vigente:
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Aspirantes admitidos:
1.2.3.4.5.6.7.-

Ajuria Mendoza, M Izaskun
Blazquez Calvo, Francisco
Denia Sánchez, Ignacio
Diaz-Marta Ros, Lucia
Fernandez Burgos, Alfonso
Fernández Santamaria, Francisco
Fresneda Collado, Rafael
Fuster Ruiz, Francisco

8.9.- Garcia Casarrubios Jimenez, Rus
10.- Gil Pertursa, Carmen
11.- Ibahez Feijoo, José Luis
12.- López Aguilera, Felisa
13.- Ortiz Salles, Carmen
14.- Pretel
Aurelio
15.- Riera Esteban, M Josefa
16.-

Rodríguez Clavel, José Ramón
17.- Serna Alonso, Justo
18.- Talavera Esteso, Fernando

Aspirantes excluidos:
Ninguno."

6.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
VEINTITRES PLAZAS DE MECANICOS-CONDUCTORES-BOMBEROS.- Vistas las actuaciones del expediente relativo a la opo
sición convocada para la provisión en propiedad de vein
titres plazas de Mecánicos-Conductores-Bomberos de la plantilla funcionarial de esta Diputación, la Comisión,
por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:

1 2 ) La admisión al referido procedimiento deselección de los aspirantes que a continuación se relacionan, debiendo publicarse la corres p ondiente lista en
el Boletín Oficial de la Provincia, asi como en el Tablón de Anuncios Provinciales, al objeto de que puedanformularse reclamaciones en la forma y plazos previstos
en la legislación vigente:
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Aspirantes Admitidos:
1.- Abellán Castillo, Dionisio
2.- Alarcón Garcia, Angel
3.- Alguacil López, Antonio
4.- Amo Carralero, Santiago del
5.-

6.7.8.9.10.11.12.13.-

Amo Martínez, Luis del
Andújar Gualda, Agustín
Andújar Gualda, Gil
Artesero López, Francisco
Atencia Moya, Agustín
Atienzar Sarria, Francisco
Baixauli Avilés, Jesús
Ballesteros Escribano, Juan Antonio
Barba González, Sabas

14.- Barchin Herreros, Hilario
15.- Bosch Subirat, José Angel
16.- Campayo Rodríguez, Manuel
17.- Cano Diaz, Manuel
18.- Castrillo Marcos, José Manuel
19.- Cifo Garcia, José
20.- Cifuentes Carretero, Antonio
21.- Cifuentes González, Benito
22.- Codina Buenaventura, Jaime
23.- Collado Martínez, Sebastian
24.- Córcoles Morcillo, Eloy
25.- Coronado Mecinas, Julian
26.27.28.-

Cortes Tercero, Pedro
Cuesta Martínez, José
Descalzo Gabaldón, Pedro Victor
29.- Diaz Molina, Pedro
30.- Fajardo Moreno, Angel

31.- Fernández López, José
32.- Fernández López, Juan Crisóstomo
33.- Fernández Lozano, Pedro
34.- Fernández Sánchez, Juan
35.- Flores Lozano, Antonio
36.- Fuentes Martínez, José
37.- Fuentes Nuñez, Francisco
38.- Gabaldón López, Miguel
39.- Garcia Escobar, Julio
40.- Garcia Felipe, Manuel
41.- Garcia González, Evelio
42.- Garcia López, Gines
43.- Garcia López, Indalecio
44.- Garcia López, Ricardo
45.- Garuía Lorenzo, Andrés
46.- Garcia Lorenzo, Francisco
47.- Garcia Martínez, Eufemio
48.- Garcia Muñoz, Angel
49.- Garcia Sánchez, Angel
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50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.75.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.-
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Garcia Sánchez, José
Garreta Valenciano, José Maria
Garrido Moreno, Jesús Esteban
Gómez Garcia, Cándido
Gómez López, Juan José
Gómez Rubio, Diego
Gómez Sotos, José
González Culebras, Antonio
González Culebras, Bonifacio
González Gallego, Antonio
González Garcia, Jesús
González García, Juan Antonio
González Martínez, Andrés
González Parra, Diego
González Picazo, Antonio Miguel
González Reolid, Constantino

Hernández .Inocente, José
Hernández Sánchez, Alfonso
Igualada Moya, José Angel
Iniesta Egido, Antonio
Jaén Pérez, Enrique
Jávega Torrano, Angel
Jiménez Guillén, Pedro Angel
Lara Pérez, Lisardo
López Beteta, José Tomás
López Bleda, Jesús
López Garcia, Nemesio
López Jerez, Joaquín
López Valero, Pedro
López Zamora, Agustín
Losa Marhuenda, Antonio
Losa Rubio, Miguel
Lozano Mora, Francisco
Maranchón Valiente, Julio
Marchante Alfaro, Alfredo
Marin Valero, Miguel Angel
Marquez González, Andrés
Martin Charco, Salvador
Martínez del Amo, Maximino

89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.-
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Martínez Garrido, Ignacio
Martínez Gil, Pedro
Martínez Igualada, Fernando
Martínez Jiménez, Venerando
Martinez Minguez, Esteban
Martínez Muñoz, Manuel
Martinez Sánchez, José Antonio
Martínez Serrano, Juan
Martínez Tebar, Antonio
Mateo Cerro, Antonio
Mateo Escobar, José Antonio
Mira Garcia, Manuel
Moral Caballero, Antonio
Moreno Garcia, Jesús
Moreno Martínez, Angel
Moreno Martínez, Emilio
Moreno Rosillo, Tomás
Munera Carretero, Juan
Muñoz Lizan, Manuel V.
Muñoz Martínez, Angel
Muñoz Relucio, José Joaquín
Navajas Catalán, Alfonso
Navarro López, Manuel
Nieves Moyano, Miguel
Núñez Saez, Juan Antonio
Palacios Garcia, Joaquín
Panadés Salto, Francisco
Paños Blazquez, Juan Manuel
Pardo López, Miguel
Parra González, Juan
Peinado Córcoles, Juan José
Peñalber Saravia, Francisco
Pérez Muñoz, Angel
Pérez Rodenas, Bernardo
Pérez Sánchez, Juan Fco.
Reyes Vazquez, Maximiliano
Riego Romero, Manuel
Rodenas Garcia, Santiago
Rodríguez González, Juan
Rodriguez Segura, Gregorio
Rodríguez Zamora, Emiliano
Roldán Bonillo, Pedro José
Roldán Caballero, Juan
Roldán Sielva, José
Romero Esteban, José Antonio
Rubio Cozar, Telesforo
Rubio Garcia, Juan
Rubio Garcia, Manuel
Ruescas Diaz Barbero Abellán, Vicente
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138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.159.160.161.162.163.164.165.166.-

MI

Ruiz Catalán, Joaquín
Ruiz Peinado, Juan José
Ruiz Rubio, Anselmo
Sahuquillo Olmo, Julian
Salvador Romo, Emilio
Sánchez Campos, Agustín
Sánchez Garcia, Pedro
Sánchez Garrido-Lestache, Cesar
Sánchez Motos, Angel
Sánchez Sánchez, Pedro
Segura Moreno, Antonio
Segura Segura, Cándido
Serrano Gallego, Jesús
Serrano Sánchez, Eustasio
Soria Collados, Braulio
Soriano Pérez, Antonio
Sotos Garcia, Julian
Santiago Tarrero Alvarez, J. Antonio
Tecles Requena, Joaquín E.
Tobarra Córcoles, Manuel
Tolosa Villena, Gabino
Tornero Cañadas, Pedro Joaquín
Torres Sevillano, Evaristo
Trigueros Lozano, Fermín
Valero Navarro, Juan Bautista
Vallejo Navarro, Angel Luis
Villena Cuartero, Blas
Villodre Cuenca, Luis
Zornoza Calero, Emilio

Aspirantes Excluidos:
D. Pedro José Gento Herreros (Por no haber abonado losderechos de exámen).
2 2 ) Que de conformidad con las bases de la -convocatoria, la composición del Tribunal calificador de las citadas pruebas de selección, será la que a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar -tal composición en el Boletín Oficial de la Provincia -
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y

en el Tablón de Anuncios Provincial:
Composición del Tribunal

<

Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan Eco. Fernández Jiménez, Píe
sidente de la Excma. Diputación Provincial, como titu-lar, y D. José A. Garcia Gaspar Ruiz, Vicepresidente de
la misma, como suplente, o en caso de imposibilidad del
mismo, el Diputado en quien delegue la Presidencia.
Vocales
D . Martin Jiménez Vecina, como titular, y D.Juan Tejados Pujol, como suplente, en representación -del Profesorado Oficial del Estado.
D . Laureano Pérez Andújar Jiménez, Director de los Servicios del Area de Producción.
D . José M Ramírez Martínez, Subjefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.
D . Miguel Llorente Santos, como titular, y -D. Ricardo Berrio González, como suplente, en representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Secretario
D. Juan Conde Illa, Secretario General de laExcma. Diputación Provincial, o funcionario de la misma
en quien delegue.

3 2 ) Que el comienzo de dichas pruebas ten-drá lugar el dia 5 de Julio de 1.982, a las diez horas,
en el Colegio Provincial Virgen Milagrosa.

4 2 ) Hacer constar que la determinación del -Tribunal

de la fecha, hora y lugar del comienzo de ce
lebración, del procedimiento de selección de que se tra
ta, se condiciona resolutoriamente a la no existencia de reclamaciones contra la lista de aspirantes admiti-dos y excluidos, de tal forma que, si se produjeran tales reclamaciones quedarla sin efecto la determinaciónde los dos extremos referidos."
y

7.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PRO
PIEDAD DE DOS PLAZAS DE PEONES CAMINEROS: DETERMINACION
DE TRIBUNAL Y DE FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CE-
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LEBRACION.- Vistas las actuaciones del expediente rela,
tivo al concurso-oposición convocado para la provisióne n propiedad de dos plazas de Peones Camineros de la -plantilla funcionarial de esta 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 contin uación se expresa, debiendo procederse a publicar talcomposición en el Boletín Oficial de la Provincia y ene l Tablón de Anuncios Provincial.

Composición del Tribunal
Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan [-l oa. . Fernández Jiménez, Pre
sidente de la Excma. Diputación Provincial, como titu-lar, y D. José A. Garcia Gaspar Ruiz, Vicepresidente de
la misma, como suplente, o en caso de imposibilidad del
mismo, el Diputado en quien delegue la Presidencia.
Vocales
13
- - Carmen Santamaría Conde, como titular, y Aquilina Sánchez Fernández, como suplente, en representación del Profesorado Oficial del Estado.
D . Laureano Pérez Andújar Jiménez, Director del Area de Servicios de Producción.
D . Amando Atienza Claramonte, Director del -Area Técnica de la Diputación.
D . Luis Tevar Ruiz, como titular, y D. Juan de Mata López Aguilera, como suplente, en representación de la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha.
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Secretario
D. Juan Conde Illa, Secretario General de laDiputación, o funcionario de la misma en quien delegue.
2 2 ) Que el comienzo de dichas pruebas tendrálugar el dia 30 de Junio de 1.982, a las diez horas, en

la Sala de Juntas y Reuniones del Edificio sede de la Diputación Provincial."
8.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE

PLAZA DE CAPATAZ DE SERVICIOS AGROPECUARIOS: DETERMINACION DE TRIBUNAL Y DE FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expedienterelativo a la oposición convocada para la provisión enpropiedad de una plaza de Capataz de Servicios Agrope-cuarios de la plantilla funcionarial de esta 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 contin uación se expresa, debiendo procederse a publicar talcomposición en el Boletin Oficial de la Provincia y ene l Tablón de Anuncios Provincial.

Composición del Tribunal
Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan Eco. Fernández Jiménez, Pre
sidente de la Excma. Diputación Provincial, como titu-lar, y D. José A. Garcia Gaspar Ruiz, Vicepresidente de
la misma, como suplente, o en caso de imposibilidad del
mismo, el Diputado en quien delegue la Presidencia.
Vocales
D . Prudencio López Fuster, Ingeniero Agrónomo
de la Excma. Diputación Provincial.
D . Gaspar Alfaro González, como titular, y -D. Miguel Guevara Andrés, como suplente, en representación del Profesorado Oficial del Estado.
D . Jesús Jiménez Garcia, como titular, y D. Abel Belda Micó, como suplente, en representación de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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D. Antonio Molina Lajara, en representación de los Monitores de la Escuela de Capacitación Agraria.
Secretario
D. Juan Conde Illa, Secretario General de laExcma. Diputación Provincial, o funcionario de la misma
e n quien delegue.
2 2 ) Que el comienzo de dichas pruebas tendrálugar el día 12 de Julio de 1.982, a las diez horas, en

la Sala de Juntas y Reuniones del edifico sede de la Di
putación Provincial."
9.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
PLAZA DE INGENIERO AGRONOMO: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CA-

LIFICADOR.- Vista la expresada propuesta y teniendo encuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la
celebración y desarrollo de la referida oposición y que
por el aspirante propuesto se han aportado los documentos exigidos en las bases de la convocatoria, acreditativos de su condición de capacidad; la Comisión por una
n imidad y en votación ordinaria acuerda:
Aceptar con plena conformidad la referida pro
puesta, nombrando Ingeniero Agrónomo de la Excma. Diputación Provincial de Albacete a D. Prudencio López Fuster, el cual deberá tomar posesión en el plazo reglamen
tario establecido de treinta días hábiles."
10.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
PLAZA DE INGENIERO TECNICO AGRICOLA: PROPUESTA DEL TRI-

BUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada propuesta y te-n iendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad al
guna en la celebración y desarrollo de la referida oposición y que por el aspirante propuesto se han aportado
los documentos exigidos en las bases de la convocatoria,
acreditativos -de su condición de capacidad; la Comi---
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sfón por unanimidad

y

en votación ordinaria acuerda:

Aceptar con plena conformidad la referida pro
puesta, nombrando Ingeniero Técnico Agricola de la ---Excma. Diputación Provincial de Albacete a D. SantiagoOrovitg Garcia, el cual deberá tomar posesión en el pla
zo reglamentario establecido de treinta dias hábiles."11.- "SITUACION DE CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORAL CELEBRADO CON D. JOSE MANUEL CASTRILLO MARCOS PARA PRESTACIONDE SERVICIOS EN EL S.E.P.E.I..- Por el Secretario que suscribe se hace constar que el próximo dia 19 del co-3riente mes finaliza el plazo del año del contrato admi
n istrativo de referencia, por lo que, a tenor de lo establecido en el Art 2 25,1 del Texto Articulado Parcialde Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3.046/1.977
de 6 de Octubre, al ser tal plazo improrrogable y no re
novable, procede la extinción definitiva del contrato.
A la vista de ello y tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
Declarar extinguido, de modo definitivo y total, con efecto del dia 19 del corriente mes, el contra
to administrativo temporal celebrado con D. José Manuel
Castrillo Marcos para prestación de Servicios en el --S.E.P.E.I."
12.-

"RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR MEDICOS DEL HOSPITAL PROVINCIAL CONTRA ACUERDO ENCOMENDANDOLES FUNCIONES RESPECTO AL PERSONAL.- Se acuerda quede el asunto pendiente de resolución, para informe por Secretaría."PATRIMONIO

13.-

"EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE EFECTOS NO UTILIZABLES DE
LA IMPRENTA PROVINCIAL.- Vistas las actuaciones del referido expediente, tras deliberación se acuerda por una
nimidad y votación ordinaria:
Anunciar la enajenación, de la siguiente ma-quinaria en los periodicos "La Voz de Albacete", y "LaVerdad" (en sus tres ediciones), haciéndo constar que los gastos de la adjudicación serán a cargo del adjudicatario:
- Una máquina neviolo Atena por
importe mínimo de
- Cuatro chivaletes por importe
minimo de
- Caracteres de la Imprenta
por importe mínimo de
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- Una máquina linotipia meteor
5 por importe mínimo de ...
- Una máquina plano cilíndrica
manual por importe mínimo de

75.000 Pts
60.000 PtCe

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
14.-

"ACTUACIONES RELATIVAS A CAMPAÑA DE PREVENCION DEL CANCER FEMENINO.- Queda el asunto pendiente de resolución,
para próxima sesión, sobre la mesa."

15.-

"ESTADO DE EJECUCION DE ACUERDO PLENARIO SOBRE CONCE--SION DE AYUDAS A AYUNTAMIENTO PARA MATERIAL SANITARIO.En relación con acuerdo plenario de esta Excma. Diputación Provincial de 14-12-81 por el que se concedieron 55 ayudas a Municipios para adquisición de material sanitario, se da cuenta del estado de ejecución, habiéndo
se abonado 21, encontrándose en tramitación 5, sin quepor los demás Ayuntamientos se haya aportado documentación para percibir el abono de la ayuda.
A la vista de todo ello, la Comisión de Go--bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada y requerir a los Ayuntamien-tos que no hayan presentado documentación, que la pre-senten como máximo antes del 31 de Julio próximo, con la advertencia de que transcurrido el mismo se declararán caducadas las ayudas-subvenciones concedidas por es
ta Diputación en sesión plenaria del 14 de Diciembre pa

sado."
16.-

LP

"PROPUESTA DE LA COMISION DE BIENESTAR SOCIAL, SOBRE IN
CREMENTO DE ASIGNACION POR ESTANCIAS DE PERSONAS INVALI
DAS EN RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD.- Se da cuenta de
dicha propuesta, fiscalizada por la Intervención Gene-ral de Fondos Provinciales, en la que se propone la con
cesión de ayuda de 15.000 Pts. a D Dionisia Tárraga ji
ménez para hacer frente a los gastos de estancia en la-
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Residencia de El Bonillo, e incrementar, hasta dicha -cantidad la ayuda concedida a D 2 Francisca Martínez Ble
sa, y que, con carácter general -y modificando el acuer
do de esta Comisión de 31-12-80-, se incrementen a la cuantía expresada las ayudas para estancias en Residencias de personas necesitadas de especial atención por invalidez.
A la vista de todo ello, la Comisión de Go--bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Hacer constar que no se estima procedente efectuar incrementos en las ayudas con carácter gene
ral, sino que se resolverá en tal sentido a la vista de
los casos.
2 2 .- Conceder a D 2 Dionisia Tárraga Jiménez-una ayuda de 15.000 Pts./mes para hacer frente a los -gastos de estancia en la Residencia de El Bonillo, conefectos de 1 2 de Enero pasado, realizandose el abono ala Residencia, con cargo al Cap. 2, Art. 25, concepto 259, partida 53.22 del vigente Presupuesto Ordinario -(programa 1.07), y
3 2 .- Incrementar a 15.000 Pts., la ayuda concedida a D 2 Francisca Martínez Blesa para abono de es-tancias en la Residencia señalada, con efectos de 1 2 de
Enero pasado y con cargo al Cap. 2 2 , Art. 25, Concepto259, Partida 53.22 del vigente Presupuesto Ordinario -(Programa 1.07)."
17.- "PROPUESTA DE LA COMISION DE BIENESTAR SOCIAL SOBRE CON
CESION DE AYUDAS PARA ESTANCIAS EN GUARDERIAS.- Vista dicha propuesta, documentación presentada e informe dela Intervención General de Fondos Provinciales, la Comi
sión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Conceder las ayudas económicas a las personas
que a continuación se relacionan, con efectos de 1 2 deEnero 82, con cargo al Cap. 4 2 , Art 2 47, Concepto 471,partida 53.52 del vigente Presupuesto Ordinario (Progra
ma 1.07).
- D 2 Juana Sánchez Garvi, para mantemiento de sus hijos Alberto y Alejandro 9 5.000 Pts./mes por cada uno, previa justificación de estancias en guarde--

rias.
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- D. Sigfredo Rosa Martinez, para su hijo Alfonso, 5.000 Pts./mes.

- D Josefina González Collado, 5.000 Pts./bes,
para cada uno de sus hijos, Nicolas y Begoña." SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
18.- "ESTADO DE EJECUCION DE ACUERDO PLENARIO SOBRE CONCE--SION DE AYUDAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.- En relación con acuerdo plenario de esta Excma. Diputación Pro
vincial de 19-12-80, por el que se concedieron 16 ayu-das para mejoras de instalaciones deportivas y 3 para construcción de pistas polideportivas, se da cuenta -del estado de ejecución de las mismas, estando, de lasde mejora, 10 totalmente abonadas y una parcialmente, y
5 pendientes de presentación de documentación, y de las
tres de construcción de pista polideportiva, dos se encuentran abonadas en su totalidad y una parcialmente.
Ala vista de todo ello, la Comisión de Go--bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Quedar enterada del estado de ejecuciónde instalaciones deportivas subvencionadas por esta Diputación según acuerdo corporativo de 19-12-80.

2 2 .- Decidir, respecto a los expedientes de abono de ayuda que se encuentran pendientes de trámites:
-Barrax, Ontur, Fuentealamo, pendientes de fiscalización de la Intervención General de Fondos Provinciales-,
que se activen urgentemente tales trámites de forma que
puedan resolverse en la próxima sesión de esta Comi--

sión-,

y

3 2 .- Decidir, respecto a los Ayuntamientos -pendientes de aportación de documentación (Villaverde de Guadalimar, Hoya Gonzalo, Cotillas y Casas de Ves) la concesión de un plazo hasta el 30 de los cottes.,
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con advertencia de que se declarará la caducidad de -las ayudas en el supuesto que no se presente en dicho plazo la correspondiente documentación (certificación de obras expedida por técnico competente y aprobada por
órgano competente del respectivo Ayuntamiento)." - 19.- "ESTADO DE EJECUCION DE PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPOR
TIVAS, INCLUIDAS EN CONVENIO CON EL CONSEJO SUPERIOR DE
DEPORTES, CORRESPONDIENTE A 1.981.- En relación con elreferido programa de instalaciones deportivas, (acuerdo
plenario de fecha 20-2-81 y de Comisión de Gobierno de25-5-81), en el que se incluían seis obras de nueva --construcción y dieciseis obras elementales y una inclui
da en el plan de urgencias, se da cuenta del estado enque se encuentra dicho programa (de las seis de nueva construcción, se han efectuado abonos parciales de cuatro, y de las dieciseis elementales se han abonado to-talmente ocho, y de la obra incluida en el plan de ur-gencias se ha efectuado abono parcial).
A la vista de todo ello la Comisión de Gobier
no por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada y decidir que se active y urja la contratación-ejecución y certificación de las --obras pendientes, y que se informe a esta Comisión de las causas de la demora en cada caso concreto." - - - 20.- "ESCRITOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE MOLINICOS E HIGUERUELA SOLICITANDO AYUDA PARA MATERIAL DEPORTIVO.- Vistos los referidos escritos y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Denegar, aún lamentándolo, la petición de ayu
da formulada por los Ayuntamientos de Molinicos e Higue
ruela, debido a la falta de disponibilidad presupuestaria para tales fines."
21.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA SOLICITANDO AYUDAS PARA MATERIAL E INSTALACIONES DEPORTIVAS.- Visto el
referido escrito y el dictamen de la Comisión Informati
va de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
12.- En relación con la petición de ayuda para material deportivo, desestimarla, aún lamentándolo,por no disponer de fondos presupuestarios para tales fi
nes, y
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2 2 .- Hacer constar que, por el momento, no se
puede atender la petición de ayuda para arreglos en carn
po de fútbol, por encontrarse ultimado el programa de ayudas para instalaciones deportivas correspondientes al presente año, pero que si, por renuncias de alguno de los Ayuntamientos incluidos o bien por incremento de
fondos para tal fin, se estudiarla la posibilidad de -inclusión en el referido programa."

22.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑAS DE SAN PEDRO RENUN-CIANDO A OBRA INCLUIDA EN PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA 1.982.- Visto ei referido escrito, en elque por el Ayuntamiento interesado se renuncia a su inclusión en el programa de construcción, ampliación y mo
dernización de instalaciones deportivas para el presente año, aprobado por esta Excma. Diputación Provinciale n sesión plenaria del dia 29 de Abril pasado, teniendo
adjudicadas obras en pista polideportiva por cuantía de
1.810.000 Pts. (287.428 Pts. aportación Consejo Supe--3ior de Deportes y 751.286 Pts. el Ayuntamiento y Diputación), la Comisión de Gobierno por unanimidad y en vo
tación ordinaria, acuerda:
Aceptar la renuncia presentada por el Ayuntamiento de Peñas de San Pedro y decidir que la aportación prevista por Diputación y Consejo Superior de De-portes quede reservada a fin de poder estudiar las re-nuncias que pudieran ocasionarse y efectuar con los fon
dos resultantes un reparto de acuerdo con peticiones -pendientes y necesidades planteadas."

23.- "PETICION DE AYUDA PARA "X CONGRESO NACIONAL DE PARQUES
Y JARDINES PUBLICOS".- Vista la referida petición, remi
tida por el Concejal Delegado de Parques y Jardines del
Excmo. Ayuntamiento de Albacete y por el Jefe de dichoServicio, y vistos igualmente acuerdo de esta Comisióndel 14-1-82, dictamen de la Comisión Informativa de Ser
3icios Docentes y Culturales e informe de la Intervención General de Fondos Provinciales, la Comisión de Go-
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bierno por unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Decidir la participación de esta Excma.Diputación Provincial en el Patrocinio y Organización del "X Congreso Nacional de Parques y Jardines PúblicoC'
a celebrar en Albacete del 22 al 25 de Septiembre próxi
mo, aportando la cuantía de 500.000 Pts. con cargo a la
partida 259.71.86 del vigente Presupuesto Ordinario, y

2 2 .- Hacer constar que, como consecuencia dela participación de esta Diputación, se estima debe estar representada en el Comité Organizador mediante dosDiputados Provinciales, uno de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales y otro de la Comisión Informativa de Servicios Agropecuarios."

24.- "ACTUACIONES INSTRUIDAS CON MOTIVO DE ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA RODA SOBRE AYUDA PARA GASTOS DE DESPLAZA
MIENTO DE ALUMNOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN EL CONSERVATORIO DE MUSICA DE LA DIPUTACION.- En relación a tales ac
tuaciones, y especialmente al acuerdo de esta Comisióndel día 15 de Abril pasado por el que, a la vista del informe de la Intervención General de Fondos Provinciales, se decidía que se considerara la cuestión por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales,
planteándose la concesión de la ayuda como becas personales, según los criterios indicados por la Intervención de Fondos, por estimarse que es la única modalidad
o forma que puede adoptar tal ayuda, disponiéndose al propio tiempo que por la Oficina correspondiente se expliquen y justifiquen las causas de la demora de la tra
mitación del expediente; se da cuenta del nuevo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Servicios Do
centes y Culturales en el que se propone la concesión de ayudas personalizadas y en el que por el SecretarioDelegado se informa sobre las causas en demora en la -tramitación del expediente.
A la vista de todo ello, la Comisión de Go--bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Conceder, por una sola vez, catorce ayudas personales de 14.285 Pts. cada un (por un total de
199.990), a alumnos de la Roda que cursan estudios en el Real Conservatorio de Música y Danza de Albacete, en
relación al curso 1981/82, y para gastos de desplaza--miento a Albacete, debiendo remitir por el Ayuntamiento
relación nominal de los beneficiarios.
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2 2 .- Condicionar suspensivamente la concesión
de las ayudas a la disposición de crédito presupuesta-3io al respecto -debiendo en su caso habilitarse el mis
mo, si no se contara con él-, y hacer constar que parae l abono habrán de justificarser los gastos.
3 2 .- Hacer constar a la Unidad de Servicios que no deberán repetirse demoras comno las que se han producido en este expediente."
OBRAS Y

CAMINOS

25.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE UNIDADES DE LAS OBRAS ENEL PUENTE SOBRE EL RIO jUCAR EN VALDEGANGA, A REALIZARPOR GESTION DIRECTA.- En cumplimiento del acuerdo de es
ta Comisión de Gobierno de 20 de Mayo pasado, por el -que se decidió la aprobación de proyecto adicional de obras al del C.V. B-1, tramo de Valdeganga a Bormate
(Puente sobre el Rio Júcar), por importe de 3.161.296.Pts., decidiéndose, igualmente, acogerse al sistema degestión directa para ejecución de las obras, se da cuen
ta de informe-propuesta del Ingeniro Jefe de Vias Pro-3inciales, en la que, al amparo del articulo 191, B) -del vigente Reglamento de Contratación del Estado, se propone contratar con empresa colaboradora la ejecución
de diversas unidades de obra.
Tras deliberación en la que por el Secretario
que suscribe se hace constar que, si bien la propuestapresentada se ajusta en general a los requisitos del -artículo citado, no se ha cumplimentado el mismo en --cuanto dispone que la elección de colaboradores se efec
tue, a ser posible, previa consulta a más de un empresa
3io; y estimando la Comisión de Gobierno que, no obstan
te la advertencia de Secretaria, ante la urgencia concu
3rente (y al proponerse la contratación con empresario—
que colaboró con el contratista de la obra principal),se estima adecuada la selección realizada; acuerda poru nanimidad y en votación ordinaria:
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1 2 .- Celebrar con la empresa "Vicente Marti-nez, S.A.", contrato de colaboración para la ejecuciónpor la misma de las siguientes unidades de las obras -complementarias del C.V. B-1, tramo Valdeganga a Bormate (Puente sobre el Rio Júcar), obras que se realizan a
través de gestión directa por ésta Administración, contratándose la ejecución de las unidades por los precios
a tanto alzado que seguidamente se indican y con sujección a lo dispuesto en el articulo antes citado.
133 m3 de zahorras artificales
extendidas y compactas .. 111.720 Pls
129, 60 Tm. de aglomerado en
caliente, tipo binder
extendidas y compactas • • 453.600 PLs
268,20 Tm. de aglomerado en ca
liente en capa de rodadura, extendida y com-pacta
992.340 PLs
TOTAL

1.557.660 Pts

2 2 .- No exigir fianza por el referido contrato de colaboración y que se proceda a formalizar el mis
mo en documento administrativo."
26.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE AISLAMIENTO EN INSTALA-CIONES DE CALEFACCION DE CENTROS Y EDIFICIOS PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones del referido expediente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vo
tación ordinaria:
1 2 .- Contratar con D. Alfonso Tendero Garcíae l suministro y montaje de aislamiento a todas las tube
3ías de calefacción, calderas y chimeneas, en los Gen-tros dependientes de esta Diputación, siguentes:
- Edificio sede; Casa de la Cultura; CAsa Cuna; Colegio Virgen Milagrosa y Conservatorio de Música,
por importe total de 205.137.- Pts., requiriendo al referido contratista para que constituya en la Deposita-3ía de Fondos Provinciales fianza definitiva de las ins
talaciones que se le adjudican, que asciende a 12.308.Pts.
22.- Decidir la financiación de dichas instalaciones, con cargo al Cap. 2 2 , Art 2 22, Ct 2 222, Partida 64.42, del Presupuesto Ordinario, Programa 8.02."27.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS CONSTITUIDAS ENRAZON A CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS O INSTALACIONES
EN: EDIFICIOS PROVINCIALES.- Vistos expedientes instruí-
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dos en orden a devolución de fianzas de las obras de pintura de dos pabellones Tipo A, comedor en el Hospi-tal Psiquiatrico Provincial y de sustitución de red detuberías de calefacción en el Colegio Provincial "Vir-gen Milagrosa", realizadas por D. Manuel Rodenas Sernay D. Cándido Navarro Romero; 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 Provinciales; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación o rdinaria:

1 2 .- La devolución de la fianza definitiva -constituida en esta Diputación por el contratista D. Ma
nuel Rodenas Serna, de las obras de pintura de 2 pabellones Tipo A y comedor en el Hospital Psiquiátrico Pro
3incial, por importe total de 59.751.- Pts., en virtudde mandamiento de ingreso n 2 981, de fecha 21 de Juniode 1.980, encontrándose contabilizada tal fianza en laRúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en metálico.

2 2 .- La devolución de la finaza definitiva -constituida en esta Diputación por el contratista D. -Cándido Navarro Romero, de las obras de sustitución dered de tuberías de calefacción en el Colegio "Virgen Mi
lagrosa", por importe total de 67.880.- Pts., en virtud
de Mandamientos de Ingreso números 1.455, de fecha 4 de
Octubre de 1.980 y 1.703 de fecha 14 de Noviembre de -1.980, encontrándose contabilizadas tales fianzas en la
Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en metálico."

28.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS EN CAMINOS.En relación con el estadillo o cuestionario estadístico
que se realiza periódicamente por la Oficina de Contratación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria:

1 2 .- Quedar enterada del referido estadillo o
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cuestionario estadístico.
2 2 .- Quedar enterada, igualmente, de informeque se expone por el Diputado D. Manuel Vergara Garcia,
sobre estado de las gestiones referentes a obtener losingresos y créditos presupuestarios precisos para finan
ciación de los últimos Planes de Caminos."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
29.- "PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da
cuenta de los siguientes proyectos técnicos de obras in
cluidas en los Planes Provinciales 1.981 y 1.982 respec
tivamente:
PLAN PROVINCIAL DE 1.981:

AYUNTAMIENTO.-

OBRA

Golosalvo.- Pavimentación de calles .

PRESUPUESTO HONORARIOS
PROYECTO
DIRECCION

1.952.000

48.000

65.587.936
3.905.875
7.803.506
1.952.000
1.942.397
4.594.035
6.338.013
ROBLEDO.- Pavimentación de calles ...
3.417.640
VILLARROBLEDO.- Pavimentación 1 2 Segdo. 39.433.570
VILLARROBLEDO.- Pavimentación 2 2 Segdo. 5.379.642

1.290.255
94.125
196.494
48.000
44.802
105.965
139.644
82.360
712.714
118.529

PLAN PROVINCIAL DE 1.982:

ALMANSA.- Urbanización
BIENSERVIDA.- Pavimentación de calles
CASAS IBAÑEZ.- Pavimentación de calles
GOLOSALVO.- Pavimentación de calles .
LEZUZA.- Pavimentación de calles
ONTUR.- Pavimentación de calles
PETROLA.- Pavimentación de calles ...

A la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Co
misión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los -presupuestos y honorarios señalados.
2 2 .- Que el exceso que han experimentado losproyectos de las obras de "Urbanización en Almansa", -2.878.191 Pts., y "Pavimentación de calles en Villarrobledo 1 2 Segregado", 146.284 Pts., debe ser abonado ensu momento por dichos Ayuntamientos.
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3 2 .- Dar conocimiento a los Técnicos autoresde los proyectos, de los informes emitidos por el AreaTécnica, para que, en su caso, se tengan en cuenta, las
consideraciones que en ellos se contienen.
Igualmente, se da cuenta de los expedientes de obras de los Planes Provinciales de 1.981 y 1.982 -respectivamente, que han sido informados por la Intervención de Fondos indicando que la disponibilidad de -fondos prevista en el articulo 24 de la Ley de Contra-tos 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 hace constar, que se han rectificado los
honorarios de dirección de obra en los expedientes de
"Pavimentación de calles en Lezuza" y "Pavimentación de
calles en Pétrola", con arreglo a lo informado por el Interventor de Fondos Provinciales.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno,
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:

PLAN PROVINCIAL DE 1.981:
GOLOSALVO.- Pavimentación de calles.
PLAN PROVINCIAL DE 1.982:
BIENSERVIDA.- Pavimentación de calles.
CASAS IBAÑEZ.- Pavimentación de calles.
GOLOSALVO.- Pavimentación de calles.
LEZUZA.- Pavimentación de calles.
ONTUR.- Pavimentación de calles.
PETROLA.- Pavimentación de calles.
ROBLEDO.- Pavimentación de calles.
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2 2 .- Comunicar a los Ayuntamientos el informe
emitido por el Interventor de Fondos, en los expedien-tes 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 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 dilatan de manera importante, con los efectos consi---guientes de endurecer las condiciones de las obras (pla
zos de terminación, financiación de contratistas...) yla 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 agilidad en el desen
volvimiento del Plan."
3 2 • - Aprobar los pliegos de clausulas adminis
trativas de las obras citadas anteriormente y las diligencias adicionales a los de las obras de "Pavimentación de calles en Lezuza" y "Pavimentación de calles en
Pétrola".
4 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudi
cación, mediante concierto directo, dada su cuantía, re
cabando ofertas como mínimo, a tres empresas." 30.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINICOS SOLICITANDO IN-CREMENTO DE APORTACION DEL BANCO DE CREDITO LOCAL DE ES
PANA, EN OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de
escrito del Ayuntamiento de Molinicos solicitando que
la aportación municipal a través del Banco de Crédito
Local de España sea incrementada hasta cubrir el
100 X 100 de la aportación, evitando toda aportación en
metálico al Ayuntamiento, de informe de la Intervención
de Fondos indicando de una parte, que el articulo 25 de
la Ley 40 de 28 de Octubre de 1.981 determina la exigen
(1) cia de contribuciones especiales, obligatorias, coincidiendo con las obras incluidas al Municipio de Molini
cos en los Planes 1.981 y 1.982, y de otra, que la cantidad disponible del crédito del Plan de 1.982 está actualmente agotada, y con respecto a 1.981 podían apli-carse las economías resultantes de renuncias de Ayuntamientos, debiendo la Corporación Provincial proceder -previamente a aprobar con carácter definitivo las renun
cias formuladas, y siempre a expensas de las autoriza-ciones que le fueran precisas según los procentajes deendeudamiento señalados en el articulo 163 del Decreto-
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3.250, por lo que estima que la renuncia a la aportación municipal supone una infracción del articulo 25 de
la Ley 40.
Vistas las expresadas actuaciones y el informe desfavorable de la Comisión de Cooperación, esta deGobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da:
Desestimar la petición del Ayuntamiento de Mo
linicios en base al informe emitido por la Intervención
de Fondos."
31.- "ESCRITOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ALMANSA, YESTE Y SANPEDRO SOLICITANDO AUTORIZACION PARA CONTRATAR OBRAS.- Vistos los escritos de los Ayuntamientos de Almansa, -Yeste y San Pedro solicitando autorización para contratar las obras, incluidas en el Plan Provincial de 1.982
y el informe emitido al respecto por la Comisión de Coo
peración, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
12 . - Delegar en el Ayuntamiento de Almansa, -

la contratación de la obra n 2 16 "Urbanización", con su
jeción a la normativa vigente.
2 2 .- Delegar, igualmente, en el Ayuntamientode Yeste, con sujeción a la normativa vigente, la contratación de las obras números 1129 "Muro de conten---ción"; 130 "Urbanización Fuente Somera"; 131 "Pavimenta
ción en Yeste y Pedanías" y 132 "Construcción Matadero";
autorización que será efectiva, una vez que el citado Ayuntamiento presente los proyectos para su aprobación,
por esta Comisión.
3 2 .- Denegar la petición del Ayuntamiento deSan Pedro, por considerar que no cuenta con medios técnicos para la contratación de las obras, y
4 2 .- Hacer constar al Ayuntamiento de San Pe-
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dro, que, al e ncontrarse p endiente la redacción del pro
yecto de Pavimentación de calles, de que el mismo adopte la decisión de las vias públicas a incluir en el citado proyecto (todo ello según se ha informado a esta Comisión), debe adoptar tal decisión antes del día 15 del corriente mes de Junio."

32.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE YESTE,
SOBRE APORTACION DE
H IDROELECTRICA ESPAÑOLA S.A. EN OBRA DE
ELECTRIFICA-_
CION.- Vistos el escrito presentado por el Ayuntamiento
de Yeste, en relación a la aportación de Hidroeléctrica
Española S.A. a la obra de El ectrificación de la Peda-nla de Tus, -incluida en el Plan Provincial de
1.980-,Solicitando que se interese de la mencionada empresa -que la aportación del 25 % sea abonada a medida que secertifique y no al final de la ejecución,
y el dictamen
de la Comisión de C ooperación, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Requerir a la Empresa Hi droeléctrica Española
S.A. para que su aportación a la mencionada obra sea -abonada a medida que se certifique, conforme lo ha realizado en las restantes obras de Planes Provinciales."-

33.- "INFORME DEL INGENIERO TECNICO
INDUSTRIAL DE ESTA DIPUTA
CION EN RELACION A OBRAS DE E LECTRIFICACION

DE PLANES PR OVINCIALES.- Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial del Area Técnica en el que -sobre
la base de otro emitido por el Director de las obras -nombrado por Hi droelectrica Española S.A.-, se da cuen-

ta del estado en que se encuentran las obras de Electri
ficación en Pedanías de Paterna del Madera, Peñas de -San Pedro 1
fase y Riopar, del Plan 1.979, y visto eldictamen de la Comisión de C ooperación, la Comisión deGobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuer
da:

12.- Quedar enterada por lo que respecta a -las obras de El ectrificación en Pedanías de Paterna del
Madera y Peñas de San Pedro, y

2 2 .- Decidir que se aclare más a fondo lo referente a la El ectrificación de Riopar,
incluso a la -disposición de créditos de la obra adicional que se pro-

pone."34.- "ACTAS DE RECEPCION P
ROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuenta
del acta de recepción provisional de la obra incluida en el Plan que a continuación se detalla, redactada por
el director corr espondiente, con la fecha que se

mencio
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AYUNTAMIENTO.- OBRA

DIRECTOR PLAN

FECHA

EL BALLESTERO.- Ampl 2 Capt 2 aguas D. P. Cañamares 1979

14-1-82

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da su aprobación."

35.- "INFORMES SOBRE SITUACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistos el cuestionario respecto a situación de -obras de Planes Provinciales y los referentes especificamente, a los expedientes pendientes de adjudicar delPlan Provincial de 1.981 y de situación de obras del -Plan Provincial de 1.982, la Comisión de Gobierno por u nanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda:

1 2 .- Quedar enterada y de conformidad con los
citados cuestionarios,

y

22.- Decidir que se incluya el Plan de 1.982,
e n el estadillo de situación de ejecución de obras de Planes Provinciales."

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
36.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE BASCULA-PUENTE PARA FINCA "LAS TIESAS".- Vistaslas actuaciones y documentos evacuados en orden a la ad
quisici6n, a través de concierto directo, de báscula--puente con destino a finca "Las Tiesas", y especialmen
te el Acta de Apertura de Plicas y el informe del Ingen iero Agrónomo Provincial, 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 la adquisición
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dE; báscula-puente para finca "Las Tiesas", a la Empresa
"Antonio Arisó", por precio de 1.089.400 Pts., y reque3irle para que, en plazo de 25 días hábiles, constituya
e n la Depositaria de Fondos Provinciales la fianza defi
n itiva de la adquisición que se le adjudica, que ascien
de a 63.576.- Pts.
3 2 .- Devolver la fianza provisional al licita
dor que no ha resultado adjudicatario."
37.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE MANGUERAS Y RACORES PARA EL S.E.P.E.I..- Vistaslas actuaciones y documentos evacuados en orden a la ad
quisición, a través de concierto directo, de manguerasy racores para el Servicio del S.E.P.E.I.
y, especial-mente, el Acta de Apertura de Plicas y el Informe Técni
co del Subd irector-Jefe del S.E.P.E.I., la Comisión deGobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones l icitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al or denamiento jurídico.
2 2 .- Adjudicar d efinitivamente la adquisición
de dicho material a la Empresa "Productos MESA, S.A.",por precio de 2.646.250.- Pts., y requerirle para que,en plazo de veinticinco dias hábiles, constituya en laDepositaria de Fondos Provinciales la fianza definitiva
de la adquisición que se le adjudica, que asciende a -125.850.- Pts.
- Relación de material que se adquiere:
- 4.000 mts. manguera
- 1.000 mts. manguera
1.000 mts. manguera
100 racores de 45
25 racores de 70
25 racores de 25

de 45 mm.
de 70 mm.
de 25 mm.
mm.
mm.
mm."

38.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE CONTRATO CELEBRA
DO PARA ADQUISICON DE CUCHILLA QUITANIEVES.- Se da cuen
ta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en el citado expediente, y teniendo en cuenta que la máquina cu
chilla quitanieves ha sido recibida d efinitivamente
y que el expediente ha sido sometido a información pública sin recl amaciones, e informado por la
I ntervención de Fondos Pr ovinciales; la Comisión acuerda por unanimi
dad y votación ordinaria:
La devolución, de la referida fianza, consti--
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tuída en virtud de mandamiento de ingreso núm. 82 de re
gistro de fecha 5 de Febrero de 1.981, sentado en el -Diario de Intervención de Ingresos al núm. 100 mediante
depósito de aval expedido por la Caja General de Depósi
tos de Madrid, por importe de 57.000 Pts., cantidad que
se encuentra contabilizada en la Rúbrica 6 .1 de ValoresIndependientes y Auxiliares del Presupuesto en Valores."
39.- "PROPUESTA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DEL AREA DE PRO
DUCCION SOBRE AMPLIACION DE FUNCIONES A LA ANTIGUA PAGA
DURIA DE VIAS Y OBRAS.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de propuesta de la Dirección de Servicios delArea de Producción -dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda y Economia-, en la que,
tras hacer referencia a los Decretos o resoluciones dela Presidencia de la Diputación número 1334 de 20 de Di
ciembre de 1.978 (por el que se definieron las funcio-n es de la Pagaduría de Vias y Obras) y número 350 de 18
de Marzo del corriente año (por el que se adscribió alfuncionario administrativo en propiedad, D. Donato Vale
ro Atienzar, que desempeña las funciones de dicha Pagaduría, a la referida Area de Producción), se realizan diversas consideraciones sobre la conveniencia de am--pliar las funciones de la Pagaduría expresada, y se pro
pone la adopción de medidas sobre tal ampliación de fun
ciones, y sobre incremento cuantitativo del fondo de ma
n iobra existente a disposición de la Pagaduría de referencia.
Sometido el asunto a deliberación, el Sr. Interventor de Fondos hace constar, en relación con la -propuesta indicada, diversas matizaciones, y concreta-mente, por una parte, que debe establecerse un limite para cada gasto concreto que pueda realizar la Pagadu-3ía, y, por otra parte, que las medidas propuestas sólo
pueden surtir efectos -en lo que se refiere al incremen
to del fondo de maniobra- a partir del próximo ejerci-cio, ya que el correspondiente crédito presupuestario no puede, por sus características especiales, ser modi-
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ficado durante el año.
A la vista de todo ello, y de otras intervenciones que tienen lugar, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir -modificando los apartadosd)

y

e) del citado Decreto o Resolución de la Presidencia número 1334 de 20 de Diciembre 1.978- que el fondode maniobra existente a disposición de la Pagaduría antes referida se destine no sólo a gastos de combustible
de vehículos de esta Diputación y de obras menores en Caminos Vecinales, sino también a gastos de obras menores en edificios, centros y establecimientos provinciales.

Segundo.- Decidir igualmente que, no obstante,
habrá de establecerse un limite cuantitativo máximo para cada gasto concreto a realizar con cargo al expresado fondo de maniobra, encomendando a la Comisión Informativa de Hacienda y Economia que estudie y
proponga la
determinación de ese limite.

Tercero.- Decidir también que -con la efectividad que permita el régimen presupuestario de esta Diputación- se amplie en 500.000 Pts. más la cuantía actual del fondo de maniobra de que se trata.

Cuarto.- Requerir a la Intervención de Fondos
informe escrito sobre el precepto que, según sus manifestaciones anteriores, impide efectuar, durante el pre
sente ejercicio, el incremento de los créditos para eltal citado fondo de maniobra, y que tal informe se pase
a la Comisión de Hacienda y Economia."
40.- "DIVERSAS MEDIDAS SOBRE PAGOS A PROVEEDORES, Y POLITICA
DE TESORERIA.- El Diputado Provincial D. Manuel Vergara
Garcia, Presidente de la Comisión Informativa de Hacien
da y Economia, da cuenta de una Moción, en propuesta de
diversas medidas en orden a pagos, medidas referentes a
establecimiento de condiciones de plazo y de descuentopara tales pagos; firmas de los documentos justificativos de los gastos a pagar; r e sp onsabilidades en los supuestos de realizaciones de gastos sin fiscalización -previa; aprobación de relaciones de facturas por la Comisión de Hacienda; e información sobre el Gabinete deTécnicas de Gestión sobre facturas producidas.
Tras amplia deliberación, la Comisión de Go-bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria dejar el asunto pendiente para un mayor estudio, debien
do informarse sobre el contenido de la moción expresada
por Intervención y Secretaria, y
remitirse copia de laBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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moción a todos los miembros de esta Comisión de Gobier-

no.

Igualmente, por el referido Diputado D. Manuel Vergara Garcia, en su condición de Presidente de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, se da cuenta de comunicación de la Dirección del Banco de Albacete, Oficina Principal, en la que -conforme a conver
saciones mantenicas con dicho Diputado-, hace constar que ratifica que, caso de mantener en dicha Entidad Ban
caria una cuenta corriente con saldos alrededor de ---150.000.000 Pts., el tipo de interés que se abonaría -seria el dieciseis coma cero siete por ciento (16'07 %)
bruto, que viene a ser un 13'50 % neto, una vez deducido el impuesto de renta del capital.
Sometido el asunto a deliberación, en la misma el Sr. Interventor de Fondos hace constar que, a sujuicio, antes de adoptar una decisión definitiva debe estudiarse el asunto por la Comisión informativa de Eco
nomia y Hacienda, ya que, según cree recordar, hubo anteriormente' una oferta análoga del mismo Banco, y dicha
Comisión la dictaminó desfavorablemente, pero estimando,
no obstante, la Comisión de Gobierno el interés existen
te en la oferta presentada por el Banco de Albacete, -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria aceptarla, decidiendo que por los servicios económicos y la Co
misión de Hacienda y Economia se adopten las medias per
tienentes para la apertura de cuenta corriente en las condiciones ofrecidas y señaladas por dicho Banco." ASUNTOS DE

URGENCIA

A virtud de mociones de la Presidencia, y pre
vio acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a lo
establecido en los arts. 208, 222 y 247 del Reglamentode Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales-, se someten a consideración de
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la Comisión los siguientes asuntos:
41.-

"CELEBRACION DE SESIONES DE ESTA COMISION DE GOBIERNO.En virtud de propuestas de la Presidencia, y tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir -modificando el acuerdo deesta Comisión de 12 de Febrero de 1.981- que, en adelan
te, las sesiones ordinarias semanales de esta Comisiónde Gobierno continúen celebrándose todos los jueves, pe
ro a las 11 horas, en lugar de a las 18 horas.

Segundo.- Decidir que, al ser dia festivo eljueves de la próxima semana, la sesión ordinaria corres
pondiente a la misma, se celebre el miércoles, dia 9, a las 11 horas."

42.- "PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE OFICIAL MAYOR.- ElDiputado Provincial D. Pedro Ruiz González hace constar
que, en la anterior sesión de 27 de Mayo, se dejó pen-diente, para resolución en esta próxima sesión, la convocatoria y bases de concurso oposición para provisiónen propiedad de plaza de Oficial Mayor, manifestando su
extrañeza por el hecho de que la Presidencia no haya in
cluido este asunto en el orden del dia de esta sesión,y solicitando que se eleve, a la próxima sesión.
Por su parte, el Secretario que suscribe hace
constar que, conforme a lo establecido en el Articulo 81, 2 del texto articulado parcial de Régimen Local --aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, la
plaza de Oficial Mayor existe imperativamente en la --plantilla de esta Diputación Provincial, y, por tanto,es de obligatoria provisión."

43.-

"PROPUESTA DE CONTRATACION DE MECANICOS-CONDUCTORES-BOM
BEROS.- En virtud de propuesta del Subjefe del
S.E.P.E.I., y estimando que, por razones de temporada,y ante la necesidad de dotar suficientemente los servicios del S.E.P.E.I., durante el periodo estival de in
cendios forestales, se precisa -conforme a la referidapropuesta- la adscripción temporal de doce mecanicos
conductores-bomberos más; y considerando lo dispuesto
en los artículos 25,2 del Texto Articulado Parcial de
Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1.977 de 6
de Octubre, 15,1,b) del Estatuto de los Trabajadores
aprobado por Ley 8/1.980 de 10 de Marzo, y 2 2 del RealDecreto 2.303/1.980 de 17 de Octubre; tras deliberación
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la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en va
tac ión ordinaria:
1 2 .- Decidir, al amparo de los preceptos cita
dos, la contratación temporal, en régimen laboral eventual de doce mecanicos-conductores-bomberos, durante la
temporada estival de incendios forestales, con efectosde las fechas que se fijen en los documentos de formali
zación de los contratos y por plazo de cuatro meses, -con derecho a haberes similares a los que perciben losrestantes mecanicos-conductores-bomberos.
2 2 .- Condicionar suspensivamente el acuerdo anterior a la existencia de crédito presupuestario para
la contratación de que se trata, a cuyo fin deberá emitirse urgentemente informe por la Intervención de Fon-dos.
32.- Autorizar plenamente a la Presidencia -para que, una vez cumplido el condiconamiento expresado,
pueda determinar, previas las actuaciones que procedan,
las personas a contratar y para la formalización de los
contratos."
44.- "PROBLEMAS SURGIDOS EN RELACION CON LA UTILIZACION DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DIPUTACION.- El Diputado -Provincial D. Pedro Ruiz González recuerda que, en la anterior sesión de 27 de Mayo, realizó un planteamiento
sobre los problemas de referencia, habiéndose acordadoque por la Dirección de Servicios del Area de Producción se adopten las medidas pertinentes para que, en to
do momento, pueda disponerse, para desplazamientos oficiales, de los vehículos de esta Diputación, e igualmen
te que por dicha Dirección se informara sobre los vehículos y conductores a los que correspondía servicio eldia 21 de Mayo.
Señala el Sr. Ruiz González que todavía no se
ha informado sobre el último extremo referido, y solici
ta que se reitere la petición de tal informe.
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La Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria requerir de nuevo a la Dirección de Ser3icios del Anca de Producción para que, de modo inmedia
to, informe sobre los vehículos y conductores a los que
correspondía servicio el antes indicado dia 21 de Mayo."
45.- "SUBVENCIONES CON MOTIVO DE LA FERIA GANADERA DE MAYO.Se da cuenta de la siguiente comunicación del Veterina3io Provincial:
"De acuerdo con la valoración efectuada por e l Jurado Calificador de la Feria Regional de Ganado -Ovino de Castilla-Mancha, celebrada en Albacete los --días 27 al 31 de Mayo del año en curso, la subvención que debe aportar la Excma. Diputación es la que a conti
nuación se indica:
- Corderas Manchegas
- Sementales Manchegos
- Corderas Segureñas
T O T A L .

332.000 Pts.
205.920 Pts.
123.000 Pts.
660.920 Pts.

Tras deliberación, en la que por el Señor Interventor de Fondos se hace constar que existe créditopresupuestario para las subvenciones de que se tratan,y por el Secretario se advierte que, al exceder el importe de tales subvenciones de 500.000 Pts. su concesión no se encuentra delegada en la Comisión de Gobierno, por lo que la competencia para resolver corresponde
a la Corporación Plenaria según acuerdo de la misma de19-12-80; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi-dad y en votación ordinaria:
Decidir -en principio- la concesión de las -subvenciones propuestas por el Veterinario Provincial,debiendo elevarse el asunto a la Corporación Plenaria para adopción de acuerdo definitivo sobre el particu--lar."
46.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCURSO, DE OBRA DE CONSTRUCCION DE CENTRO SANITARIO PROVINCIAL.- Comocomplemento al acuerdo de esta Comisión de Gobierno
de 20 de Mayo pasado (por el que se adjudicó a la Empre
sa "Cubiertas y MZOV", la redacción del Proyecto y la ejecución de las obras de construcción de dicho Centro,
en la variante "A" de las ofrecidas por dicha Empresa,
por precio de 127.549.377 Pts., y se planteó la posibilidad de contratar complementariamente instalaciones es
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peciales previstas en la variante "B" de la referida Em
presa), y a la vista de informe formulado por la dirección del Area Técnica, la Comisión de Gobierno acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Decidir la contratación complementaria con la Empresa Cubiertas y MZOV, de la redacción de Pro
yecto y ejecución de las siguientes instalaciones especiales previstas en la alternativa "B", presentada porla misma en el concurso:
- Acometida Eléctrica
- Suministro eléctrico extra
ordinario
- Suministro de agua
- Ascensor sucio
- Instalación propano
- CA.maras frigoríficas
- Instalaciones contraincendios
- Climatización quirófanos
TOTAL

263.200 Pts.
1.579.200
855.400
1.590.000
526.400
1.710.800

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

3.948.000 Pts.
4.079.600 Pts.
14.552.600 Pts.

2 2 .- Hacer constar que, como consecuencia detal adjudicación complementaria, el precio total del -contrato se eleva a 142.101.977 Pts., debiendo, por -tanto, ascender la fianza definitiva a 3.012.040 Pts.

3 2 •- Decidir que la dirección

y

control de --

las obras se realice por los siguientes funcionarios -técnicos de esta Diputación:
- Director de la obra - D. Gregorio Parreño
- Aparejador - D. Juan Angel Gallego
- Director de la obra de instalaciones D. José A. Lucas Baidez.
- Control de las obras - D. Amando Atienza -

Claramonte.
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4 2 .- Solicitar la preceptiva licencia municipal de las obras de que se trata, debiendo procederse por el Area Técnica, con los asesoramientos pertinentes,
a preparar la documentación para tal solicitud de licen
cias.

52.-

Autorizar que, para la agilización del desarrollo del contrato, puedan realizarse las siguientes actuaciones:
- Desglosar del Proyecto Técnico General, que
ha de realizar la empresa, la parte relativa a estructu
ra, adelantando la formulación del Proyecto relativo ala misma, que se someterla a los trámites previstos enlos Pliegos de condiciones del concurso.
- Someter dicho Proyecto de estructura, al vi
sado del correspondiente Colegio Oficial, a fin de po-der iniciar esa parte de las obras a la mayor rapidez y, una vez evacuados los trámites pertinentes respectoa tal Proyecto.
- Realizar la parte del Proyecto relativa a arquitectura, en tanto se evacuan los trámites, se some
ta a visado, y se comience la ejecución del Proyecto de
estructura."
47.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE CONTRATOS CELE
BRADOS PARA EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PIS-TAS POLIDEPORTIVAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE ESTA PROVINCIA.- Vistos expedientes instruidos en orden a devolución de fianzas relativas a contratos de obras de --construcción de pistas polideportivas en las localida-des de Alpera; Casas Ibañez, Minaya, Montealegre del -Castillo y Tobarra, ejecutadas por la empresa "TENIS--FORT, S.A."; teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente, y que las actuaciones han
sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones
habiéndose informado favorablemente por la Intervención
de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria la devolución de
las referidas fianzas constituidas en esta Diputación,por la Empresa Contratista "TENISPORT, S.A.", por los importes que a continuación se indican y mandamientos de ingreso que se expresan:
- Pista Polideportiva en ALPERA. Importe fian
za 83.022.- Pts. Mandamiento de Ingreso n 9
de fecha 31-12-80.
-21,
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- Pista Polideportiva en CASAS IBANEZ.- Impor
te fianza: 83.022.- Pts.- Mandamiento Ingre
so n 2 2229, de 31-12-80.
- Pista Polideportiva en MINAYA.- Importe --fianza: 83.022.- Pts. Mandamiento de Ingreso n 2 2222, de 31-12-80.
- Pista Polideportiva en MONTEALEGRE DEL CASTILLO. Fianza importe: 83.022. Mandamientode Ingreso n 2 2224, de fecha 31-12-80.
- Pista Polideportiva en TOBARRA. Importe --fianza: 83.022.- Pts. Mandamiento de Ingreso n 2 2226, de fecha 31-12-80.
Las referidas fianzas se encuentran contabili
zadas en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxi
liares del Presupuesto, en Valores." 48.-

"OBRAS DE CONS1RUCCION DE GUARDERIA INFANTIL EN VILLAMA
LEA.- A propuesta del Diputado, D. Pedro Ruiz González,
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, que se adopten las medidas precisas para solucionar el problema surgido con motivo de di--chas obras, al existir una zanja sin protección, en las
mismas, con los consiguientes riesgos y peligros." -

49.-

"PROYECTOS DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- El Diputado D. Pedro Ruiz González hace constar que se va a proceder ya a adjudicar, y a comenzar la ejecución de va-3ias obras del Plan 1.982, sin haber abonado a los Cole
gios respectivos el importe de los honorarios ni haber3etirado los proyectos visados por tales Colegios, conlo que se va tropezar con problemas de orden legal, y a
plantear conflictos con los Colegios Profesionales.
Igualmente, el mismo Diputado señala que, en3irtud de informe de la Intervención de Fondos se ha -procedido a reducir los honorarios profesionales relati
3os a obras de instalaciones eléctricas, y tal reduc---
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ción no va a ser aceptada por los Colegios, con los con
siguientes problemas.
Manifiesta finalmente su temor de que, ante los hechos que ha expuesto, surjan retrasos y demoras en la ejecución de las obras, con los consiguientes pro
blemas, y solicita que se adopten medidas al respecto.
A la vista de lo expuesto, y tras amplia deli
beración en la que tiene lugar diversas intervenciones,
la Comisión, por unanimidad, acuerda:
Que se activen los trámites y actuaciones para efectuar el abono a los Colegios de los honorarios y
gasto de proyectos y que se proceda a la retirada de -los mismos, una vez visados."
50.-

"SITUACION OBRAS DE AMPLIACION ABASTECIMIENTO DE AGUASY DEPOSITO EN EL ROBLEDO.- A propuesta del Diputado Pro
vincial, D. Pedro Ruiz González, sobre situación de --obras de abastecimiento de aguas en El Robledo, Plan -1.980, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que, por los Servicios del Area Técnica, se examine e informe sobre el estado de las mencionadas -obras."

51.-

"OBRAS POR DAÑOS CON MOTIVO DE INUNDACIONES EN HIGUERUE
LA.- Se da cuenta a la Comisión de escrito del Ayunta-miento de Higueruela, adjuntando justificante de gastos
por nóminas de hornales (277.500 Pts.) y alquiler de ma
quinaria (20.000 Pts.) por obras o trabajos de limpieza
y reparación con motivo de daños ocasionados por recien
tes inundaciones, y solicitando concesión de ayudas para tales gastos.
Igualmente, se da cuenta de informe de la Dirección del Area Técnica haciendo constar las obras que
seria preciso acometer para reparar los daños ocasionados con motivo de las expresadas inundaciones en cami-nos vecinales, valorándose tales reparaciones en
1.600.000 Pts., y las obras que procederían para repa
rar daños producidos en instalaciones y servicios den
tro de la localidad, obras que se valoran en 4.000.000pesetas.
El Secretario que suscribe hace constar las medidas que, en supuestos de obras de emergencia, pue-den adoptarse a tenor de los artículos 114 del Texto Ar

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

k

‘.4

•

C 9518483

\

.).

CLASE 8.a

ticulado Parcial de Régimen Local, aprobado por Real -Decreto 3.046/1.977 de 6 de Octubre, y 7 2 de la Ley --40/1.981 de 28 de Octubre.
Sometido el asunto a deliberación, el Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia defiende la concesión de ayudas y la asignación de créditos para acorne
ter todas las obras de que se trata, sobre la base de las circunstancias que han concurrido y la necesidad un
gente de reparar los daños, mientras que el Diputado -D. Pedro Ruiz González sin negar que se deben adoptar medidas para solucionar las necesidades planteadas, recuerda que el Ayuntamiento de Higueruela ha renunciadoa las obras incluidas para el mismo en el Plan de 1.984
y manifiesta que, a su juicio, las ayudas que se concedan no deben ir con cargo a la partida de ayudas urgentes, sino a los remanentes del Plan Provincial producidos por las renuncias indicadas, y que tales ayudas nodeberán alcanzar a la totalidad del importe de las --- obras sino que debe existir aportaci6n municipal.
Ala vista de todo ello, la Comisión de Go-bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Conceder al Ayuntamiento de Higueruela,con cargo a la partida de ayudas urgentes del presentepresupuesto, una ayuda de 297.500 Pts., para los gastos
de trabajos de las reparaciones de obras por daños ocasionados con motivo de inundaciones.
2 2 .- Decidir que el informe de la Dirección del Area Técnica sobre obras para reparación de daños en CC.VV. y en instalaciones municipales, se eleve a la
Diputación Provincial, previos los estudios pertinentes,
considerándose, en el supuesto de conceder las ayudas,o asignación de créditos, si procede, recabar aportación municipal."
52.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCURSO, DE UN
EQUIPO DE SONDEO.- El Diputado D. Pedro Ruiz González,-
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hace constar que debe procederse ya a resolver definiti
vamente sobre el concurso celebrado para adquisición de
un equipo de sondeo, puesto que, en acuerdo de esta Comisión de 29 de Abril pasado se dejó pendiente de resolución, para estudio de las ofertas presentadas, durante un plazo que ya ha finalizado.
A la vista de lo expuesto, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria que se elevee l expediente a la próxima sesión con informe definiti3o sobre las ofertas presentadas, y especialmente, so-bre la maquinaria ofrecida por una empresa de Albacete."
(1)

En el folio 225 vuelto, en la linea 38, entre las palabras "especiales," y "obligatorias,", se ha omitido por
e rror, lo siguiente:
"especificando en sus apartados a) y b) la cla
se de obras en las que son".
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 trecehoras y cuarenta minutos del dia antes indicado, hacién
dose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribirel acta de la misma una vez transcrita al Lib
corre
pondien e .Adif
todo lo cual, como Secretar o,
rtific
,

Á!
i ll
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ACTA

N 2 XXI

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVO
CATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 9 DE JUNIO DE 1982

Asistentes

En la ciudad
PRESIDENTE
de Albacete, yIlmo. Sr. L. Juan F. Fernández Jimenez en el Salón deJuntas y Reunio
VOCALES
nes oel edifi-D . Pedro Ruiz González
cio sede de laD . Virginio Sánchez Barberán
Excma. Diputa-D . Manuel Vergara Garcia
ción Provincial,
siendo las once
SECRETARIO
horas y cuarenD . Juan Conde lila
ta minutos deldia nueve de Ju
nio de mil nove
cientos ochenta y dos, se reunen las personas que al -margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno
de la Diputación, bajo la Presidencia del titular Ilmo.
D r. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinariasemanal correspondience.
Deja de asistir el Diputado Provincial D. --Juan José Gascón Moreno, y asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la Diputación Provincial D. Antonio
Sánchez Gandia.
Dándose ei quorum legal de asistencia de miem
bros, se declara abierta y pública la sesión por la Pre
sidencia a la hora antes indicada, y seguidamente se -procede a examinar, de conformidad con el orden del dia,
los siguientes asuntos:
1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES

ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuen-
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ta de los borradores de las actas de sesiones anterio-rú, ordinarias celebradas los días 20 y 27 de Mayo, ac
tas que, no habiendo oposición, son aprobadas por unani
midad, en cuanto a su forma, para transcripción al Li-bro correspondiente."
PERSONAL
2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE OFICIAL MAYOR.- Sometidode nuevo tal asunto a la consideración de la Comisión de Gobierno, interviene el Diputado Provincial D. Ma--nuel Vergara Garcia -Delegado para la Reforma Adminis-trativa- el cual propone que la cuestión quede pendiente para mayor estudio, manifestando al respecto que, alo largo del proceso de la reforma administrativa, se han reforzado los servicios de Secretaria con dos Técni
cos de Administración General, un Técnico Administrativo, y un Director de Personal, y que en los estudios re
lativos a tal reforma se estimó que la plaza de Oficial
Mayor no debía proveerse hasta que el volumen de asun-tos en la Secretaria General asi lo exigiese, circuns-tancia que, a su juicio, todavía no se da, por lo que -teniendo la Diputación capacidad para decidir libremen
te sobre la provisión o no de las plazas- no debe por ahora cubrise la de que se trata.
El Secretario que suscribe reitera que -comoha hecho constar en ocasiones anteriores- la plaza de Oficial Mayor existe imperativamente en la plantilla, a
tenor del articulo 81,2 del texto articulado parcial de
Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6de Octubre, por lo que, al ser obligatoria la plaza, -también lo es su provisión. Señala también que, si la normativa vigente preve y establece que el Secretario ha de contar con un Oficial Mayor adjunto, es obvio que,
si no se provee ese cargo, la Secretaria no cuenta conlos medios personales de que la Ley le dota, con las -consecuencias inherentes a esa insuficiencia de medios.
Y finalmente, por lo que respecta a las plazas que, según la intervención del Sr. Vergara, se han incorporado
a Secretaria, manifiesta el Secretario que no son obvice a la exigencia legal indicada, y que, o bien se en-contraban adscritas a Secretaria antes de la Reforma Ad
ministrativa, o todavía no se ha hecho efectiva su provisión.
D. Manuel Vergara García contesta que, si Secretaria estima que no cuenta con medios suficientes, lo que debe hacerse es solicitar una auditoria a la Dirección General de Administración Local en relación con
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e l volumen de trabajo en dicha Secretaria
con que cuenta.

y

los medios-

Por su parte el Diputado D. Pedro Ruiz González, solicita en nombre de su grupo, de U.C.D., que laplaza se cubra, y anuncia que, si no es así, su grupo solicitará_ la convocatoria de una sesión plenaria extra
o rdinaria de la Diputación Provincial para considerar e l asunto."
3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
SEIS PLAZAS DE MEDICOS PSIQUIATRAS: DETERMINACION DEL -

TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuaciones del expediente relativo a la oposición convocada para la provisión en propiedad de seis plazas de Médicos Psiquiatras
de la plantilla funcionarial de esta 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 continuaci6nse expresa, debiendo procederse a publicar tal composición . en los Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado y en el Tablón de Anuncios Prcvincial.
COMPOSICION DEL TRIBUNAL

Presidente
limo. Sr. D. Juan Eco. Fernández Jiménez, Pre
sidente de la Excma. Diputación Provincial, como titular, y D. José A. Garcia Gaspar Ruiz, Vicepresidente de
la misma, como suplente, o en caso de imposibilidad del
mismo, el Diputado en quien delegue la Presidencia.
Vocales
D. Demetrio Barcia Salorio, Catedrático de -Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universi-dad de Murcia, como titular, y D. José Maria Morales Me
seguer, Catedrático de Psicologia de la misma, como su-
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plente, en representación del Profesorado Oficial del Estado.
D . Agustin Martínez Gutierrez, como titular,y D. Rodrigo Gutierrez Córcoles, como suplente, en re-presentación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos deAlbacete.
D . Eladio García Carril, como titular, y D. Luis Córcoles Rodiguez, como suplente, en representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Secretario
D . Juan Conde Illa, Secretario General de laExcma. Diputación Provincial, o funcionario de la misma
e n quien delegue."
4.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
DOS PLAZAS DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL: DETERMINACION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actua
ciones del expediente relativo a la oposición convocada
para la provisión en propiedad de dos plazas de Auxilia
res de Administración General de la plantilla funciona3ial de esta Diputación, la Comisión por unanimidad y e n 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 continuaciónse expresa, debiendo procederse a publicar tal composición en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial:
COMPOSICION DEL TRIBUNAL

Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan Fco. Fernández Jiménez, Pre
sidente de la Excma. Diputación Provincial, como titu-lar, y D. José A. Garcia Gaspar Ruiz, Vicepresidente de
la misma, como suplente, o en caso de imposibilidad del
mismo, el Diputado en quien delegue la Presidencia.
Vocales
D. Enri q ue Tabernero Portero, como titurar, y
D. José Rueda Rueda, como suplente, en representación de
la Junta de Comunidades de: Castilla-La Mancha.
D. Pedro Gomez Mora, como titular, y D. An--drés González Garcia, como suplente, en representacióndel Profesorado Oficial del Estado.
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D. Juan Conde Illa, Secretario General de laExcma. Diputación Provincial, como titular, y D. SimónL izandra Pérez, Técnico de Administración General de la
misma, como suplente.
Secretario
D. Juan Conde lila, Secretario General de laD iputación, como titular, y ED-- Rosa Garijo Belmonte,
Técnico Administrativo de la misma, como suplente." - 5.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD • EN
PROPIEDAD DE PLAZA DE ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO: DETERMINACION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuacio-nes del expediente relativo a la oposición convocada pa
ra la provisión en propiedad de una plaza de ArchiveroB ibliotecario de la plantilla funcionarial de esta Dipu
tación, la Comisión por unanimidad y en votación ordina
—
na, acuerda:
Que de conformidad con las bases de la convocatoria, la composición del Tribunal Calificador de las
citadas pruebas selectivas, será la que a continuaciónse expresa, debiendo procederse a publicar tal composición en los Boletines Oficiales de la Provincia y del E stado

y

en el Tablón de Anuncios Provincial:
COMPOSICION DEL TRIBUNAL

Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan Eco. Fernández Jiménez, Pre
sidente de la Excma. Diputación Provincial, como Litu-lar, y D. José A. Garcia Gaspar Ruiz, Vicepresidente de
la misma, como suplente, o en caso de imposibilidad del
mismo, el Diputado en quien delegue la Presidencia.
Vocales
D. Alfonso Santamaría Conde, como titular, yD. Luis G. García Sauco Belendez, como suplente, en re-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

presentación del Profesorado Oficial del Estado.
D . Francisco de Lara Fernández, Director delArchivo Histórico de la Excma. Diputación de Murcia.
•
Armanda López Moreno, en representación de
la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Biblia
tecas.
Secretario
D . Juan Conde lila, Secretario General de laExcma. Diputación Provincial, o funcionario de la misma
en quien delegue."
6.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
PLAZA DE SUBJEFE DEL S.E.P.E.I.: DETERMINACION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuaciones del expedien
te relativo a la oposición convocada para la provisiónen propiedad de una plaza de Subjefe del Servicio de -P revención y Extinción de Incendios de la plantilla fun
cionarial de esta Diputación, la Comisión por unanimi-dad 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 continuaciónse expresa, debiendo procederse a publicar tal composición en los Boletines Oficiales de la Provincia y del E stado y en el Tablón de Anuncios Provincial.
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
P residente
Ilmo. Sr. D. Juan Fco. Fernández Jiménez, Pre
sidente de la Excma. Diputación Provincial, como titu-lar, y D. José A. Garcia Gaspar Ruiz, Vicepresidente de
la misma, como suplente, o en caso de imposibilidad del
mismo, el Diputado en quien delegue la Presidencia.
Vocales
D . Martin Jiménez Vecina, como titular, y --D . Juan Tejados Pujol, como suplente, en representación
del Profesorado Oficial del Estado.
D . Laureano Pérez Andújar Jiménez, Director de los Servicios del Area de Producción.
D . Enrique Tabernero Portero, como titular,
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D . José Rueda Rueda, como suplente, en representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
S ecretario
D. Juan Conde Illa, Secretario General de laExcma. Diputaci6n p rovincial, o funcionario de la misma
e n quien delegue."

7.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PRO
PIEDAD DE PLAZA DE CELADOR DEL MUSEO: PROPUESTA DEL TRI
BUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada propuesta y te-n iendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad al
guna en la celebración y desarrollo del referido Concur
so-Oposición y que por el aspirante propuesto se han -aportado los documentos exigidos en las bases de la con
3ocatcria, acreditativos de su condición de capacidad;la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria -acuerda:
Aceptar con plena conformidad la referida pro
puesta nombrando Celador del Museo a D. Francisco Angel
Celaya iebar, el cual deberá tomar posesión en el plazo reglamentario establecido de treinta dias hábiles."-

8.- "RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR MEDICOS DEL HOSPITAL PROVINCIAL CONTRA ACUERDO ENCOMENDANDOLES FUNCIONES RESPECTO A REVISION MEDICA DEL PERSONAL.- Visto elrecurso de reposición interpuesto por D. Antonio TouzaP rez, D. Emilio López-Galiacho Gallego y D. Juan Anton io González Martínez, titulares en propiedad de plazas
de Médicos Jefes de Servicio de la plantilla de esta Di
putación, contra acuerdo de 11 Comisión de Gobierno de1 2 de Abril pasado, por el qUe se les encomendaban di-3ersos servicios 4dicos en relación con el personal de
la Diputación; y visto el informe emitido por Secreta-3ía respecto al mismo; y teniendo en cuenta:

1 2 .- Que el recurso ha sido interpuesto en -tiempo y forma hábiles, a tenor de la normativa vigente,
por lo que se considera admisible.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

2 2 .- Que, en cuanto al fondo del asunto, si bien en el acuerdo impugnado, y en el recurso de reposi
ción, se encuentran acumuladas, la realidad es que, enlas actuaciones de que se trata, existen dos cuestiones
distintas con interesados diversos: por una parte, el e ncargo al Médico de la Beneficencia Provincial D. Anto
n io Touza Pérez -al amparo de lo dispuesto en el articu
lo 47 del vigente Reglamento de Funcionarios Locales- del reconocimiento e informe médico del personal en los
supuestos de licencias por enfermedad del mismo; y, por
otra parte, el encargo a los Médicos del Hospital Pro-3incial D. Emilio López-Galiacho Gallego y D. Juan Anto
n io González Martínez de la organización y prestación de un servicio de reconocimiento médico periódico del personal de esta Diputación conforme a lo previsto en e l articulo 23 del Acuerdo Marco regulador de las relaciones de esta Diputación con su personal funcionarialy contratado en régimen de Derecho Administrativo.
3 2 •- Que, por lo que respecta a la impugnación formulada por D. Antonio Touza Pérez contra el encargo encomendado en el acuerdo recurrido, distingue en
tre el personal funcionarial o contratado en régimen ju
3idico-administrativo, y el personal laboral, de esta Diputación, y, por lo que se refiere al primero, fundamenta su recurso en dos argumentos: por una parte, la consideración de que el articulo 47 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local (al establecer que,
a las licencias por enfermedad, ha de preceder reconoci
miento e informe escritos del facultativo de la Beneficencia que designe el Presidente de la Corporación) nose encuentra vigente por oponerse a lo dispuesto en eltexto articulado parcial de Régimen Local aprobado porReal Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre (Articulo 45) en
relación con el texto articulado de la Ley de Funciona
n os Civiles del Estado aprobado por Decreto 315/1964 de 7 de Febrero (Articulo 69); y, de otra parte, la con
sideración de que, al disfrutar el personal funciona--3ial de la Diputación del régimen de asistencia sanita3ia de la Seguridad Social, es a los facultativos y a los servicios médicos de ésta a los que corresponde elreconocimiento en orden a las bajas por enfermedad.
4 2 •- Que el primero de los argumentos a que se ha hecho referencia carece de toda consistencia,juri
dica, y, por el contratio, es plenamente vigente y apli
cable el articulo 47 del Reglamento de Funcionarios deAdministración Local; todo ello según resulta de las si
guientes consideraciones:
No es cierto -como gratuitamente se pretende-
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e n el recurso- que sean aplicables directamente a los funcionarios locales las normas reguladoras, en materia
de licencias, de los funcionarios de Administración Ci3il del Estado, pues, de la simple lectura del tenor li
teral del articulo 45,2 del Texto Articulado Parcial de
Régimen Local, resulta obvio que en el mismo no existe3emisión alguna directa a la citada normativa estatal,y, por tanto, ésta no es de aplicación directa a los re
feridos funcionarios locales. La única remisión que rea
liza el articulo citado -en cuanto a regulación de lascondiciones, circunstancias y plazos de las licencias e s a un futuro texto reglamentario que habrá de desarro
liarlo.
En tanto no se promulga tal texto reglamenta3io es claro -según se establece en la disposición tran
sitoria primera del rexto articulado parcial de Régimen
Local- que, en materia de licencias del personal, rige,
e n cuanto no se oponga al citado texto articulado, el Reglamento de Funcionarios de Administración Local de 30 de Mayo de 1.952, con su articulo 47 en que se funda
mentó el acuerdo impugnado.
También resulta obvio que no existe en el tex
to articulado parcial de Régimen Local tantas veces referido nada que se oponga al articulo 47 del Reglamento
de Funcionarios Locales en cuanto éste establece que, para las licencias por enfermedad, habrá de preceder re
reconocimiento médico por facultativo de la Beneficencia Pro3incial; pues, en este aspecto, el citado articulo 47 se limita a sen'alar -en congruencia con la realidad delos servicios médicos de las Diputaciones Provincialese l procedimiento o sistema a seguir para una actuaciónlógica, en orden a las licencias por enfermedad, como e s la necesidad de acreditar ésta, y, por tanto, sólo se pondría a la normativa del texto articulado parcial,
si en ésta se estableciera un sistema distinto para elreconocimiento de la enfermedad, sistema distinto que no se establece en parte alguna.
5 2 .- Que tampoco existe fundamento en el segundo de los argumenLos que -como se ha hecho constar -
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e n el apartado 3 2 anterior- esgrime el Sr. Touza en surecurso, pues, en relación con la Seguridad Social, loúnico que ha realizado esta Diputación ha sido contra-tar con el Instituto Nacional de la Salud la prestación
por sus servicios médicos -encargados de las prestaciones sanitarias de la Seguridad Social- de asistencia sa
n itaria a los funcionarios provinciales conforme al derecho que les reconoce el articulo 46 del texto articulado parcial de Régimen Local y demás disposiciones deaplicación. Pero eso no quiere decir, en modo alguno, que tales funcionarios se hayan integrado en el Régimen
de la Seguridad Social, ni que, por tanto, les sea de aplicación el Régimen de la Seguridad Social, ni que, por tanto, les sea de aplicación tal régimen en cuantoa situación en el servicio por razones de enfermedad -(incapacidad laboral transitoria, invalidez, etc.), ni,
e n consecuencia, sean de aplicación las normas del refe
3ido régimen respecto a definición de situaciones, dura
ción de las mismas, procedimiento para control de su -causa (la enfermedad), prestaciones a percibir, etc. En
todo lo referente al régimen de esas situaciones, y a los aspectos de las mismas a que nos hemos referido, es
de aplicación a los funcionarios de la Diputación la -normativa propia de la función pública local, y, dentro
de ella, el controvertido articulo 47 del Reglamento de
Funcionarios Locales.
5 2 .- Que, evidenciada la plena aplicabilidaddel tan citado articulo 47 del Reglamento de Funciona-n os respecto al personal funcionarial o asimilado al mismo, resulta pertinente la desestimación del recurso,
sin que proceda considerar las alegaciones y argumentos
que esgrime el recurrente en relación con el personal laboral, pues el acuerdo impugnado, tal como se formuló,
solo se referia al personal funcionarial o similar.
7 2 •- Que, por el contrario, a la vista de las
alegaciones formuladas por los Médicos D. Emilio López-Galiacho Gallego y D. Juan Antonio González Martínez,si parece procedente en Derecho la estimación de su recurso, teniendo en cuenta la amplitud y caracteristicas
de la actividad que se realizó en el articulo 23 del Acuerdo Marco regulador de relaciones de esta Diputación con su personal, y los cometidos específicos de -las plazas que ostentan los recurrentes.
Tras deliberación, la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Desestimar el recurso de reposición
interpuesto por el Médico D. Antonio Touza Pérez contra
acuerdo de esta Comisión de 1 2 de Abril pasado por el -
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que se le encomendé el reconocimiento médico del personal en los supuestos de licencias por enfermedad del -mismo; haciéndole constar, no obstante, que tal acuerdo
solo hacia referencia al personal funcionarial y asimilado, y no al laboral, sin perjuicio de que, en el futu
ro, puedan adoptarse decisiones similares en relación con éste.
Segundo.- Hacer constar, en consecuencia, alMédico D. Antonio Touza Pérez, que, a partir del dia 20 del corriente mes de Junio, deberá asumir la actividad que se le encomendé.
Tercero.- Estimar el recurso de reposición -formulado por los Médicos D. Emilio López-Galiacho Ga-llego y D. Juan Antonio GonzA_lez Martinez contra acuerdo de esta Comisión de 1 2 cíe Abril pasado, por el que se les encomendé la organización y prestación de un reconocimiento médico periódico del personal de esta Dipu
tación; dejar sin efecto tal acuerdo en este aspecto; y
disponer que se realicen los estudios pertinentes en or
den al sistema más adecuado para el establecimiento detal servicio al personal."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
9.- "ESTADO DE EJECUCION DE ACUERDO PLENARIO SOBRE APORTA-CIONES PARA OBRAS EN EDIFICIOS DE INTERES HISTORICO-ARTIS
TICO.- En relación con el acuerdo plenario de 14-12-81por el que se concedieron aportaciones o ayudas para -edificios-instalaciones de carácter histórico o artisco
existentes en la Provincia, se da cuenta de que solo -han sido abonadas 3 de las ayudas, encontrándose las de
m5.s pendientes de aportación de documentación y/o certi
ficaciones.
A la vista de todo ello, la Comisión de Go--bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del informe y decidir que para la próxima semana se informe por el Director del ---
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Area de Servicios Asistenciales Docentes y Culturales,acerca de los documentos concretos que faltan en cada caso." 10.- "ESTADO DE EJECUCION DE ACUERDO PLENARIO SOBRE APORTA-CIONES PARA OBRAS O INSTALACIONES DE PROMOCION TURISTICA.- En relación con acuerdo plenario de 14-12-81 por el que se concedieron ayudas a Ayuntamientos para la
promoción del turismo, se da cuenta de que no se han
abonado ni aportado documentación de ninguna de las
concedidas, a la vista de lo cual la Comisión de Gobier
no por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del informe y decidir que para la próxima semana se de cuenta por el Director del Area de Servicios Asistenciales Docentes y Culturales,acerca de los documentos concretos que faltan en cada caso."
11.- "COMUNICACIONES DEL CENTRO PROVINCIAL COORDINADOR DE -BIBLIOTECAS SOBRE MALETAS DE LIBROS ENTREGADAS PARA ELCAMPAMENTO JUVENIL DE LA DIPUTACION DEL AÑO 1.981.- Vis
tas reiteradas comunicaciones del Centro Provincial --Coordinador de Bibliotecas en los que se reclamaban dos
maletas de libros, las cuales fueron cedidas a esta Diputación para uso en el campamento del pasado año, y -visto igualmente dictamen emitido por la Comisión Infon
mativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisiónde Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, -acuerda:
1 9 .- Decidir que se asuma por esta Diputación
la indemnización, al Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas, del importe de las maletas de libros extra
viadas, para lo cual se solicita a dicho centro valoración de las mismas, y,
2 9 .- Decidir que en el futuro, y para cuartos
efectos proceda, se tenga en cuenta la defectuosa acLua
ción que por parte de los responsables del campamento "Diputación 81", significa la pérdida de las referidasmaletas."
OBRAS Y CAMINOS
12.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN EL C.V. A-25,
DE BIENSERVIDA A ALBALADEJO (SEGUNDO PRESUPUESTO SEGREGADO).- Vista el Acta de Recepción Provisional de las obras en epigrafe mencionadas, levantada por el Ingenie
ro Director de las mismas, D. Emilio Botija Marin, confecha 22 de Enero del presente año, y encontrándola co-
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3recta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su apro
bación."
13.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION CE FIANZA CE CONTRATO CELEBRA
DO PARA EJECUCION DE OBRAS DE INSTALACION DE EXTRACCION
DE HUMOS EN LAS COCINAS DEL HOSPITAL PROVINCIAL.- Visto
e l expediente instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionadas; teniendo en cuenta que tales obras hansido recibidas definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamacio
nes, y habindose informado favorablemente por la Inter
3ención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Go
bierno tras deliberación, acuerda por unanimidad y en 3otación ordinaria, la devolución de la referida fianza
constituida en esta Diputación por G. Antonio Quereda,
S.A. por importe total de 38.326.- Pts. n g 929 de fecha
30-10-76 en vittud de mandamiento de in g reso n 2 34 de fecha 20-1-77, encontrándose contabilizada tal fianza e n la Rúbrica 6 2 de Valores Independientes y Auxiliares
del Presupuesto, en metálico."
14.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE CONTRATO CELEBRA
CO PARA INSTALACION DE EQUIPO DE EXTINCION DE INCENDIOS
EN EL HOSPITAL PROVINCIAL.- Visto el expediente instruí
do en orden a devolución de la ex p resada fianza, relati
va 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 ex
posición pública, sin reclamaciones, y habié.ndose infon
mado favorablemente por la Intervención de Fondos de es
ta 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 "AIRESA", por importe total de 76.000.- Pts. n 2 421 de fecha 8-6-76, en virtud de mandamiento de ingreso n 2 563 de fecna 20-7-76, encon-trándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 5 2 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en
metálico."
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15.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE -INSTALACIONES DE ILUMINACION (1 1 FASE), EN EL HOSPITALPROVINCIAL.- Se da cuenta a la Comisión de informe técnico favorable emitido por el Ingeniero Técnico Indus-trial, en el que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantia de las obras de instalaciones de iluminación (1 ?-' Fase), en el Hospital Provincial, ejecutadas por D. José Brocal Balibrea, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones del contrato con las
modificaciones necesarias en toda obra para su correcta
ejecución.
Visto el expresado informe técnico favorable,
la Comisión de 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 recepciPn definitiva mediante la correspondiente Acta, y que se inicien actuaciones para
devolución de fianza al contratista."
16.-

"ESTADO DE EJECUCION BE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES GE CA
MINOS.- En relación con el estadillo o cuestionario estadistico que se realiza periódicamente por la Oficinade Contratación, la Comisión de Gobierno acuerda por -unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Quedar enterada del referido estadillo o
cuestionario estadístico.
2 2 .- Decidir que, para la próxima sesión, seeleve, informe haciendo constar cuales son las obras de
los distintos planes que se encuentran fuera de plazo y
la.:3 causas de esa demora."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
17.-

"PROYECTOS, Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION, DE OBRAS DEPLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de los siguientes -proyectos técnicos de obras incluidas en el Plan Provin
cial de 1.982:
PRESUPUESTO HONORARIOS

AYUNTAMIENTO.-OBRA
ABENGIBRE.- Pavimentación y Alcantarillado
ALCALA GEL JUCAR.- Paviment 2 y Alcant2
Casas del Cerro
AYNA.- Pavimentación de calles
CASAS DE JUAN NUÑEZ.- Pavimentación de
calles
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122.810
152.693

6.829.542

150.474
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CENIZATE.- Alumbrado Público
FUENTEALAMO.- Red de aguas y alcantari-

3.906.599

88.375

llado
LA HERRERA.- Pavimentación cle calles .
NERPIO.- Pavimentación de calles
PEÑAS DE SAN PEDRO.- Pavimentación de calles
VILLALGORDO DEL JUCAR.- Pavimentación de calles

2.919.592
1.946.394
11.431.354

80.408
53.606
240.058

19.615.093

384.907

6.752.056

148.766

A la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Co
misión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordina
n a, acuerda:
1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los -presupuestos y honorarios señalados.
2 2 .- Dar conocimiento a los lécnicos autoresde los proyectos, de los informes emitidos por el AreaTcnica, para que, en su caso, se tengan en cuenta, las
consideraciones que en ellos se contienen.
Igualmente, se da cuenta de los expedientes de obras del Plan Provincial de 1.982, que han sido informados por la Intervención de Fondos indicando que la
disponibilidad de fondos prevista en el articulo 24 dela Ley de Contratos del Estado, en el caso de que la fi
nanciación proceda de diversas fuentes, no se satisface
e n el expediente por parte de los Ayuntamientos.
Se hace constar, que se han rectificado los honorarios de dirección de obra en los expedientes de "Pavimentación de calles en Ayna"; "Pavimentación de ca
lies en Casas de Juan Núñez"; "Pavimentación de callesen Nerpio" y "Pavimentación de calles en Villalgordo -del Júcar, con arreglo a lo informado por el Interventor de Fondos Provinciales.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno,
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:
ABENGIBRE.- Pavimentación y Alcantarillado.
ALCALA DEL JUCAR.- Pavimentación y Alcant 2 en
Casas del Cerro.
AYNA.- Pavimentación de calles.
FUENTEALAMO.- Red de aguas y Alcantarillado.
LA HERRERA.- Pavimentación de calles.
NERPIO.- Pavimentación de calles.
PEÑAS DE SAN PEDRO.- Pavimentación de calles.
VILLALGORDO DEL JUCAR.- Pavimentación de calles.
2 2 .- Comunicar a los Ayuntamientos el informe
emitido por el Interventor de Fondos, en los expedien-tes 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 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 dilatan de manera importante, con los efectos consi---guientes de endurecer las condiciones de las obras (pla
zos de terminación, financiación de contratistas...) yla 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 agilidad en el desen
volvimiento del Plan".
3 2 .- Aprobar los pliegos de clausulas adminis
trativas de las obras citadas anteriormente, y las dili
gencias adicionales a los de las obras de "Pavimentación de calles en Ayna"; "Pavimentación de calles en -Nerpio" y "Pavimentación de calles en Villalgordo del
Júcar".
42.- Dejar pendiente de aprobar los pliegos de clausulas administrativas de las obras de "Pavimenta
ción de calles en Casas de Juan Núñez" y "Alumbrado Público en Cenizate", haciendo constar a los citados Ayun
tamientos, que para seguir la tramitación de las obrascuyo proyecto se ha aprobado, deberán ponerse al co---rriente de pago de las aportaciones municipales en
obras de Planes Provinciales.
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5 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudi
cación, mediante contratación directa, dada su cuantía,
recabando ofertas como mínimo, a tres empresas".- - - 18.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE
OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones relativas a la adjudicación de diversas obras del Plande Asignación Complementaria al Plan 1.981 y del Plan Provincial 1.982, y las actas de apertura de plicas delos días 25 de Mayo último y 8 de los corrientes, respectivamente, la Comisión de Gobierno por unanimidad yen votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones realizadas para la contratación de las obras.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras quea continuación se detallan, a los contratistas que se citan, debiendo éstos en el plazo de 25 días, consti--tuir las fianzas definitivas que se indican:
PESETAS
LIETOR.- Abastecimiento aguas 2 fase en
Mullidar (Asignación complementaria al
Plan 1.981), a Electro-Sur, S.C.L. en • •
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: doce meses.
NERPIO.- Alumbrado Público, (Asignacióncomplementaria al Plan de 1.981, A. D
Ginés Espada López en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.
TARAZONA CE LA MANCHA.- Alumbrado Público
(Plan 1.982), a D. Julián López Pardo en
la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.
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3.133.000
145.320

2.250.000
110.000

700.000
42.000

Las mencionadas obras se adjudicaron teniendo
en cuenta que los contratistas de las obras de "Alumbra
do Público en Nerpio" y "Abastecimiento de Aguas 2 1 Fase en Mullidar (Liétor)" han completado su documentación, y esta última y Alumbrado Público en Tarazona dela Mancha por haberse acreditado, que aunque existe pre
sunción de temeridad, con las bajas ofrecidas se pueden
realizar las mismas.

32.- Adujudicar igualmente las obras siguientes:

ALBATANA.- Pavimentación de calles (Plan
1.982), a D. Antonio Paterna
Martínez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses

3.000.000
140.000

ALCADOZO.- Pavimentación calles (Plan 1.982)
a D. Miguel Cabañero Garcia, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: doce meses.

5.350.000
260,500

ALCALA DEL JUCAR.- Alumbrado Público (Plan 1.982), a D. Julián López Pardo,en la cantidad de
4.970.841
Fianza definitiva
218.834
Plazo ejecución obra: cuatro meses.

ALPERA.- Pavimentación de calles (Plan 1.982)
a D. José Romero Andújar, en la
cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.

5.675.000
270.250

ALPERA.- Alumbrado Público, (Plan 1.982), a
D. Juan Antonio Sarrión Alfaro, en
la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.

CARCELEN.- Pavimentación de calles, (Plan -1.982), a D. Juan José Castillo Vazquez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra:cuatro meses.
CORRAL RUBIO.- Pavimentación de calles (Plan
1.982), a "Vicente Martínez S.A.",
en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: cinco meses.
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3.993.947
189.758

1.990.000
•-99.600

4.000.000
180.000
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CHINCHILLA.- Alumbrado Público, (Plan 1.982)
a Electro Sur S.C.L. en la canti-10.624.804
dad de •
382.496
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.

FUENTEALAMO.- Pavimentación de calles (Plan1.982), a D. Antonio Paterna Martí
4.680.000
nez, en la cantidad de
207.200
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.

FUENTEALBILLA.- Pavimentación de calles, (Plan
1.982), a "Vicente Martinez,S.A.",
en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.

5.000.000
220.000

LA GINETA.- Pavimentación de calles, (Plan 1.982), a "Triturados Albacete S.A "
10.750.000
e n la cantidad de
385.000
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.

LEZUZA.- Alumbrado Público, (Plan 1.982), aD. Felipe Fernández Cantos, en lacantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: tres meses.

7.869.907
306.097

MAHORA.- Pavimentación de calles, (Plan --1.982), a "Vicente Martínez S.A."
e n la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: siete meses

5.700.000
271.000

MOTILLEJA.- Pavimentación de calles, (Plan
1.982), a G. José Beltrán Lillo,
e n la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses
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3.700.000
168.000

MUNERA.- Alumbrado Público, (Plan 1.982)
a Cooperativa Eléctrica Albace
teña, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: tres meses.
ONTUR.- Reparación Casa Consistorial (Salón
Actos), (Plan 1.982, a D. Salva-dor Zornoza Vargas, en la cantidad
de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: ocho meses
POZO LORENTE.- Pavimentación de calles, -(Plan 1.982), a D. Juan López Vi
llena, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses
VALDEGANGA.- Pavimentación de calles, (Plan
1.982), a D. Miguel Cabañero Garcia, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses

9.562.244
356.867

5.935.479
248.064

2.700.000
128.000

10.099.000
371.980

3 2 .- Declarar desiertas las obras de "Pavimen
tación de calles en Alborea", "Alumbrado Público en --Aguas Nuevas", "Pavimentación de calles en Casas de --Ves", "Báscula Municipal en Montalvos", "Pavimentaciónde calles en Viveros" incluidas todas ellas en el PlanProvincial de 1.982 y "Pavimentación de calles en Casas
de Ves", -incluida en el Plan Provincial de 1.981-.
4 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los
licitadores que no han resultado adjudicatarios de lasreferidas obras."
19.- "ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS EN OBRA DE AMPLIACIONDE ALCANTARILLADO EN VILLAMALEA.- Vista el acta de precios contradictorios de la obra de Ampliación de Alcantarillado en Villamalea, redactada por el Ingeniero D. Emilio Botija Marin, con fecha 28 de Mayo último, parafijar los precios de la siguiente unidad, que no figura
en el proyecto: m2 de firme de aglomerado, en caliente totalmente acabado con una capa de sub-base de Q,15 m.de zahorra natural, con una capa de base de 0,10 m. dezahorrn artificial y una capa de aglomerado asfálticode o,ce m. de espesor, sin descomposición a 780 pesetas,
la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la referida acta."

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1 C 9518494
CLASE 8.a

20.-

"LIQUIDACIONES DE OBRAS.- Vistas las liquidaciones de-las obras del Plan Provincial de 1.980: "Acondiciona--miento vertedero basuras en Albatana", con fecha 7 delpasado mes de Mayo, con un saldo de 43.788 Pts.; "Mejora Estación Depuradora en Tobarra", de fecha 19 de Mayo
último, ccn un saldo de pesetas 554.412 y un economíade 498.394 Pts., redactadas ambas por ei Ingeniero D. Pablo Cahamares Pabolaza y del Plan Provincial de 1.98 1:
"Alumbrado Público en Bonete", redactada por el Ingenie
ro Tcnico Industrial D. Augusto Cuevas López, con fe-cha 18 de Mayo último, con un saldo de 2.290.000; "Al-cantarillado y Ampliación Red de Aguas en Letur", redac
tada por el Ingeniero D. Enrique Rodríguez Bono, de fe-cha 2 de los corrientes, con un saldo de 3.674.237 Pts"
y una economía de 99.663 Pts., y "Ampliación Red de --Aguas y Alcantarillado en Pozohondo", redactada por E.Pablo Cahamares Pabolaza, de fecha 19 del pasado mes de
Mayo, con un saldo de 973.054 Pts., la Comisión de Go-bierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Aprobar las mencionadas liquidaciones, con ex
cepción de la de "Alcantarillado en El Jardín (Alcaraz)
redactada por D. Emilio Botija Marin, en . tanto se acla
re la situación
de las obras." "d

21.-

"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 fe--chas que se mencionan:
DIRECTOR
AYUNTAMIENTO.-OSRA
ALBACETE.- Paviment o B o Cahicas D.Enrique R.Bono
ALBACETE.- Paviment o :_B o _S. Pablo G.Enrique R.Bono
ALBACETE.- Paviment o El Salobral G.Enrique R.Bono
SALOBRE.- Red aguas y AlcantariD.Enrique R.Bono
llao

PLAN FECHA
10-3-81
1979
10-3-81
1979
2-4-82
1980
1980

8-4-82

Vistas las expresadas actas, la Comisión deGobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da su aprobación." -
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22. 2 "ESTADO DE EJECUCION CE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.-Visto el cuestionario respecto a situación de obras dePlanes Provinciales y los referentes especificamente, a
los expedientes pendientes de adjudicar del Plan Provin
cial de 1.981 y de situación de obras del Plan Provin-cial de 1.982, la Comisión de Gobierno por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada y de conformidad con los cita
dos cuestionarios."

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
23.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE MATERIAL PARA EL S.E.P.E.I..- Vistas las actua-ciones relativas a contratación directa de material con
destino al Servicio del S.E.P.E.I. y, especialmente, el
Acta de Apertura de Plicas del dia 8 del corriente mes,
y el informe del Sub-Director del S.E.P.E.I., la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento jurídico.

2 2 .- Adjudicar definitivamente a la Empresa "DRAEGER HISPANIA, S.A.", la adquisicón de un lote único con destino al Servicio del S.E.P.E.I., compuesto -por las siguientes partidas, y por precio de 3.925.704.Pts.:
- 4 camillas, según norma DIN 13024
- 1 compresor de alta presión, para llenado de equipos respiratorios de 200 o 300 atm
- 1 detector de gases con bomba manual.
- 3 trajes antigás
- 3 juegos de cojines elevadores
- 4 equipos para maletines Modalaire Doctor.
3 2 .- Requerir a la Empresa adjudicataria para
que, en plazo de 25 días hábiles, constituya en la Depo
sitarla de Fondos Provinciales, la fianza definitiva de
dicha adjudicación, que asciende a 177.028.- Pts." - --

24.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCURSO DE -EQUIPO DE SONDEO PARA PERFORACIONES.- Vistas las - actuaciones relativas a contratación directa de un equipo de
sondeo y, especialmente, el Acta de Apertura de Plicasy los informes emitidos por el Ingeniero Agrónomo Pro-vincial, la Comsiión de Gobierno acuerda por unanimidad
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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 a la Empresa "SCHOTT DUBON S.A.", la adquisición de un máquina, modelo SP-600, de percusión por cable, con todas las he-3ramientas exigidas en el Pliego de Condiciones Técni-cas, por precio de 9.800.000.- Pts., y requerirle paraque, en plazo de 25 días hábiles, constituya en la Depo
sitaria de Fondos Provinciales la fianza definitiva dedicha adquisición, que asciende a 364.000.- Pts.
3 2 .- Devolver las fianzas provisionales, a -los licitadores que no han resultado adjudicatarios."
25.- "PROPUESTA DE ADQUISICION GE UNIDADES DE DISCOS PARA -GABINETE DE INFORMATICA.- Vista propuesta del Gabinetede Informática, el informe favorable de la Oficina de Gestión y el informe de la Intervención de Fondos, indi
cando existe consignación en el presupuesto, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Adquirir seis unidades de disco 3348 a 80.000 U. por importe 480.000 Pts.; a la Caja de Ano--3ros Provincial de Albacete.
2 2 .- Abonarlos con cargo al capitulo 2 2 , Art2
27, concepto 274 partida 115-31 del presupuesto ordina3io."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y -previo acuerdo unánime de declaración de urgencia parainclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme alo establecido en los arts. 208, 222 y 247 dei Reglamen
to de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
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26.- "EXPEDIENTE RELATIVO A PARTICIPACON CE LA DIPUTACION EN
FERIA IBEROAMERICANA GE ARTESANIA (FIBART 82).- En cum-

plimiento del acuerdo de esta Comisión de Gobierno deldia 11 de Marzo pasado y de la Corporación Plenaria del
dia 2 de Abril pasado, en los que se decidió la partici
pación de esta Excma. Diputación Provincial en el Stand
de la Región en la Feria "Fibart 82", con aportación de
600.000 Pts., y se encomendaron gestiones al Diputado Provincial Vocal de la Comisión Informativa de Servi--cios Docentes y Culturales Sr. D. Francisco J. JuarezGarcia, se da cuenta de diversas propuestas planteadaspor dicho Diputado Provincial en orden a tal participación.
A la vista de lo cual, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar la relación de artesanos que han

de concurrir al certamen, siendo en concreto los

si-7--

guientes:

- D. Luis Lozano
- D. Juan José Arnedo Garcia
- Arte3anos Sta. Marta
- D. José Bernaldez Ferrer
- Taller de Cerámica La Cuadra
- Cuchilleria Ica
- Cuchilleria Hermanos Expósito
- Industrial Metalurgica de San Juan de Alca-

raz.
2 2 .- Autorizar que se proceda a contratar el-

transporte a la Feria de los objetos a exponer por losreferidos artesanos.
3 2 .- Autorizar, igualmente, que se contrate durante la Feria a dos azafatas, por 10 dias, a razón de 4.000 Pts./dia cada una (80.000 Pts. en total), conderecho además de dietas de 1.500 Pts./dia/azafata y --

gastos de viaje,

y

4 2 .- Decidir que los gastos referentes al --transporte de mercancias y de dietas y viajes de las -dos azafatas se proceda a disponer de los correspondien

tes créditos presupuestarios."
27.- "RECTIFICACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS DE ALUM

BRACO.- Dada cuenta de que en los honorarios de Dirección de las obras de Alumbrado, se ha sufrido un errorpor el Servicio de Intervención, al aplicar la tarifa de 3,5 % cuando debía ser el 4 %, con lo que el presu--
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puesto de contrata ha disminuido, la Comisión, por una
nimidad y en votación ordinaria acuerda:
Quedar enterada del mencionado error, y en -consecuencia aprobar los proyectos que a continuación se detallan, con los presupuestos y honorarios de direc
ción que se especifican:
PRESUPUESTO HONORARIOS
DIRECCION
AGUAS NUEVAS.- Alumbrado
ALPERA.- Alumbrado
ALCALA DEL JUCAR.- Alumbrado . .
CHINCHILLA.- Alumbrado
LEZUZA.- Alumbrado
MUNERA.- Alumbrado
VILLAMALEA.- Alumbrado

973.046
3..888.463
4.845.810
10.458.293
7.805.366
9.475.651
3.850.915

31.137
105.944
130.453
199.039
161.219
183.181
87.206"

28.- "ACQUISICION DE DEPOSITOS PARA AGUA.- En virtud de pro-puesta de la Presidencia, en la que se hace constar que,
ante la posibilidad de riesgos de sequía el próximo verano, y los problemas que puedan surgir en relación con
disponibilidad de agua para abastecimiento en los pue-blos de la provincia, se precisaria disponer de depósitos de agua Para ponerlos a disposición de los Ayunta-mientos; tras deliberación, la Comisión de Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria decidir
que, por el Area Técnica, se soliciten presupuestos, al
menos tres, para adquisición de tres cubas o depósitosde agua y se eleven a próxima sesión tales presupuestos,
junto con propuesta de adquisición, previa fiscaliza--ci6n de la Intervención de Fondos."
En el folio 238 vuelto, en la linea 40, entre las palabras "se" y "realizó", se ha omitido por error, lo si-guiente:
"les encomendó (la organización y dirección de un servicio general de reconocimiento médico periódi
co del personal), la configuración y condicionamientosque de tal actividad se."
Se salva tal enmienda conforme al Art 2 238 -Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

del Reglamento de Organización Local.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se-levanta la sesión por la Presidencia, siendo las catorce horas y quince minutos del dia antes indicado, ha--ciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asis
tenteE a la presente sesión de su obligación de suscribir 1 acta de la misma, una vez transcrita
Lo co
rrc, :•
lente. Gc —.)Jo lo cti comu :- ecret rio
ertiLi

tiogry41›,.
4

ACTA

N2 XXII

ACTA GE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVO
CATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO GE LA EXCMA. GIPUTACION PROVINCIAL GE ALBACETE EL DIA 17 DE JUNIO DE --1.982.En la ciudad
Asistentes
de Albacete, yPRESIDENTE
Ilmo. Sr. G. Juan F. Fernández Jiménez en el Salón deJuntas y Reunio
VOCALES
nes del edifi-G . Juan José Gascón Moreno
cio sede de laD . Pedro Ruiz González
Excma. Diputa-D . Virginio Sánchez Barberán
ción Provincial,
siendo las once
SECRETARIO
horas y cuarenG . Juan Conde lila ta
y cinco minu
tos del dia die
cisiete de Ju-n io de mil novecientos ochenta y dos, se reunen las per
sonas que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidenciadel titular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández „Jimén ez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la
sesión ordinaria semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial G. Man uel Vergara Garcia. Asiste a la sesión el Interventorde Fondos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandia.
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CINCO PESETAS

Dándose el quorum legal de asistencia de miem
bros, se declara abierta y pública la sesión por la Pre
sidencia a la hora antes inaicada, y seguidamente se -procede a examinar, de conformidad con el orden del dia,
los siguientes asuntos:

1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, GEL ACTA BE LA SESION ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da -cuenta del borrador del acta de sesión antericr, ordina
n a celebrada el dia 3 del corriente mes de junio, acta
que, no habiendo oposición, es aprobada por unanimidaae n cuento a su forma para transcripción al Libro corres

pondiente."
PERSONAL

2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD GE
DOS PLAZAS GE ASISTENTES SOCIALES: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de
presentación de instancias para participar en las pruebas selectivas convocadas mediante edictos publicados e n el B.O.P. n 2 26 de 1 de Marzo y en el B.O.E. n 2 109de 7 de Mayo del año en curso para la provisión en propiedad de dos ' plazas de Asistentes Sociales, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La admisión al referido procedimiento de se-lección de los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse la correspondiente lista en los Boletines -Oficiales de la Provincia y del Estado y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formu-larse reclamaciones en la forma y plazos previstos en la Legislación vigente:

Aspirantes Admitidos:
Bueno López, M Faula Reyes
2.- Carrascal Zarza, NU-x Jesús
3.- Garcia González, Roberto
4.- Jimenez Yubero, Adoración
1.-
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5.6.7.8.-

López Hervas, M .2 del Carmen
López Roldan, M Teresa
Martínez Basterra, M-a, Josefa
Zenteno González, Mirrha

Aspirantes Excluidos:
Ninguno."
3.- "EXPEDIENTE GE CONTRATACION TEMPORAL DE MECANICOS-CON-DUCTORES-BOMBEROS.- En relación a acuerdo de esta Comi
sión de fecha 3 de los corrientes, por el que se decidió la contratación temporal, en régimen laboral even-tual de doce mecánicos-conductores-bomberos, durante la
temporada estival de incendios forestales y por plazo de cuatro meses, condicionado a la existencia de crédito
presupuestario; se da cuenta de informe de Intervención
en el que hace constar que efectuado el cálculo de lasretribuciones correspondientes a doce mecánicos-conductores-bomberos, durante cuatro meses asciende a
2.732.736.- Pts. y el crédito existente en la Partida para la campaña de verano para extinción de incendioses de 1.441.467.- Pts. y advierte que en el momento actual existen doce vacantes en la plantilla funcionaria",
de las veintitres que se encuentran en proceso de selec
c i n .
A la vista de todo ello y teniendo en cuentala necesidad y urgencia de la contratación de que se -trata, la Comisión por unanimidad y en votación ordina3ia acuerda:
Reiterar el acuerdo anterior sobre la contratación indicada y decidir que, en el primer expedientede modificación de créditos que se realice, se dispon-gan créditos para hacer frente a los gastos de la contratación indicada."
4.- "ACTUACIONES INSTRUIDAS EN RELACION CON INCOMPATIBILIDA
CES BEL PERSONAL.- En relación con acuerdo de esta Corni
sión de 25 de Marzo pasado por el que se decidió, en -cumplimiento de la normativa vigente que los funciona-n os de esta Diputación que ejercieran actividades fuera de la misma deberian en el plazo de dos meses conta
dos a partir de la fecha del presente acuerdo, declarar
la realización de tales actividades, siempre que 'fueran
de índole profesional, o, en términos generales lucrati
va; se da cuenta por Secretaría de que tal acuerdo fuecomunicado a todas las Aneas y Servicios de la Diputación -con ruego de que dieran cuenta a todo el personal
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adscrito a las mismas-, y que transcurrido el plazo dedos meses señalado en el referido acuerdo, solo se hanpresentado declaraciones por parte de personal depen--diente del Area de Producción tanto por parte de personal que ha indicado ejerce alguna actividad como de per
sonai que no la ejerce.
A la vista de todo ello se delibera ampliamen
te sobre el particular y se acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
Requerir a todo el personal de la Diputaciónpara que antes de 30 del corriente mes de Junio, presen
te una declaración en la que haga constar si realiza, además de su servicio a esta Administración Provincialotras actividades de índole profesional o, en general lucrativa, especificando en caso afirmativo los datos precisos para identificación de tal actividad." - - - -

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
5.- "DICTAMEN CE LA COMISION INFORMATIVA CORRESPONDIENTE SO
BRE DIVERSOS ASPECTOS EN FELACION CON LA COLABORACICN DE ESTA DIPUTACION CON LA IV ESCUELA GE VERANO.- En relación con la organización de la "IV Escuela de Verano",
se da cuenta de presupuesto de la misma por importe de1.790.000 Pts.; de Decreto Presidencial n 2 791 de 20 de
Mayo pasado por el que se disponia se adoptaran cuantas
medidas fueran necesarias para adecuar un local a la or
ganización de la indicada Escuela; de dictamen de la Co
misión Informativa de Servicios Docentes y Culturales e n el que se informaba favorablemente la utilización de
u n local, la impresión de documentos de la Imprenta Pro
3incral, la propuesta de que por el Servicio de Informa
clon y Relaciones se facilite material de correos y ser
3icio telefónico, la concesión de fondos "a justificar-'7
al Secretario-Delegado de dicha Comisión, con el fin de
hacer frente a los gastos de organización; y de fiscali
zación de la Intervención General de Fondos Provincia-les en la que se indica de la existencia, en Presupuesto Ordinario de 1.982, partida 259.33.82, de un crédito
de 1.100.000 Pts.
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A la vista de todo ello, la Comisión de Go--bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de todas las actuaciones ex-puestas y disponer que se libren, a justificar, al Se-cretario-Gelegado de la Comisión Informativa de Servi-ojos Docentes y Culturales D. Fernando Serra Molina, -cantidades de 100.000 Pts. para ir haciendo frente, den
tro de los créditos presupuestarios, a los gastos pro-pios de organización y preparación de la referida Escue
la de Verano (Albacete 12-15 Julio 82)."

6.- "ESCRITO GEL AYUNTAMIENTO DE CHINCHILLA SOBRE DENEGACION POR ESTA GIPUTACION DE INCLUSION GE PISCINA MUNICIPAL DE DICHA CIUDAD EN EL PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS GEL CORRIENTE AÑO.- Visto el referido escrito,
en el que se manifiesta disconformidad por haber sido excluido el Ayuntamiento de Chinchilla del Plan-Programa de instalaciones deportivas de esta Excma. Diputación Provincial para el presente año (acuerdo plenariode 29 de Abril pasado), y se solicita la concesión de
subvención para llevar adelante el proyecto de construc
ci6n de la piscina Municipal, y visto, igualmente, el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno por unanimi-dad y en votación ordinaria, acuerda:
Hacer constar, que si existieren fondos dis-ponibles por renuncias de Ayuntamientos incluidos en el
Plan o bien por aumento de aportaciones, se estudiariala petición formulada por el Ayuntamiento de Chinchi---

lla."
OBRAS Y CAMINOS

7.- "PROYECTO REFORMATO DEL SEGUNDO SEGREGADO DE OBRAS EN EL
C.V. A-31, TRAMO DE CAÑADA DEL PROVENCIO A VEGALLERA.-Visto el proyecto reformado de las obras en epigrafe -mencionado, Segregado éste que reforma el aprobado en sesiones de 20 de Junio de 1.980, de la Comisión de Gobierno, y 27 de Enero de 1.981, de la Corporación Plena
na, se da cuenta a la Comisión del referido Proyecto,redactado por el Ingeniero Jefe de Vias Provinciales, D. José Manuel Candela Pi, con presupuesto de contratade 9.998.748.- Pts., la Comisión de Gobierno acugrba -por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar el reformado del Segundo Segrega
do del Proyecto del C.V. A-31, tramo Cañada de El Pro-vencio a Vegallera, por su presupuesto de contrata de -

9.998.748.- Pts.
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2 2 .- Decidir que se inicien actuaciones de ex
pediente de contratación, elevándose a próxima sesión de esLa Comisión."
8.- "EXPEDIENTES DE DEVCLUCION GE FIANZAS CONSTITUIDAS EN -

RELACION CCN CONTRATOS DE OBRAS E INSTALACIONES EN EDI-

(1)

FICIOS PROVINCIALES.- Vistos expedientes instruidos eno rden a devolución de fianzas relativas a contratos deobras de instalación de cámaras frigorificas en el Hospital Provincial de San Julian, ejecutadas por la Empre
sa "SANRONU"; de adaptación de piant,? baja en edificioanexo al de la sede de la Diputación, y de instalacióne léctrica en el referido edificio, ejecutadas por el -contratista D. Juan Pérez Gil; teniendo en cuenta que tales instalaciones y obras han sido sometidas a exposi
cien pública sir reclamaciones, habiéndose informado fa
3orablemente por la Intervención de Fondos Provinciales;
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad ,y; en votación ordinaria:

1 2 .- La devolución de la fianza constituida en esta Diputación por la Empresa "SANRCNU", adjudicata

na

de las instalaciones de cámaras frigoríficas en elHospital Provincial de San Julian, por importe total de
36.675.- Pts., en virtud de mandamientos de ingreso n2104, de fecha 21 de Marzo de 1.974 y n 2 211 de fecha 10
de Mayo de 1.274, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica.
de Valores Independientes .y Auxilia
res del Presupuesto, en metálico.

6-

2 2 .- La devolución de la fianza definitiva constituida en esta Diputación por el Contratista D. -Juan Pérez Gil, adjudicatario de las obras de ad&pta--o jón e instalacicr eléctrica en el edificio anexo al de
la sede de la Diputación, por importe de 140.736.- Pts"
en virtud de mandamiertc de ingreso n 2 1834, de fecha 26 de Noviembre de 1.980, mediante depósito aval, co--3respondiendo 30.000 Pts. a fianza de obras de instalación eléctrica y 110.736 Pts. a fianza de las obras deadaptción del referidc edjficio, importe total que se-
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encuentra contabilizado en la Rúbrica 6-q de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en valores."
9.- "COMUNICACION DE LA CELEGACION PROVINCIAL DE INDUSTRIASOBRE APPOEACION FREVIA BE PROYECTO CE INSTALACION ELEC
TRICA EN TALLERES GENERALES DE ESTA DIPUTACICN.- Se da
cuenta a la Comisión de comunicación de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria, haciendo cons-tar la aprobación previa del Proyecto de baja tensión de la nave de Talleres Generales en el Poligono de Campollano y que debe ingresarse la cantidad de 4.650.- -Pts. en dicha Delegación para la aprobación definitivadel referido Proyecto.
Igualmente, se da cuenta de informe de la Intervención de Fondos, en el que se hace constar que, de
acuerdo con el Pliego de Clausulas Administrativas queafectan a las referidas obras de construcción de Talleres Generales y electrificación, adjudicadas a la Empre
sa "IZEHUS, S.A.", resulta de obligación para el contratista, entre otras, cualquier exacción en relación a la
obra a e ecutar, por lo que no procede su pago por esta
Diputación.
Vistas las expresadas actuaciones, y expuesto
informe por Secretaria; y teniendo en cuenta que, a tenor de lo dispuesto en el Articulo 68 del Reglamento de
Contratos del Estado, en la Clausula 13 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/--1970, de 31 de Diciembre, y en las estipulaciones de -los Pliegos de Condiciones correspondientes a la obra de que se trata, las cargas que debe asumir el contra-tista son las incidentes sobre la ejecución de las ---obras, pero no las que -como la que se cuestiona-, afeo
tan al Proyecto de las obras o a autorizaciones previas
a su ejecución; y considerando que, por tanto, ha de -asumirse por esta Diputación el gasto de que se trata,la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, que se abone a la Delegación Provin-cial del Ministerio de Industria la cantidad de 4.650.Pts., importe del referido Proyecto de baja tensión, pa
ra instalación eléctrica en la nave de Talleres Generales del Polígono de Campollano."
10.- "INFORME SOBRE ESTADO GE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadillo o cuestionario estadístico que se realiza periódicamentepor la Oficina de Contratación, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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1 2 .- Quedar enterada del referido estadillo o
cuestionario estadistico.
2 2 .- Decidir que los cuestionarios de obras de caminos se presenten cada dos semanas, pero haciendo
referencia a todas las obras.
3 2 .- Decidir que, por el Area Técnica, se informe a la mayor brevedad sobre las medidas que procede
n a adoptar en relación con las obras que se encuentran
fuera de plazo de ejecución, para conseguir su terminación."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
11.- "APROBACION DE PROYECTOS, Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION,
BE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de los siguientes proyectos técnicos de obras incluidas en los
Planes Provinciales 1.981 y 1.982 respectivamente.

PLAN PROVINCIAL DE 1.981:
PRESUPUESTO HONORARIOS

AYUNTAMIENTO.-OBRA

PROYECTO

MOLINICOS.- Red aguas y Alcanta
3illado en Pinilla y Fuentehiguera .. 7.831.494

DIRECCION

168.506

PLAN PROVINCIAL DE 1.982:
MOLINICOS.- Aguas y Alcant 2 en9.789.368
Hoyas y Cañada Morote
POZUELO.- Alcantarillado 3 2 fase 5.834.715

210.632
128.555

A la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Co
misi6n de Gobierno, por unanimidad y en votación ordina
n a, acuerda:
1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los -presupuestos y honorarios señalados, si bien, con respecto al proyecto de "Aguas y Alcantarillado en Hoyas y Cañada Moro
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te (Molinicos)", los honorarios de dirección se aprue-ban condicionados al informe que se emita por la Intervención de Fondos, respecto al expediente de contratación de la obra.
2 2 .- Dar conocimiento a los Técnicos autoresde los proyectos, de los informes emitidos por el AreaTécnica, para que, en su caso, se tengan en cuenta, las
consideraciones que en ellos se contienen, y especial-mente en cuanto se refiere a los proyectos de Molinicos
ya que algunas deficiencias de las señaladas deben subsanarse antes de la contratación de las obras.
Igualmente, se da cuenta de los expedientes de obras de los Planes Provinciales de 1.981 y 1.982 -respectivamente, que han sido informados por la Intervención de Fondos indicando que la disponibilidad de -fondos prevista en el articulo 24 de la Ley de Contra-tos 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 hace constar, que se han rectificado los honorarios de dirección de obra en el expediente de "Al
cantarillado en Pozuelo", con arreglo a lo informado -por el Interventor de Fondos Provinciales.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno,
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 DE 1.981:
MOLINICOS.- Red de aguas y Alcantarillado en Pinilla
Fuentehiguera.

y-

PLAN PROVINCIAL DE 1.982:
POZUELO.- Alcantarillado.
2 2 .- Comunicar a los Ayuntamientos el informe
emitido por el Interventor de Fondos, en los expedien-tes respectivos, en el que hace constar: "La di5ponibilidad 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 es satisfecha en el expediente por parte del Ayuntamiento. Extremo que se señala, atendiendo fundamentalmente al hecho de que los -
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plazos para hacer efectivas las deudas municipales se dilatan de manera importante, con los efectos consi---guientes de endurecer las condiciones de las obras (pla
zos 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 agilidad en el desen
volvimiento del Plan."
3 2 .- Aprobar los pliegos de clausulas adminis
trativas de las obras citadas anteriormente y la diligencia adicional al de la obra de "Alcantarillado en Po
zulo 3 fase".

4 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudi
cación, mediante concierto directo, dada su cuantía, re
cabando ofertas como mínimo, a tres empresas." - 12.- "ADJUDICACION, MEDIANTE CONCIERF0 DIRECTO, DE OBRAS DEPLANES PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones relativasa la adjudicación de diversas obras de los Planes de -1.981, Asignación Complementaria al Plan 1.981 y del -Plan 1.982 y las actas de apertura de plicas de los --días 24 del pasado mes de Mayo, 8 y 16 de los corrien-tes, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones realizadas para la contratación de las obras.
2 2 .- No aceptar la oferta de G. Felipe Fernán
dez Cantos, a la obra de "Electrificación en Pedanías de Alcaraz", -incluida en el Plan de Asignación Complementaria al Plan de 1.981-, por encontrarse incursa en
presunción de temeridad, no habiendo alegado nada en -contrario en el periodo de audiencia concedido y tenien
do en cuenta el informe del técnico autor del proyectoque hace constar que las obras no pueden realizarse con
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el importe ofrecido.

3 2 .- Adjudicar, en concecuencia, la obra de "Electrificación en Pedanias de Alcaraz" a C. José González Marchante, cuya oferta
resto de las presentadas, en
con plazo de ejecución
constituir fianza definitiva

es la más económica, del la cantidad de 16.650.00 0.
de doce meses, debiendo ---Pts.,
por importe de 503.000 Pta

4 2 .- Decidir, a la vista del escrito presenta
do por D. Julián López Pardo indicando que sufrió error
al efectuar la propuesta, la adjudicación de la obra de
Alumbrado Público en Villamalea, -incluida en el Plan 1.982-, a B. Juan Antonio Sarrión Alfaro, en la canti-dad de 3.935.894 Pts., con plazo de ejecución de seis meses, debiendo constituir fianza definitiva por importe de 177.436 pesetas.

52.- Adjudicar igualmente las siguientes ---obras:
BONETE.- Pavimentación de calles, (Plan 1.982), a D. Francisco Cuenca -B lanco, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses

MOLINICOS.- Pavimentación Pardal y Cañada
P rovencio, (Plan 1.982), a "Enmar
sa", en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: dos meses.

2.000.000
100.000

2.490.000
119.600

NERPIO.- Alumbrado Público Yetas y Beg --(Plan 1.982), a D. Felipe Fernández Cantos, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: tres meses

OSSA BE MONTIEL.- Pavimentación de calles,
(Plan 1.982), a "Guzman Sarrión S .A.", en la cantidad de
Fianza definitiva
P lazo ejecución obra: seis meses

6.012.639
250.379

13.999.000
449.980

POZOHONDO.- Alumbrado P úblico en Campillode la Virgen (Plan 1.982), a G. Julian López Pardo, en la cantidad
de
Fianza definitiva
P lazo ejecución obra: tres meses.
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RIOPAR.- Pavimentación de calles en Fábricas
(Plan 1.982), a D. Valeriano Sánchez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.

4.000.000
180.000

VILLAPALACIOS.- Ampliación Captación aguas (Plan 1.981), a D. Fidel Leal Castillo y D. José Almeida Seisdedos,
en

rianza definitiva

1.785.000
91.400

Plazo ejecución obra: cuatro meses.

62

.7

Devolver las fianzas provisionales a los
licitadores que no han resultado adjudicatarios de las
referidas obras

7 2 • - Decidir que por el Area Técnica, -segúnacuerdo de la Comisión de Gobierno de 20 del pasado mes
de Mayo, en que se decidió no admitir, para la contrata
ción de las obras mediante concierto directo, más con-tratistas que los que se invitaran-, se formulen .relaciones le aquéllos a los que debe invitarse para cada
tipo de obra."'

13.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas
las liquidaciones de las obras del Plan Provincial de 1.979: "Abastecimiento de agua en Masegoso y Cilleruelo
(Masegoso)", redactada por el Técnico B. Luis MansillaMartínez, de fecha 18-Mayo-1.982, en la que ha habido un saldo a favor del contratista de 1.351.434 Pts. y -una economía de 177.331 Pts., y del Plan 1.981: "Abaste
cimiento aguas (Electrificación) en Fuentealamo", redac
tada por los Técnicos U. Antonio Juárez Tercero y D. -José Garcia Tendero de fecha 3-Junio-1.982 en la que ha
habido un saldo a favor del contratista de 5.299.000 -Pts., la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en vota
ción ordinaria, acuerda su aprobación."
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14.- "ACTAS GE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuenta
del acta de recepción provisional de la obra incluida en el Plan que a continuación se detalla, redactada eltécnico correspondiente con la fecha que se menciona:
PLAN

FECHA

TOBARRA.- Mcj. Estación DeD.Pablo Cahamares 1980
puradora

1-6-82

AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

Vista la expresada acta, la Comisión de Go--bierno, por un nimidad y en votación ordinaria, acuerda
su aprobación."
15.- "ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Se da cuentade las actas de recepción definitiva de las obras in--cluidas en los Planes que a continuación se detallan, redactadas por los directores respectivos con las fe--chas que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

PLAN

FECHA

ALBACETE.- Paviment 2 en B2

Cahicas
ALBACETE.- Paviment 2 en B2

D. E. Rodríguez

1979

27-4-82

San Pablo
CENIZATE.- Ampl 2 alcantarillado

D. E. Rodríguez

1979

27-4-82

D. E. Rodríguez

1979

12-9-81

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da su aprobación, y que se inicien las actuaciones para
la devolución de las respectivas fianzas."
16.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones instruidas pa
ra la devolución de las fianzas constituidas para res-ponder de la ejecución de las obras del Plan Provincial
1.976-77: "Abastecimiento de aguas en Cancarix de He--ihn", adjudicada al contratista U. José Sánchez Fajardo, cuya fianza importa 130.301 Pts; "Abastecimiento de
aguas en Villavaliente", adjudicada al contratista ---Aguas Subterráneas S.A., cuya fianza importa 34.560 Pts;
Plan de Inversión Pública Adicional 1.977: "Reparación,Ampliación y remodelación red aguas en La Roda", adjudi
cada al contratista D. Miguel Ramírez Alarcón, cuya --fianza importa 580.000 Pts; Plan Provincial 1.978: "Ampliación distribución de aguas en Almansa", adjudicadaal contratista Intagua S.A. cuya fianza importa 399.980
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Pts.; "Pavimentación accesos en Bonete", adjudicada alcontratista D. Francisco Cuenca Blanco cuya fianza im-porta 99.800 Pts.; "Alumbrado Público en Cotillas", adjudicada al contratista D. Juan Antonio Sarrión Alfaro,
cuya fianza importa 132.000 Pts.; "Ampliación abastecimiento aguas Estación en Chinchilla", adjudicada al con
tratista Intagua S.A., cuya fianza importa 449.174 Pts.;
y del Plan Provincial 1.979: "Pavimentación de calles en Bonete", adjudicada al contratista E. Francisco Cuen
ca Blanco, cuya fianza importa 88.000 Pts.; "Mejora --abastecimiento en Pedanías de Tobarra", adjudicada al contratista D. Antonio Paterna Martínez, cuya fianza im
porta 100.000 Pts.; "Abastecimiento de aguas en Aljubéde Tobarra", adjudicada al contratista Riegos del Gua--diana S.L. cuya fianza importa 171.938 Pts.; y "Ampliación alcantarillado en Tobarra", adjudicada al contra-tista D. Antonio Paterna Martínez, cuya fianza importa60.000 Pts., teniendo en cuenta que las obras han sidorecibidas definitivamente y que los expedientes han sido expuestos al público durante quince dias sin haberse
producido reclamación alguna, e informados favorablemen
te 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 las expresadas
fianzas a los Contratistas respectivos."

17.- "ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.--Visto el cuestionario respecto a situación de obras dePlanes Provinciales y los referentes especificamente, a
los expedientes pendientes de adjudicar del Plan Provin
cial de 1.981 y de situación de obras del Plan Provincial de 1.982, la Comisión de Gobierno por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada y de conformidad con los cita
dos cuestionarios y de las explicaciones verbales que se emiten en relación con determinados datos que se solicitaron en la sesión anterior." -
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18.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS CONSTITUIDAS EN RELACION A CONTRATOS CELEBRADOS PARA RECACCION BE DOCUMENTOS URBANISTICOS.- Vistas las actuaciones de los referidos expedientes, teniendo en cuenta que los correspondientes documentos urbanísticos han sido ya acepta-dos y recibidos, y que los expedientes de devolución de
fianza han sido expuestos al público sin reclamaciones,
e informados favorablemente por la Intervención de Fondos; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y e n votación ordinaria:
Primero.- Devolver a los equipos técnicos que
se expresan las fianzas constituidas en garantía del -cumplimiento de los contratos celebrados para redacción
de los documentos urbanísticos que se indican, documentos incluidos en los programas incluidos en convenios celebrados con el M.O.P.U. en orden a planeamiento urba
n istico local.
Plan o programa del año

1.979.

- Al equipo técnico integrado por los Arqui-tectos C. José Becerra Baigorri, G. Joaquín Juarez Tercero y G. José Carlos Sainz de Baranda Bru fianza relativa al contrato para redacción de proyectos de normassubsidiarias de planeamiento urbanístico respecto a los
municipios de Socovos y Valdeganga. La fianza, en cuantía de 400.000 Pts., fue constituida mediante aval expe
dido por el Banco Unión, Sucursal de Albacete, con fe-cha 23 de Octubre de 1.980, ingresado en la rúbrica
de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto,
de esta Diputación, mediante Mandamiento de Ingreso n1601 de registro, de fecha 30 de Octubre de 1.980.
- Al equipo técnico integrado por D. Emilio López Navarro, D. Victor Laguardia Barca, D. Pedro A. Morales Cominguez y D. Juan Ferrer Marsal, fianza relativa al contrato para redacción de proyectos de normassubsidiarias de planeamiento urbanístico respecto a los
municipios de Lietor y Ayna. La fianza, en cuantía de 400.000 Pts., fue constituida mediante Aval expedido -por el Banco de Santander, Sucursal de Albacete, con fe
cha 19 de Diciembre de 1.980, ingresado en la rúbrica
de Valores Independientes y Auxiliares del Presupues
to de esta Diputación, mediante Mandamiento de Ingreson 2 2075 de fecha 20 de Diciembre de 1.980.

Emilio
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n io Olangua Alonso, fianza relativa al contrato para redacción de normas subsidiarias de planeamiento urba-n istico respecto al municipio de Ontur. La fianza, en cuantía de 200.000 Pts., fue constituida mediante avaldel Banco Unión, sucursal de Albacete, de fecha 25 de Noviembre de 1.980, ingresado en la rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, median
te Mandamiento de Ingreso n 2 2006 de fecha 11 de Diciem
bre de 1.980.
Plan o programa de 1.980
- Al equipo integrado por los Arquitectos D.José Becerra Baigorri, D. Joaquín Juarez Tercero y D. José Carlos Sainz de Baranda Bru, fianza relativa al -contrato para redacción de proyecto de normas subsidia3ias de planeamiento urbanístico respecto al municipiode Minaya. La fianza, en cuantía de 45.000 Pts., fue -constituida mediante aval de Banco Unión, oficina de Al
bacete, de techa 16 de Enero de 1.981, ingresado en la3úbrica 6 1-' de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, mediante mandamiento de ingreso n 2 9 de fe
cha 16 de Enero de 1.981.

Segundo.- Interesar de la Intervención de Fondos que se informen los expedientes -remitidos en su mo
mento- para devolución de las fianzas contituidas en ga
rantia de los contratos celebrados en orden a redacción
de proyectos de normas subsidiarias de planeamiento urbanístico respecto a los municipios de Montealegre delCastillo y Fuentealbilla, y de Balazote y Riopar, co--3respondientes al Plan o programa de 1.979."

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
19.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE -TRES CUCHILLAS QUITANIEVES ADQUIRIDAS A LA EMPRESA "MECANIZACION DE OBRAS, S.A..- Visto el expresado informeemitido por el Subidirector del S.E.P.E.I., en el que se hace constar que, transcurrido el periodo de garan--
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tia de las tres cuchillas quitanieves Mopu T/K-3 -adqui
3idas a la empresa "Mecanización de Obras, S.A." ha podido comprobarse que se encuentran en buenas condicio-n es de uso, que las prestaciones realizadas son satis-factorias y que cubre las condiciones técnicas del contrato; tras deliberación la Comisión acuerda por unanimidad y votación ordinaria:
Quedar enterada de dicho informe, dar por recibidas definitivamente las citadas máquinas y decidirque se proceda a formalizar tal recepción definitiva me
diante la correspondiente acta, y a iniciar trámites pa
ra la devolución de la fianza definitiva."
20.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR LAEMPRESA PROQUIL, S.A. EN RELACION A CONTRATO DE ACQUISI
CION DE MODULOS DE QUIROFANO CON DESTINO AL HOSPITAL.-Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas
e n el citado expediente, y teniendo en cuenta que los módulos de quirófano, han sido recibidos definitivamente y cpe el expediente ha sido sometido a información pública sin reclamaciones, e informado por la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión acuerda por -u nanimidad y en votación ordinaria:
La devolución de la fianza constituida -pararesponder del suministro de módulos de quirófano-, en 3irtud de mandamiento de ingreso, sentado en el Diariode Intervención de ingresos al n 2 36, de fecha 26 de -Enero de 1.977, por importe de 124.640.- Pts., cantidad
que se encuentra contabilizada en la Rúbrica 6 2 de Valo
res Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en metálico." ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre
3io acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a lo
e stablecido en los arts. 208, 222 y 247 del Reglamentode Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se somete a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
21.- "PROPUESTA SOBRE GASTOS DE VIAJE DE VACACIONES DE NIÑOS
GUINEANOS, BECADOS POR ESTA DIPUTACION.- Vista la refe3ida propuesta formulada por el Diputado Provincial Pre
sidente de la Comisión Informativa de Bienestar Social,
D. Tomás Morcillo Cuenca, y ante la urgencia de la cues
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tión de que se trata, la Comisión de Gobierno por unani
midad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Hacerse cargo de los gastos que se oca-sionen por el viaje a su pais, por vacaciones, de los seis niños guineanos, a razón de 25.000 Pts./niño.
2 2 .- Decidir que se determine la persona queacompañe a los niños y se disponga de dos vehículos del
Parque Provincial para el dia 26 de los corrientes, para realizar el desplazamiento a Madrid-Barajas, habilitandose los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que puedan ocasionarse, y
3 2 .- Decidir que los gastos de viajes a que se refiere el acuerdo 1 2 anterior, se realicen con cargo a la partida 259.53.32 del vigente Presupuesto Ordinario de Gastos." 22.- "EXPEDIENTE RELATIVO A ORGANIZACION CAMPAMENTO DE VERANO "DIPUTACION 82", EN SAN JUAN (RIOPAR).- Se da cuenta
de propuesta de D. Francisco Aparicio Picazo, DiputadoProvincial, Presidente de la Comisión Informativa de -Servicios Docentes y Culturales, relativa, por una parte, al señalamiento de diversos gastos que han de acome
terse por las necesidades de libramiento de diferentescantidades, y, por otra parte, a la designación del --equipo de monitores que han de hacerse cargo del campamento, proponiendose que, de los 5 grupos que han pre-sentado ofertas se designe a los componentes del grupodenominado "Esparto". A la vista de todo ello la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria
acuerda:
1 2 .- Quedar enterada de la propuesta de gas-tos planteada por G. Francisco Aparicio Picazo y deci-dir que se resuelva por la Presidencia -conforme a la delegación que se le confirió por acuerdo de la Corpora
cien de 10 de Mayo pasado- previa la fiscalización de -
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la Intervención General de Fondos Provinciales,
2 2 .- Decidir en orden a la selección del equi
po que ha de hacerse cargo del Campamento, que se pre-sente propuesta motivada por la Comisión Informativa de
Servicios Docentes y Culturales con informe, en que sevaloren todas las ofertas presentadas, en todos sus aspectos."
23.-

"EXPEDIENTE DE CLUB POLIDEPORTIVO DE LA RODA EN RELA--CION CON EXHIBICION DE AJEDREZ.- En relación con el --acuerdo de esta Comisión del dia 13 de Mayo pasado porel que se concedió una ayuda-subvención de 100.000 Pts.
al Club Polideportivo de La Roda -Sección de Ajedrez- para la celebración de una exhibición de partidas simul
taneas a cargo del campeón del mundo Anatoly Karpov, el
Ilmo. Sr. Presidente hace constar que, según se le ha manifestado, al haberse incrementado los gastos resul-tan insuficientes los medios con que cuenta el menciona
do Club para hacer frente a los gastos de referencia, y,
en consecuencia propone que se amplie la subvención en50.000 Pts.
A la vista de todo ello la Comisión de Gobier
no por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Ampliar la subvención concedida en su momento
al Club Polideportivo de La Roda en 50.000 Pts., condicionándose su efectividad a la existencia de consignación presupuestaria al respecto, a cuyo fin habrá de -emitirse informe por la Intervención General de FondosProvinciales."

24.-

"OBRAS DE PAVIMENTACION EN POZOHONDO PLAN 1.978.- En re
lación a la expresada obra el Diputado Provincial B. Pedro Ruiz González, hace constar que la misma se recibió provisionalmente en su momento sin atender a diversas alegaciones que había en relación a la obra, sin -que todavía haya sido recibida provisionalmente, y mani
fiesta que al parecer las obras no se encuentran en las
debidas condicones, por lo que propone se requiera al técnico director de las mismas, informe sobre tal extre
MO.

En virtud de tal propuesta, la Comisión acuer
da:
Requerir a D. José Gómez Sánchez, Ingeniero Director de las obras, amplio informe acerca de la si--
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CLASE 8.a

CINCO PESETAS

tuación de la mencionada obra de Pavimentación de calles, adjudicada a Aglosur S.A.; las causas por las que
no se ha realizado la recepción definitiva y, en su caso, las reparaciones y subsanaciones que hayan de solicitarse al contratista."
25.- "RECTIFICACION GE LOS PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS GE ALUM
BRACO.- Dada cuenta de que en los honorarios de Dirección de las obras de Alumbrado, se ha sufrido un errorpor el Servicio de Intervención, al aplicar la tarifa de 3'5 % cuando debla ser el 4 %, con lo que el presu-puesto de contrata ha disminuido, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Quedar enterada del mencionado error, y en -consecuencia aprobar los proyectos que a continuación se detallan, con los presupuestos y honorarios de direc
ción que se especifican:
HONORARIOS
PRESUPUESTO DIRECCION
NERPIO.- Alumbrado en Yetas y -5.218.378
Beg
POZOHONDO.- Alumbrado en Campillo 1.617.384

(1)

126.972
40.338"-

En el folio 249, en la linea 14, entre las palabras "si
do" y "sometidas", se ha omitido, por error lo siguiente:
"recibidas definitivamente
ciones han sido".

y

que las actua--

Se salva tal enmienda conforme al Art 2 238 -del Reglamento de Organización Local.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las doce horas y cincuenta minutos del día antes indicado, ha--ciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asis
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tentes a la presente sesión de su obligación de suscribir e ta de la misma, una vez transcrita al Libro –
corrsP
i eá . Ge todo lo cual, como Secretario, cer-

ACTA

N 2 XXIII

ACTA GE LA SESION ORDINARIA CELEBRAGA, EN PRIMERA CON-VOCATORIA, POR LA COMISION GE GOBIERNO GE LA EXCMA. GIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL LIA 23 GE JUNIO GE –
1.982.
En la ciudad
Asistentes
de Albacete, yPRESIGENTE
Ilmo. Sr. G. Juan F. Fernández Jiménez en el Salón de–
Juntas y Reunió
nes del edifi-VOCALES
cio sede de laG . Pedro Ruiz González
Excma. DiputaG . Virginia Sánchez Barberán
ción Provincial,
G . Manuel Vergara Garcia
siendo las trece horas del -SECRETARIO
dia veintitresG . Juan Conde Illa
de Junio de mil
n ovecientos --ochenta y dos, 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. G.–
Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar,
e n primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal co
3respondiente.
Deja de asistir el Eiputado Provincial G. --Juan José Gascón Moreno.
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CINCO PESETAS

1

DzIndose el quorum legal de asistencia de miem
bros, se declara abierta y pública la sesión por la Pre
sidencia a la hora antes indicada, v seguidamente se -procede a examinar, de conformidad con el orden del dio,
los siguientes asuntos:
PERSONAL
1.- "EXPEDIENTE GE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD GE
PLAZA GE INGENIERO INDUSTRIAL: GETERMINACION GE ASPIRAN
TES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en las pruebasselectivas convocadas mediante edictos publicados en el
B.O.P. n 2 53 de 3 de Mayo y en el B.O.E. n 2 114 de 13 de Mayo, del aho en curso, para la provisión en propiedad de una plaza de Ingeniero Industrial, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La admisión al referido procedimiento de se-lección de los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse la correspondiente lista en los Boletines -Oficiales de la Provincia y del Estado y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formu-iarse reclamaciones en la forma y plazos previstos en la legislación vigente:

Aspirantes Admitidos:
1.2.3.4.5.-

Corominas Rovira, Ignacio
Gualda Gil, Juan Andrés
Jiménez Moreno, Eduardo
Pérez-Andújar Jiménez, Laureano
Rubio Reneses, Julio

Aspirantes Excluidos:
Ninguno."
2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD GE
PLAZA DE ANALISTA GE INFORMATICA: GETERMINACION DE ASPI
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RANTES AGMITIGOS Y EXCLUIGOS.— Finalizado el plazo de —
presentación de instancias para participar en las pruebas selectivas convocadas mediante edictos publicados —
en el B.O.P. n 2 54 de 5 de Mayo y en el B.O.E. n 2 114 —
de 13 de Mayo del año en curso, para la provisión en -propiedad de una plaza de Analista de Informática, la —
Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La admisión al referido procedimiento de se-lección de los aspirantes que se relacionan, debiendo —
publicarse la correspondiente lista en los Boletines
Oficiales de la Provincia y del Estado y en el Tablón —
de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formu-larse reclamaciones en la forma y plazos previstos en —
la Legislación vigente:

Aspirantes admitidos:
1.—
2.—
3.—

Jimenez Moreno, Eduardo
Medina Ferrer, Carlos
Romay.-Piñeiro, Enrique

Aspirantes excluidos:
Ninguno.—"
3.— "EXPEGIENTE GE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEGAG GE
PLAZA GE GIRECTOR GEL GABINETE GE TECNICAS GE GESTION:—
GETERMINACION GEL TRIBUNAL Y BE FECHA, HORA Y LUGAR GE—
COMIENZO GE CELEBRACION.— Vistas las actuaciones del ex
pediente relativo a la oposición convocada para la provisión en propiedad de una plaza de Girector del Gabinete de Técnicas de Gestión de la plantilla funciona--rial de esta Eiputación, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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:
COMPOSICION GEL TRIBUNAL
Presidente
Ilmo. Sr. G. Juan Fco. Fernández Jiménez, Pre
sidente de la Excma. Eiputación Provincial, como titu-lar, y G. José Antonio Garcia Gaspar—Ruiz, Vicepresider
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te de la misma, como suplente, o en caso de imposibilidad del mismo, el Diputado en quien delegue la Presiden
cia.

Vocales.- G. Carlos Egez Krauel, Profesor Agregado Nume
rario de la Escuela Universitaria de Estudios Empresa-riales de la Universidad de Murcia, como titular, y D.Carlos Montaner Palao, Catedrático Numerario de la misma, como suplente, en representación del Profesorado -Oficial del Estado.
B. Gaspar Martínez Gaspar, como titular, y G.
Josó Luis Ballester Barrera, como suplente, en represen
tación del Ilustre Colegio de Economistas de Valencia.
G. Jesús Jimnez Garcia, como titular, y C. Manuel Ardoy Fraile, como suplente, en representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Secretario.- D. Juan Conde Illa, Secretario General dela Excma. Diputación Provincial de Albacete, o funciona
rio de la misma en quien delegue.
2 2 .- Que el comienzo de dichas pruebas tendrá
lugar el dia 21 de Septiembre de 1.982, a las diez ho-ras, en la Sala de Juntas y Reuniones del edificio sede
de la Excma. Diputación Provincial."

PATRIMONIO
4.- "EXPEDIENTE GE ENAJENACION DE MAQUINAS APISONADORAS Y CHATARRA DECLARADAS EFECTOS NO UTILIZABLES.- Visto ---acuerdo adoptado en sesión celebrada el dia 10 de Mayodel año en curso, por ei que se decidió la enajenaciónde las citadas máquinas, y visto igualmente el informeformulado por el Director del Area de Producción, en el
que hace constar que tras haber realizado varias gestio
nes con diversas chatarrerias, tan solo existe una inte
resada en la adquisición:
Tras lo anteriormente expuesto,
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y

teniendo en

cuenta la única oferta presentada, se acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:
- Decidir la enajenación a G. Vicente Gonzá-lez Garcia de máquinas y chatarra por los siguientes im
portes:
- Máquina apisonadora n 2 3, mod. 1928 de ---12.000 Kg. a 9 Pts./kilo.
- Maquina apisonadora n 2 6, mod. 1929 de ---8.000 Kg a 9 Pts./kilo.
- Chatarra unos 3.000 Kg. (aprox.) a 9 Pts.-kilo.
- Baterias a 22 Pts. kilo."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
5.- "ESTADO GE EJECUCION DE ACUERDO PLENARIO SOBRE APORTA-CIONES A AYUNTAMIENTOS PARA GASTOS GE ACADEMIAS MUSICALES.- En relación con el acuerdo plenario de esta Excma.
D iputación Provincial del dia 9-11-81, por el que se -decidió conceder aportaciones a 6 Ayuntamientos de la P rovincia, para hacer frente a los gastos de manteni--miento de Academias Musicales durante el pasado curso,se da cuenta de que han sido abonadas ya integramente cinco de tales aportaciones, y que, respecto a la otra,
la de Pozohondo, se ha abonado el 50 % -72.000- encon-trándose el otro 50% pendiente de informe de la Intervención General de Fondos Provinciales.
A la vista de todo ello la Comisión de Gobier
no por un nimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de las referidas actuaciones."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
6.- "APROBACION GE PROYECTOS, Y EXPEDIENTES GE CONTRATACION,
GE OBRAS GE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de los siguientes proyectos técnicos de obras incluidas en los
Planes Provinciales 1.981 y 1.982 respectivamente:
PLAN PROVINCIAL GE 1.981
AYUNTAMIENTO.-OBRA
CASAS DE VES.- Pavimentación.. ..
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PRESUPUESTO HONORARIOS
PROYECTO
EIRECCION
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ASE 8.a

VIANOS.- Alumbrado

4.000.000

87.890

1.938.970
19.561.314
14.504.815

61.030
438.686
495.185

6.828.067
7.338.316
6.828.067

171.933
161.684
171.933

4.887.273

112.727

PLAN PROVINCIAL GE 1.982

BALAZOTE.- Pavimentación
CAUGETE.- Pavimentación
CAUGETE.- Red aguas y Alcant 2.
MONTEALEGRE GEL CASTILLO.- Pavi
mentación
ONTUR.- Ampl 2Abast 2 aguas . • •
SAN PEGRO.- Pavimentación
VIANOS.- Construcción nuevo depósito, aguas y Alcant2

A la vista de los referidos proyectos y sin -perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Co
misión de Gobierno por unanimidad y en votación ordina3ia, acuerda:

1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los -presupuestos

y

honorarios señalados.

2 2 .- Gar conocimiento a los Técnicos autoresde los proyectos, de los informes emitidos por el Area-Técnica, para que, en su caso, se tengan en cuenta, las
consideraciones que en ellos se contienen.'
Igualmente, se da cuenta de los expedientes de obras de los Planes Provinciales de 1.981 y 1.982 -respectivamente, que han sido informados por la inter3ención de Fondos indicando que la disponibilidad de -fondos prevista en el articulo 24 de la Ley de Contra-tos 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 hace constar, que se han rectificado los honorarios de dirección de obras en el expediente de -"Alumbrado en Vianos", con arreglo a lo informado por e l Interventor de Fondos Provinciales.
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Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno,
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 LE 1.981:
CASAS DE VES.- Pavimentación (Reformado)
VIANOS.- Alumbrado.

PLAN PROVINCIAL GE 1.982:
BALAZOTE.- Pavimentación.
MONTEALEGRE GEL CASTILLO.- Pavimentación
ONTUR.- Ampliación abastecimiento de aguas
SAN PEDRO.- Pavimentación
VIANOS.- Construcción depósito aguas

y

Alcant2

2 2 .- Comunicar a los Ayuntamientos el informe
emitido por el Interventor de Fondos, en los expedien-tes 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 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 dilatan de manera importante, con los efectos consi---guientes de endurecer las condiciones de las obras (pla
zos de terminación, financiación de contratistas...) yla 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 agilidad en el desen

volvimiento del Plan."
3 2 .- Aprobar los pliegos de clausulas adminis
trativas de las obras citadas anteriormente y la dili-gencia adicional al de la obra de "Alumbrado en Vianoa"
4 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante concierto directo, dada su cuantia,recabando ofertas como minimo, a tres empresas." - -
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7.- "AGJUGICACION MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO GE OBRAS GE -PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones relativasa la adjudicación de diversas obras de los Planes Pro-vinciales 1.981 y 1.982 respectivamente, y el acta de apertura de plicas del dia 22 de Junio de 1.982, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

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

2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras quea continuación se detallan, a los contratistas que se citan, debiendo éstos en el plazo de 25 días, consti--tuir las fianzas definitivas que se indican:
PLAN PROVINCIAL GE 1.981

PESETAS

GOLOSALVO.- Pavimentación de calles, a "ViCente:Martinez, S.A. en lacantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses

2.000.000
100.000

PLAN PROVINCIAL GE 1.982:

BIENSERVIGA.- Pavimentación

y

aceras, a G. -

Fidel Leal Castillo y G. José Almeida Seisde
dos, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: cuatro meses.

3.697.000
167.880

CASAS IBAÑEZ.- Pavimentación de calles, a Vi
cente Martínez S.A." en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: cinco meses

8.000.000
310.000

GOLOSALVO.- Pavimetnación de calles, a "Vi-cente Martínez, S.A." en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.
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2.000.000
100.000

LEZUZA.- Pavimentación de calles, a D
Juan José Castillo Vazquez en la canti
dad de
Fianza defintiva
P lazo ejecución obra: seis meses.

ONTUR.- Pavimentación de calles, a D. Valeriano Sánchez García, en la cantidad de
Fianza defintiva

1.987.199
99.488

4.600.000
204.000

P lazo ejecución obra: cuatro meses.

PETROLA.- Pavimentación de calles, a "Vi
cente Martínez S.A.", en la cantidad de
Fianza definitiva
P lazo ejecución obra: doce meses
ROBLEDO.- Pavimentación de calles, a D.
Fidel Leal Castillo y C. José Almeida
Seisdedos, en la cantidad de
Fianza definitiva
P lazo ejecución obra: seis meses.

6.477.657
264.330

3.219.000
148.760

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

8.- "LIQUIDACIONES GE OBRAS.- Vistas las liquidaciones de las obras del Plan Provincial de 1.980: -Pavimentaciónde calles en Casas Ibañez", con fecha 4 de Junio de --1.982, con un saldo de 3.144.603 Pts; "Depósito de -aguas en Montalvos" con fecha 15 de los corrientes, con
u n saldo de 1.152.706 Pts., redactadas ambas por el Arquitecto B. Joaquín Juarez Tercero y del Plan Provin--cial 1.981: "Pavimentación de calles en Argamasón y --Ana de Albacete", redactada por el Ingeniero G. En-3ique Rodríguez Bono, con fecha 9 de los corrientes, -con un saldo de 9.249.067 Pts. y una economía de
202.682 Pts., la Comisión de Gobierno por unanimidad ye n votación ordinaria acuerda:

S.

Aprobar las mencionadas liquidaciones."

9.- "ACTAS EE. 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 fe--chas que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

PLAN FECHA

ALPERA.- Alumbrado Público D.J.A. Lucas Baidez 1980 30-3-82
5-6-82
1980
CASAS GE JUAN NUÑEZ.- Paviment 2 G.E. Botija Marin
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Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da su aprobación."
En este momento de la sesión, se incorpora ala misma, el Interventor de Fondos de la Diputación --D. Antonio Sánchez Gandia.
10.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS-EN PLANES PROVINCIALES.- Vistos el cuestionario respecto a situación de obras de Planes Provinciales y los re
feridos especificamente, a los expedientes pendientes de adjudicar del Plan Provincial de 1.981 y de situación de obras del Plan Provncial de 1.982, la Comisión,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Quedar enterada
citados cuestionarios.

y

de conformidad con los

2 2 .- Decidir, en relación a las obras de "Red
r ctrica" y "Electrificade distribución de energia e l
ción de Mohedas y Cárcabos" en Bogarra -obras incluidas
en el Plan de 1.981 y cuya tramitación se encuentra pen
diente de presentación de documentos por parte del Ayun
tamiento- requerir al mismo para que aporte tal documen
tación antes del día 15 del próximo mes de Julio, con advertencia, de que en el caso de no aportarlo se decla
rará la caducidad de las ayudas destinadas para las -mencionadas obras.
3 2 .- Decidir, en relación a las obras de "Pavimentación de calles en Yeste y La Roda" -obras incluí
das en el Plan de 1.981 y asignación complementaria oel
mismo, año, respectivamente y cuya tramitación se encuen
tra pendiente de presentación de los proyectos por parte de los citados Ayuntamientos- requerir a los mismospara que los presenten antes del dia 15 del próximo mes
de Julfo, con advertencia, igualmente, de que en el caso de no presentar los mencionados proyectos se declara
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rá la caducidad de las obras.
4 2 •- Decidir, por lo que se refiere, a los -proyectos de obras, -incluidas en el Plan 1.982, cuya redacción se contrató con técnicos ajenos a esta Eipu-tación y todavía no los han presentado, a pesar de ha-ber transcurrido el plazo concedido al efecto, requerir
a los mismos para que presenten los proyectos antes del
30 de Julio próximo, con advertencia de que al no pre-sentarlos en dicha fecha quedarán sin efecto los contra
tos celebrados, y

5 2 •- Decidir respecto a los proyectos de ---obras del Plan de 1.982 cuya presentación se encuentrapendiente por parte de los Ayuntamientos, bien por queno tengan concedida ayuda técnica o bien, por no haberdeterminado la inclusión en los mismos de ciertas obras,
que solucionen antes del dia 30 del próximo mes de Ju-lio, lo indicado anteriormente, ya que en dicha fecha,caso de no solucionarlos, quedaran sin efecto las ayu-das concedidas para las obras."

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
11.- "PROPUESTA GE AGQUISICION GE MATERIALES PARA CONSERVA-CION GE CAMINOS.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de propuesta formulada por el Director del Area de Producción y el Ingeniero Jefe de Vias Provinciales, en
o rden a la necesidad de adquisición de material para -conservación de CC.VV.; de Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras; de fiscalización favorable de la Intervención de Fon-dos y de Pliegos de condiciones formuladas por Secreta3ia para adquisición de tales materiales, por concurso.
Sometido el asunto a deliberación, el Ilmo.-Sr. Presidente y diversos miembros de la Comisión plantean que, ante la urgencia concurrente, la adquisicióndebe efectuarse por concierto directo. El Secretario Ge
neral hace constar que los contratos como el que se pro
pone deben efectuarse normalmente a través de licitación, y que, si bien el Art 2 117 del Texto Articulado-Parcial de Régimen Local, aprobado por Real Decreto --3046/1977 de 6 de Octubre, autoriza la contratación directa de obras en supuestos de reconocida urgencia se precisa una serie de condiciones y trámites que no pare
ce se hayan cumplido en este supuesto: Informe técnicoen que se acredite y justifiquen las circunstancias deu rgencia; que la urgencia sea auténtica y no derivada -

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

:2d(offeeNe.

TIMBRE
DEL ESTADO

simplemente de imprevisión, e informes de Secretaria eIntervención. Además de hace constar que la competencia
para resolver corresponde, en definitiva, a la Corporación Plenaria.
Estimando no obstante, que existe suma urgencia en la adquisición, por haber de realizarse las ---obras en que han de aplicarse los materiales durante el
periodo estival, la Comisión de Gobierno acuerda por -unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Gecidir la adquisición, en un solo lote,
del siguiente material, por los importes máximos que se
especifican:
3.000 Tm. de aglomerado en frio
sobre camión en planta a9.000.000 Pts
3.000
25 Tm. de emulsión E.A.-65,en bidones a 20.400 Pts.
T O T A L

.

510.000 Pts
9.510.000 Pts

2 2 .- , Decidir la financiación con cargo al Cap.
2 2 , Art 2 26, Concepto 263, Partida 85.135, del Presu--puesto Ordinario Provincial.

3 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo,
en razón de la urgencia concurrente, aprobando como --pliegos de condiciones los formulados para concurso, -con las modificaciones derivadas del sistema de contratación.

42.- Recabar ofertas de, al menos, tres empre
sas.
5 2 .- Someter los anteriores acuerdos a ratifi
cación de la CorporaciónPlenaria."
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ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre
3io acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a lo
e stablecido en los arts. 208, 222 y 247 del Reglamentode Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
12.- "CONTRATACION INTERINA CE PERSONAL LABORAL.- Vistas comunicaciones del Administrador de Centros, del Director
del Hospital Psiquiátrico y la Superiora del Colegio -Virgen Milagrosa, haciendo constar la necesidad de vincular personal durante la baja de diversos empleados; y
considerando lo dispuestos en los Arts. 25.2 del textoarticulado parcial de la Ley de Régimen Local aprobadopor Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, 15,1 e) del
Estatuto de los Trabajadores, y 3 2 del Real Decreto
2303/1980 de 17 de Octubre; la Comisión de Gobierno por
u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Decidir, al amparo de los Arts. citados,
la contratación laboral interina de personal, para sustitución, en los centros a que se hace referencia, de los empleados que se indican, durante la baja o licen-cia de los mismos, celebrando los contratos con efectos
de la fecha que se indique en los documentos de formali
zación y extinguiéndose a la reincorporación de los -sustituidos o, en todo caso, por el transcurso de los plazos que se hacen constar; teniendo derecho los con-tratados a las retribuciones que procedan según la normativa laboral y convenios colectivos de aplicación:
- Casa Cuna Provincial.- Sustitución de G 2 Elena Rodríguez de Vera Serrano durante la licencia por
gestación y alumbramiento de la misma. Duración máxima
seis meses.
- Centro Asistencial de San Vicente de Paul.Sustitución de la empleada laboral fija G 2 Rosario Cuan
tero Martínez durante su baja por enfermedad.- Duración
máxima seis meses.
- Hospital Psiquiátrico Provincial.- Sustitución de los empleados laborales fijos G. Francisco Garcia Alemany, cocinero, y G. Constantino Felipe Córcoles,
ayudante de cocina durante la baja por enfermedad de -los mismos. Duración máxima dos meses.
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2 2 .- Autorizar plenamente a la Presidencia pa
ra llevar a cabo la selección del personal

para la -formalización de los correspondientes contratos." y

13.- "AYUDAS COMPLEMENTARIAS A ESTUDIANTES EN CENTROS NO DEPENDIENTES GE ESTA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL.- Vis-tas las actuaciones relativas a la concesión de ayudasfamiliares a domicilio para escolarización de estudiantes, con escasos medios económicos, en Centros no depen
dientes de esta Excma. Giptación Provincial, tras deliberación, en la que por el Sr. Interventor General de Fondos Provinciales se hace constar que existe consignación presupuestaria suficiente para tales ayudas; y e stimando la Comisión de Gobierno la conveniencia de -estas ayudas a domicilio, que permitan completar y ex-tender la acción social y educativa que se realiza a -través de los Centros Provinciales, por unanimidad y en
3otación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Conceder las siguientes ayudas domicilia
3ias familiares por escolarización de estudiantes en -Centros no dependientes de esta Diputación Provincial que a continuación se relacionan:

1) Elche de la Sierra, Residencia Comarcal
- Ruiz Melgarejo Martínez, Carlos
- Ruiz Melgarejo Martínez, Pilar
- Reolid Robles, W- del Carmen
- Garcia Roldan, KiP Llanos
- Moreno Rodenas, Fernando
- Francisco Santos Romero
- Marin Sinchez, fe- del Carmen
TOTAL

39.000
39.000
39.000
39.000
39.000
39.000

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

57.000 Pts.

291.000 Pts.

A abonar a la Residencia Comarcal de Elche -de la Sierra.
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2) Casas Ibañez
- Vicente González Gómez

38.000 Pts.

A abonar a la Asociación de Padres de Alumnos
del Instituto de Bachillerato Mixto de dicha Localida.

3) Villarrobledo
15.000 Pts.

- Pilar Villado

A abonar al Instituto Nacional de Bachillerato de dicha localidad.

4) Almansa
18.000 Pts.

- Aniceto Mateo Gómez

A abonar al Colegio Nacional Principe de Astu

rias.
5) Hellin
- Jesús Valero López
- J. Antonio Plasencia Beteta . • •
- Gines Moreno Valverde
- Eulogio Elbal Fernández
- Gavid Elbal Fernández

T 0 T A L .

2.000
1.000
65.000
29.333
29.333

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

126.666 Pts.

A abonar al Colegio Ntra. Sr. del Rosario, -P.P. Terciarios Capuchinos. Gran Via, 18 -c/c 387/0 ---

C.A.P.a.
6) Albacete
- Antonio Alcaraz Oliva
- José Antonio Alcaraz Oliva
- Pilar Armero Cifo
- Fermin Arroyo Medina
- Antonio Massó Garrote
- Juan Roa Clemente
- Encarnación Alcantud Vicente .
- Ana Alcantud Vicente
- Pedro Alcantud Vicente
- Teresa Barbero Rodriguez
- Aurora Barbero Rodríguez

- Charif Benyoucef Alfaro
- Myrian Benyoucef Alfaro
- Rocio Fernández Fernández
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8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1.500

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

e0
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- Juan Fernández Fernández
- M Carmen Fernández Fernández .
- Manuel Fernández Fernández
- José Fernández Fernández
- Antonio Fernández Pérez
- Amalia Fernández Pérez
- Juan Carlos Fernández Pérez
- Llanos Fernandez Pérez
-

-

-

-

Francisco Garrido Cuesta
Juan Carlos Garrido Cuesta
Santiago Jimenez Martínez
J. Antonio Gualda Garcia
Angeles Gualda Garcia
M Dolores Gualda Garcia
Piedad Fernández Hernández
Antonia Fernández Hernández
Miguel A. Lacambra Castillo
Ignacio Maestro Garcia
Angelita Maestro Garcia
Teresa Maestro Garcia
Carmen Maestro Garcia
Gloria Maestro Garcia
Inmaculada Maestro Garcia
Pedro Prior Córcoles
Ascensión Prior Córcoles
Pilar Frior Córcoles
Victoria Ramírez Muñoz
M 2 del Mar Sánchez Torres
José A. Sánchez Torres
Eulaiia Sánchez Torres
M 2 Angeles Santos Monsalve
f\A- Dolores Garcia Sánchez
Antonio Garcia Sánchez
Amparo Romero Martínez
Ana Maria Romero Martínez
Cristina Romero Martínez
Manuel Romero Martínez
Celia Romero Martínez
M .2 del Mar Romero Martínez

- Josefina Torres Moreno
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• •

1.500
3.000
3.000
1.500
8.000
3.000
3.000
1.500
3.000
3.000
5.000
8.000
5.000
3.000
3.000
1.500
5.000
5.000
3.000
3.000
1.500
1.500
1.500
3.000
3.000
3.000
5.000
5.000
5.000
3.000
8.000
5.000
3.000
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1.500
8.000

Fts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

- Florinda Torres Moreno
- Jesús Valcarcel Abad
- Francisco Valvarcel Abad
- Marisol Valcarcel Abad
- Cesar Valcarcel Abad
- Ana González Martínez

5.000
8.000
5.000
5.000
1.500
8.000

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

Las anteriores ayudas serán abonadas a los in
teresados, o en su caso, a sus padres o representanteslegales.

7) Albacete
- Francisco Ros Parejo
- Rafael Ros Parejo

20.000 Pts.
20.000 Pts.

Para abonar al Comedor Escolar del Colegio Provincial "Luis Vives".

8) Albacete
-

Victoria Jiménez Fernández ...
Magdalena Córdoba Ballesteros
Isabel Jiménez Arce
Felicidad García Sánchez
Josefa Elvira Bautista Gil . • •

17.541
17.541
17.541
7.500
22.740

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

Para abonar al Centro de Formación Profesio-nal de ler. grado de Peluquería de Señoras y Caballeros
"Virgen de los Llanos", a nombre de su Eirector G. Ju-lian Ibáñez Esteban, Caja de Ahorros de Valencia, Urbana A, c/c 998/9."

14.- "PROPUESTA GE LA GIRECCION GELEGAGA GE LA ESCUELA UNI-VERSITARIA GE GIPLOMAGOS EN ENFERMERIA SOBRE ELEVACIONGE ASIGNACIONES AL PROFESORAGO.- Vista la comunicacióne levada en su momento por el Girector-Gelegado de dicha
Escuela, y vistas las actuaciones evacuadas al respecto,
e n virtud de propuesta que se formula por la Presiden-cia, y tras deliberación, en la que por el Sr. Interven
tor General de Fondos Provinciales se hace constar quee xiste consignación presupuestaria para el fin de que se trata, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en3otación ordinaria, acuerda:
Elevar, con efectos de 1 2 Enero del presenteaño, a 2.000 Pts. la hora de clase, la asignación queperciben los profesores de la Escuela Universitaria deDiplomados en Enfermería."
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15.— "EXPEGIENTE RELATIVO A ORGANIZACION GE CAMPAMENTO GE -VERANO "EIPUTACION 82" EN SAN JUAN RIOPAR.— En relación
con el acuerdo de esta Comisión del pasado dia 17 de -los corrientes, en el que se dejó pendiente la designación del equipo de monitores que ha de hacerse cargo -del Campamento "Eiputación 82", a fin de que se elevara
propuesta debidamente motivada en orden a tal designación, entre los equipos que han presentado estudios al—
respecto; se da cuenta de propuesta formulada por la Co
misión Informativa de Servicios Gocentes y Culturales —
con esta fecha y, conforme con dicha propuesta, que se
estima debidamente motivada, la Comisión de Gobierno -por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .— Gesignar a los miembros del equipo denominado "Esparto", para hacerse cargo de la dirección y—
organización del Campamento "Liputaci6n 82", como monitores, estando integrado dicho equipo en la siguiente-forma:
Jefe de Campamento: G. Francisco Javier Gonz
lez Robles.
A.T.S.: L

Llanos Moraga F.

Monitores: D
G.
•
G.
G.
G2
G.
•

Llanos Arroyo Montesinos
José Vicente Abad Munera
Teresa Torres Rodríguez
José Elez—Villarroel Sánchez
Antonio Garcia Fresneda
Maria Hinarejos Sánchez
Pedro Ortiz González
Josefa Reig Torres

2 2 .— Hacer constar que la selección realizada
no implica, en ningún caso, minusvaloración de los de-más equipos que han presentado estudios y ofertas, pues
todos ellos han resultado de interés, y,
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2

• — Indicar que por los equipos no seleccio

nados pueden retirar los trabajos presentados, si asi —
lo desean."
16.— "SOLICITUE LE REPARACION LEL CAMINO LE LA ALFERA A VEGA
LLERA.— El Liputado Provincial L. Virginio Sánchez Barberán, hace constar que se ha solicitado a esta Liputacien el acondicionamiento del camino de La Alfera a LaVegallera, en el término municipal de Molinicos, y que,
habiéndose comprobado que tal camino no pertenece a esta Liputación sino a I.C.O.N.A., estima que debe diri-girse comunicación a dicho Organismo, haciéndole cons-tar los extremos referidos, y solicitarle que informe —
si, entre sus previsiones de reparación de caminos, se—
encuentra la de acondicionar el camino de referencia."—

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se —
levanta la sesión por la Presidencia, siendo las catorce horas y quince minutos del día antes indicado, ha--ciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asis
tentes a la presente sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma, una vez transcrita al Libro co
—\
rrespo die te. Ge todo lo cual, como Secre -rd—c5T—C rtifico.

awme•••••.....o.d
.-mw•Nn
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4

4,

ii,

N2 XXIV

ACTA GE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVO
CATORIA, POR LA COMISION GE GOBIERNO GE LA EXCMA. GIPUTACION PROVINCIAL GE ALBACETE EL DIA 1 GE JULIO DE ---

1.982.En la ciudadAsistentes
de Albacete, y PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez en el Salón de VOCALES
G . Pedro Ruiz González
G . Virginio Sánchez Barberán
E . Manuel Vergara Garcia
SECRETARIO
G . Juan Conde Illa

Juntas y Reuniones del edificio
sede de la Excma.
Diputación Pro-vincial, siendolas doce horas del dia uno de Julio de mil novecientos ochenta y dos, se reu
nen las personas

que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titu_
lar Ilmo. Sr. G. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dándose el quorum legal de asistencia de miem
bros, se declara abierta y pública la sesión por la Pre
sidencia a la hora antes indicada, y seguidamente se -procede a examinar, de conformidad con el orden del dla,
los siguientes asuntos:

1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, GEL ACTA GE LA SE--SION ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da -cuenta del borrador del acta de sesión anterior, ordina
n a celebrada el dia 9 del pasado mes de Junio, acta
que, no habiendo oposición, es aprobada por unanimidade n cuanto a su forma para transcripción al Libro corres

pondiente."
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PERSONAL
2.- "INSTANCIA GE G. GABRIEL ALGAVE URGIROZ, REGENTE GE TALLER GE LA IMPRENTA EN PROPIEGAG, EN SOLICITUE GE APLICACION GE EMOLUMENTOS CONFORME A NIVEL RETRIBUTIVO SUPE
RIOR.- Vista la expresada instancia, en la que el refe
rido funcionario, tras hacer constar diversas circuns-I
tancias concurrentes en la plaza que desempeña, en sus-

funciones, y en la titulación que posee, solicita se -asigne a dicha plaza el coeficiente 3'6, con efecto de4 de Giciembre de 1.979, estableciéndose en la plantilla orgánica la necesidad de cubrir aquella con titulación de grado medio; y vistos los informes emitidos por
el Eirector de Servicios del Area de Producción, el Eirector . del Gabinete de Técnicas de Gestión, Secretaria,
y la Comisión informativa de Personal; y teniendo en -cuenta, de conformidad con el dictamen de Secretaria --que se acepta íntegramente como motivación jurídica de los pre§ente-acuerdos-:
1 2 .- Que la petición de que se trata implicala reclasificación de la plaza de plantilla que desempe
ña el peticionario, dentro del Grupo de AdministraciónEspecial de dicha plantilla, del Subgrupo de Servicios-

Especiales, clase de personal de oficios, nivel de Re-gentes, Encargados, Maestros y Capataces (nivel de proprcionalidad retributiva 4 y coeficiente retributivo -1'9) en que se encuentra encuadrada, al Subgrupo de Téc
nicos, clase de Técnicos médios (nivel de proporcionali
dad retributiva 8, coeficiente retributivo 3'6).
2 2 .- Que la clasificación de las plazas de -plantilla, y su modificación, no es discreccional, sino

que ha de ajustarse a los criterios, condiciones y re-quisitos que -tanto por lo que respecta a funciones delas plazas como a titulación de las personas que han de
desempeñarlas- exige la normativa vigente en orden a in
tegración de las plazas en unos u otros apartados de -las plantillas.
3 2 .- Que, en tal sentido, ha de tenerse en --

cuenta que, conforme a lo establecido en los artículos96 y 97 del texto articulado parcial de Régimen Local aprobado por Real Gecreto 3046/1977 de 6 de Octubre y 3 2 y 8 2 del Gecreto 588/1975 de 21 de Marzo, el crite-rio diferencial para integrar una plaza, dentro del gru
po de Administración Especial, en el Subgrupo de Técnicos o en el de Servicios Especiales, radica en que lasleyes exijan imperativamente, o no exijan con ese carác
ter, para el ejercicio de la actividad de la plaza, la-
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posesión de titulos académicos o profesionales determinados; de tal forma que una plaza sólo puede ser clasi
ficada en el Subgrupo de Técnicos, sea cual fuere el ni
3el de titulación personal de su titular, si la normati
va exige, con la imperatividad indicada, la posesión de
título.
42 •- Que, en el supuesto que se considera, la

plaza de Regente de Taller de la imprenta Provincial ha
estado siempre encuadrada, dentro de la plantilla, en e l apartado de Personal de Servicios Especiales, y asifiguraba clasificada en las bases de la convocatoria -del concurso-oposición restringuido por el que accedióa la misma el peticionario; sin que, en ningún precepto
de la normativa vigente, ni en las referidas bases de convocatoria, ni en las plantillas o en el Reglamento de la Imprenta de esta Diputación, se exija para dichaplaza -o exijan las funciones de la misma- la posesiónde titulo académico o profesional determinado, y muchomenos los de Diplomado Universitario, Arquitecto Inge-n iero Técnico, Formación Profesional de tercer grado, o
equivalentes, que son los exigibles -según el articulo62,2 del texto articulado parcial de Régimen Local an-tes indicado- para el sector de Funcionarios lécnicos Medios, al que corresponde el coeficiente 3'6 que recla
ma el peticionario.
.5 2 .- Que, por todo ello, al no darse el requi-

sito de exigencia de titulación que establece la normativa vigente, no procede la reclasificación de la plaza,
y su integración en el Subgrupo de Técnicos, estimándose correcta y adecuada jurídicamente la clasificación actual, y procediendo la desestimación de la petición planteada.
6 2 .- Que, no oostante, se considera que, aún

dentro de la clasificación existente respecto a la plaza -clasificación que se mantiene y que se estima la -procedente-, las retribuciones de la misma son bajas, y„
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por ello, se estima que, en razón a las circunstanciasconcurrentes en las funciones de tal plaza, y en la actuación de su titular, debe ser objeto de especial aten
ción en la aplicación de retribuciones complementarias,
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Gesestimar, por las razones expuestas, la petición de G. Gabriel Aldave Urdiroz, en solicitud de aplicación de retribuciones correspondientes al coeficiente 3'6, y consiguiente clasificación de suplaza en el Subgrupo de Técnicos de la plantilla, y man
tener, en consecuencia, la actual clasificación de la plaza en plantilla, y el nivel de retribuciones básicas
correspondiente a tal clasificación.

Segundo.- Hacer constar al peticionario que,no obstante, y por lo que se refiere a retribuciones -complementarias, al aplicar el régimen de las mismas es
tablecido en el Real Gecreto 211/1982 de 1 2 de Febreroy Orden complementaria de 25 del mismo mes, se tendrán en
cuenta -siempre dentro de la clasificación que corres-ponde a la plaza- la baja cuantía de sus retribucionesactuales, y las circunstancias concurrentes en las funciones de la plaza y en su desempeño por el reclamante,
e n relación con la asignación del nivel correspondien-te a las indicadas retribuciones complentarias, y el -señalamiento de las mismas."
3.- "INSTANCIAS GE PERSONAL TECNICO EN SOLICITUE GE APLICACION GE GEGICACION EXCLUSIVA.- Vistas las instancias -presentadas al respecto por G. Prudencio López Fuster,titular en propiedad de plaza de Ingeniero Agrónomo, -con funciones de Jefatura de la Unidad de Servicios -Agrarios, y por G. Juan Miguel Paños Jaén, contratado,e n régimen de convenio juridico-administrativo, para el
desempeño temporal de plaza vacante de Ayudante o Ingen iero Técnico de Obras Públicas, y visto el informe fa3orable emitido por la Comisión de Personal, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación o rdinaria:
Gecidir -conforme a acuerdo de la Giputaciónde 19 de Octubre de 1.981, por el que se aplicó el régi
men de dedicación exclusiva al puesto de trabajo de Jefe de la Unidad de Servicos Agrarios, y a puestos de -trabajo de Ayudantes de Obras Públicas- el reconocimien
to a G. Prudencio López Fuster y a G. Juan Miguel Paños
Jaén de su dedicación, en los puestos de trabajo indica
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41b

dos, con ei carácter de dedicación especial en su modalidad de exclusiva, con efecto, para ambos, del dia 1 del mes de Junio pasado, y con derecho a la percepcióndel correspondiente complemento por tal dedicación ex-clusiva, complemento que se les abonará en la cuantía que proceda como consecuencia de la aplicación -en virtud de los estudios que se vienen realizando- del nuevo
régimen de retribuciones complementarias de los funcionarios de Administración Local establecido por Real Decreto 211/1982 de 1 de Febrero, y Orden de 25 de Febrero del corriente año."
4.- "SITUACION GEL FUNCIONARIO D. ANDRES HUERTA MEDINA, ORE
RARIO EN PROPIEDAD, QUE SE ENCUEN1RA EN BAJA POR ENFERMEDAD.- Visto que el referido funcionario se encuentrae n baja por enfermedad, con motivo de lumbago, desde 17
de Julio de 1.981; y teniendo en cuenta que, por acuerdos de esta Comisión de Gobierno de 1 de Abril y 9 de Junio pasado, y conforme a lo dispuesto en el articulo47 del vigente Reglamento de Funcionarios de Administra
ción Local, se encomendó al Médico de la Beneficencia Provincial G. Antonio Touza Pérez el reconocimiento e informe previsto en dicho articulo en relación con lossupuestos de licencias por enfermedad de los funciona-n os; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidady en votación ordinaria:
Decidir que por el referido médico G. Antonio
Touza Pérez se proceda al reconocimiento del funciona-3io en propiedad G. Andrés Huerta Medina, elevándose el
informe que proceda."
5.- "PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE AUMENTOS GRADUALES A -D. BARTOLOME BELTRAN ROGRIGUEZ.- Vista propuesta formu
lada al respecto por la Comisión Informativa de Personal; teniendo en cuenta que el referido empleado, ads-crito al cuadro laboral de puestos fijos de trabajo de.,
e sta Diputación, y encargado de la Oficina de Arte y Tu
3ismo, no viene percibiendo retribuciones por aumentosgraduales periódicos; y estimando que debe procederse a
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aplicarle tales retribuciones conforme a la vigente

nor

mativa laboral, y al convenio colectivo de empresa cele
brado entre esta Diputación y su personal de tal régi-- men laboral; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.— Reconocer a G. Bartolomé Beltran -Rodríguez derecho al percibo de complemento por antigüe
dad, consistente en trienios del siete por ciento de su
haber básico, con computo, a tales efectos, de los servicios prestados desde 12 de Octubre de 1.960, fecha de
su primera vinculación a esta Administración Provincial.

Segundo.— Reconocer, en consecuencia, a G. -Bartolomé Beltrán Rodríguez derecho al percibo de 7 --trienios, con efectos económicos del dia primero de Ene
ro del corriente año, correspondiéndole el devengo del-

82

trienio en 12 de Octubre de 1.984.

Tercero.— Geterminar que el porcentaje del -7% correspondiente a los trienios se aplicará sobre el—
salario base más elevado que figura en el anexo del Con

venio Colectivo de Empresa de esta Giputación con su -personal de régimen laboral, convenio que fue aprobado—
por la Corporación Provincial en acuerdo de 2 de Abril—
pasado, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 63 de 26 de Mayo del presente año." — — —
En este momento de la sesión, se incorpora ala misma el Giputado Provincial D. Juan José Gascón Moreno.

6 — "ACTUACIONES INSTRUIGAS CON MOTIVO GE INSTANCIA GE LA EM
PLEAGA LABORAL FIJA L JOAQUINA TENGERO GARCIA SOLICI-TANGO ABONO GE GASTOS POR INTERVENCION QUIRURGICA ESPECIALIZABA.— Se da cuenta a la Comisión del referido ex

pediente, integrado por las siguientes actuaciones: ins
tancia de L Joaquina Tendero Garcia —empleada laboral—
fija con adscripción al Hospital Provincial de San Ju-lian—, en la que, tras hacer constar la necesidad de -ser operada del oído izquierdo por el Médico G. Francis
co Antoll Candela, en Madrid, solicita que, al amparo —
de lo dispuesto en el convenio colectivo de empresa de—
esta Eiputación con su personal laboral, se haga cargo—
esta Administración Provincial de los gastos de tal intervención quirúrgica, que asciende a 165.000 Pts., --aproximadamente; dictamen de la Comisión informativa de
Personal, en el que se hacia constar que por el Comité—
laboral de empresa se considerara si la ayuda solicita-
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da podria encauzarse a través del Fondo de Asistencia Social prevista en el articulo 22 del referido convenio;
informe del Comité Intercentros del personal laboral de
la Giputación, dictaminando favorablemente el abono delos castos de que se trata con cargo al Fondo antes referido; informe de la Intervención de Fondos, en el que,
tras sehalar que el Fondo de Asistencia Social cuenta con una disponibilidad de un millón de pesetas, mani--fiesta que , según entiende, tal Fondo debe estar para -atender las necesidades no cubiertas por el conjunto de
prestaciones legales que derivan de la relación jurídica-laboral -circunstancia que no se da en el presente supuesto pues la Seguridad Social cubre totalmente la asistencia sanitaria-, hace constar otros extremos, y concluye que no parece procedente acceder a lo solicita
do en cuanto a la intervención quirúrgica, indicando, no obstante, que cosa distinta serian los gastos de via
je o estancia, no amparados por la Seguridad Social, -que podrían ser objeto de atención con cargo al Fondo de que se trata, siempre que se justificara la carencia
de medios económicos de la solicitante para hacer frente a tales gastos; y dictamen favorable de la Comisiónde Personal.
Sometido el asunto a deliberación, se mani--fiestan fundamentalmente dos posiciones. Por una parte,
el Ilmo. Sr. Presidente, G. Juan Francisco Fernández Ji
menez, y los iputados Provinciales G. Virginio Sánchez
Barberán y L. Pedro Ruiz González, en diversas interven
ciones, se muestran favorables a acceder a lo solicitado, a la vista del informe positivo del Comité de per-sonal laboral; y ello, por cuanto, si bien comparten al
gunas de las observaciones manifestadas en la posicióncontraria -a que más adelante se hará referencia-, consideran que, al haberse puesto el Fondo de que se trata
a dis p osición de los representantes de los trabajadores,
debe 'darse autonomia a éstos, y respetar los criteriosque adopten.
Por otra parte, el Eiputado Provincial L. Manuel Vergara Garcia manifiesta una serie de reservas -respecto a la concesión de la ayuda solicitada, hacien-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

do constar al respecto que el Fondo con cargo al cual-se propone tal ayuda es para asistencia social, y no sa
nitaria; que, por consiguiente, al cargar a tal Fondo,los gastos de que se trata, se conculcarían las finalidades del convenio colectivo, y al principio imperativo
de especialidad presupuestaria; y, finalmente, que, siexiste un Régimen de Seguridad Social, y se extendió atodos los trabajadores de la Diputación, es para tenercubierta globalmente la Asistencia Sanitaria, y no costear la misma individualmente, caso por caso, por lo -que acceder a lo solicitado representarla una excepción
a esa asistencia globalizada, con el riesgo de cual---quier excepción y precedente.
El Diputado Provincial B. Juan José Gascón Mo
reno manifiesta también sus reservas, con argumentos -coincidentes con algunos de los expuestos por el Sr. -Vergara.
A la vista de todo ello, y tras darse lectura
por el Secretario que suscribe al contenido del citadoarticulo 22 del Convenio colectivo, del que resulta que,
si bien en la gestión y disposición del Fondo de Asis-tencia Social participan fundamentalmente los trabaja-dores, la decisión final corresponde al órgano competen
te de la Diputación; la Comisión de Gobierno acuerda -por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Recabar de la peticionaria, U l Joaquina Tendero Garcia que aporte toda la documentación relativa a su intervención por el Gr. Antoll Candela, y
decidir que, una vez obtenida tal documentación, se decuenta al Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringolo
gia del Hospital Provincial de San Julian, G. José Vergara Ruiz, para que, a la vista de aquélla, y reconocimiento de la peticionaria, se informe a esta Comisión de Gobierno especialmente en relación a la intervención
quirúrgica de que se trata, complejidad de la misma, ysi es factible realizarla con medios normales, y a tra3és de los servicios de la Seguridad Social, asi como e n relación a los demás extremos que procedan.

Segundo.- Hacer constar que, una vez aporta-dos los documentos y emitido el informe a que se hace-referencia en el acuerdo anterior, se decidirá en defin itiva, en el sentido que proceda, sobre la petición de
que se trata." -

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
7.- "EXPEDIENTE GE CONTRATACION GE ESTUDIO SOBRE SITUACIONSANITARIA EN LA PROVINCIA DE ALBACETE.- Visto el acuer-
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do Plenario de esta Excma. Liputación Provincial de 7 de Junio pasado, por el que se decidió la contrataciónde un estudio sobre la situación sanitaria de la Provin
cia, y que por el Eirector del Area de Servicios y porla Unidad de Servicios se formularan los correspondientes pliegos de condiciones técnicas y jurídico-administrativos, y se delegó en esta Comisión de Gobierno la aprobación de los Pliegos de Condiciones, asi como to-das las actuaciones relativas a la contratación y adjudicación del citado estudio, de todo lo cual deberá dar
se conocimiento a la Corporación Plenaria; y vistos los
pliegos de condiciones formulados; tras deliberación, e n la que por el Sr. Interventor General de Fondos Pro
3inciales se hace constar, que existe crédito presupues
tarjo disponible para el fin de que se trata, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

12.-

Gecidir la contratación de un Estudio so
bre la situación Sanitaria 'en la Provincia de Albacetepor un importe o precio milximo de 3.500.000 Pts.
2 2 .- Gecidir la financiación con cargo a la partida 259.95.2 del vigente Presupuesto Ordinario.
3 2 .- Acogerse, para la contratación de dichoEstudio, al sistema de concierto directo, en razón a la
cuantía.
4 2 •- Aprobar los pliegos de condiciones téc-n icas y jurídico-administrativos, para realizar la contratación por concierto directo.
5 2 .- Eecidir que se recaben ofertas de Empresas o profesionales en el mayor número posible; que sepubliquen anuncios en la prensa local y en el diario -El Pais, de Madrid, por una sola vez, y que se remitancopias de las Bases al Colegio de Médicos de esta Pro-3incia."
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SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

8.- "ACTUACIONES INSTRUIDAS CON MOTIVO GE ESCRITO GE FUNCIO
NARIOS GE ESTA CIPUTACION, SOLICITANDO AYUGA PARA CELEBRACION GE ACTOS CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD GE SU PA-TRONA.- Visto el escrito elevado en su momento, el ---acuerdo de esta Comisión del da 20 de Mayo pasado, y -

comunicación del Ayuntamiento haciendo constar las ayudas que ha concedido para tal fin; tras deliberación, e n que por el Sr. Interventor de Fondos Provinciales se
informa que existe crédito en la partida destinada a -subvenciones generales, a disposición de la Presidencia,
la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación or
dinaria, acuerda:
Conceder una ayuda de 10.000 Pts., con cargoa la referida partida de subvenciones generales, a funcionarios de esta Diputación Provincial, como colaboración para los actos celebrados con motivo de la festivi
dad de Sta. Rita." OBRAS Y CAMINOS

9 - "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO GE SALOBRE, Y DICTAMEN TECNICO, SOBRE OBRAS ADICIONALES A LAS GEL C.V. DE SALOBRE A
FABRICAS GE RIOPAR.- Visto escrito del Ayuntamiento deSalobre, en el que expone que, junto al C.V. de Salobre
a Fábricas de Riopar, actualmente en construcción, seha comprobado por dicho Ayuntamiento la existencia de u na acequia canalizada para la conducción de aguas, y de no realizarse en su canalización las reformas adecua
das para darle la solidez requerida, ofrecerá despuésdificultades para el tráfico rodado, solicitando sean tomadas las medidas pertinentes para dejar en perfectoservicio el de la acequia que nos ocupa; visto el infor
me emitido al respecto por el Ingeniro Jefe de Vias Pro
3inciales, en el que indica que es aconsejable el entubar debidamente dicha acequia, ya que dada la imposibilidad de desviarla, y en caso de no acometerse dicha -obra, los efectos del agua filtrada ocasionarian dañose n el camino, y visto el dictamen favorable de la Comisión de Caminos, Vias y Obras, tras deliberación, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
o rdinaria:

1 2 .- Decidir la aprobación del adicional de las obras en el C.V. de Salobre a Fábricas de Ripar, -adicional relativo a entubado de acequia de riego, conpresupuesto de contrata de 89.843.- Pts.
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2 2 .— Contratar la ejecución de tal adicional—
con . el contratista de la obra principal, E. Valeriano —
Sánchez Garcia, por precio, una vez aplicada la baja de
subasta, de 74.027.— Pts.
3 2 .— Decidir la financiación de tal adicional,
con cargo a la partida de Conservación de Caminos Vecinales del presente aFío."

10.— "LIQUIDACION Y CERTIFICACION GE SALDO DE LIQUIDACION, DE
OBRAS EN EL C.V. A-26, BIENSERVIDA A ALBALAGEJO.— Se da
cuenta a la Comisión de liquidación y certificación co3respondiente al saldo de liquidación de obras en epi--

grafe mencionadas, ejecutadas por el contratista D. Valeriano Sánchez García,- liquidación que arroja un saldo
a favor de la Empresa contratista de 311.174.— Pts., y—
u na economía de 298.606.— Pts.
Vistas las referidas liquidación y certificación, correspondiente al saldo de liquidación

y la fis-

calización realizada por la Intervención de Fondos Pro3inciales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .— Aprobar la liquidación

y certificación —

correspondiente al saldo de liquidación, por su importe
de 311.174.— P'ts.

. 2 2 .— Que las expresadas 311.174.— Pts., a que
asciende la referida liquidación, se libren al contra--

tista con cargo al capitulo O, art. 01, Concet 2 012, -del Presupuesto Ordinario."

11.— "DICTAMEN GE LA COMISION CE CAMINOS, VIAS Y OBRAS, SO-BRE UTILIZACION BE MAQUINARIA GE LA DIPUTACION.— Visto—
dictamen de la Comisión Informativa de Caminos, Vias y—
Obras, emitido en sesión celebrada el día 18 del pasado
mes de junio, en el que —al considerar propuesta sobre—
u tilización de maquinaria de esta Diputación Provincial,
e n caminos no dependientes de la misma—, se manifesta--
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ron criterios diversos en relación con la utilización de tal maquinaria; tras amplia deliberación, y estimando la Comisión de Gobierno que deben adoptarse crite--rios fijos y definitivos sobre el tema, la Comisión, -por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Hacer constar que la maquinaria de obras dela Diputación solo deberá aplicarse a obras en caminosde la misma, no aceptándose, por tanto, su aplicación para otros fines más que en supuestos muy excepcionales
Gobier-y con autorización expresa de esta Comisión de
no." QUE HAN 12.- "ACTUACIONES RELATIVAS A OBRAS DE GEMOLICION,
SIGO NECESARIAS PARA ACOMETER LAS GE CONSTRUCCION GE -GUARDERIA INFANTIL EN VILLARROBLED0.- Visto informe del
Arquitecto Director de las obras de Guarderia Infantilen Villarrobledo, -obras contratadas con la Empresa -"IZEHUS, S.A."-, haciendo constar que, al proceder el replanteo de dicha obra, se ha comprobado que en el solar facilitado por el Ayuntamiento para tal construc ción existe una edificación ruinosa que ocupa el 60 % de tal solar, y cuya demolición es necesaria; y vistoslos informes emitidos por el Arquitecto Provincial y la
Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras; teniendo
en cuenta que el Ayuntamiento de Villarrobledo hizo --constar, en su momento, que se encontraban totalmente disponibles los terrenos donde iban a ubicarse y ejecutar las obras, y considerando que el problema surgido,por afectar a cuestión previa a la de ejecución de lasobras, no debe resolverse a través de adicionales de ta
les obras, sino directamente por el Ayuntamiento, que se encontraba obligado a ceder los terrenos con plena disponibilidad, la Comisión de Gobierno acuerda por una

nimidad y en votación ordinaria:
Hacer constar al Ayuntamiento de Villarrobledo que le corresponde la resolución del problema indicado,
debiendo hacerse cargo de los gastos que haya implicado
la demolición que, según los documentos técnicos unidos
al expediente, se elevan a 324.755.- Pts., en presupues
de ejecución material, y 384.834.- Pts., en presu---

to

puesto de contrata."

D.13.- "EXPEDIENTE GE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR
INSTA
SANTIAGO RONCERO NUÑEZ, EN RELACION A CONTRATO GE
LACION GE EQUIPOS FRIGORIFICOS COMPLEMENTARIOS EN EL -HOSPITAL PROVINCIAL.- Visto el expediente instruido enorden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionadas; teniendo en-
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cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamen
te, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pCiblica, sin reclamaciones, y habiéndose informado
favorablemente por la Intervención de Fondos de esta Di
putación, la Comisión de Gobierno tras deliberación, -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, la devo
lución de la referida fianza constituida en esta Diputa
ción por U. Santiago Roncero Nuilez, en representación de la Empresa "SANRONU" por importe total de 83.566.- Pts., en virtud de mandamiento de ingreso n 2 299 de fe
cha 4-5-76 y 474 de fecha 9-6-76 encontr'ándose contabilizada tal fianza en la RCbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en metlico."14.-

"INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES GE CAMINOS.- En relación con el estadillo o cuestionario estadístico que se realiza periódicamentepor la Oficina de Contratación, la Comisión de Gobierno
acuerda per unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Quedar enterada del referido estadillo o
cuestionario estadístico.

2 2 .- Decidir que, en el futuro, se complete la
de
de
se
do

información haciendo constar respecto a cada Plan -Caminos, los Proyectos que se encuentran pendientesredactar y'aprobar y especificando el estado en queencuentran todos los Proyectos en ejecución, indican
sus dificultades, en su caso."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
15.- "AFROBACION GE PROYECTOS, Y EXPEDIENTES GE CONTRATACION,
GE OBRAS GE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de los siguientes proyectos técnicos de obras incluidas en elPlan Provincial de 1.982:
PRESUPUESTO HONORARIOS
AYUNTAMIENTO. -OBRAPROYECTO
DIRECCION
ALCARAZ.- Abast 2 y Alcant 2 Solanilla
8.422.873
Horcajo y Canaleja
181.230
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CASAS BE LAZAR0.- Alumbrado Pedanias

y

vimentación
CASAS IBAÑEZ.- Colector Alcantarillado
CASAS IBAÑEZ.- Ampl 2 Red y Alcantad 2
CASAS IBAÑEZ.- Sondeo aguas
MASEGOSO.- Pavimentación de calles
MONTEALEGRE.- Abast 2 de aguas
ONTUR.- Red aguas y alcantarillado
HELLIN.- Pavimentación 1-- fase

Pa
_

2.913.903
1.938.970
2.919.592
961.387
1.946.394
1.454.228
3.714.327
7.227.196

86.097
61.030
80.408
33.097
53.606
45.772
85.573
186.604

A la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Co
misión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los -presupuestos y honorarios señalados.
2 2 .- Gar conocimiento a los Técnicos autoresde los proyectos, de los informes emitidos por el AreaTécnica, para que, en su caso, se tengan en cuenta, las
consideraciones que en ellos se contienen.
Igualmente, se da cuenta de los expedientes de obras del Plan Provincial de 1.982, que han sido informados por la Intervención de Fondos Provinciales in
dicando que la disponibilidad de fondos prevista en elarticulo 24 de la Ley de Contratos del Estado, en el ca
so de que la financiación proceda de diversas fuentes,no se satisface en el expediente por parte de los Ayuntamientos.
Se hace constar, que se han rectificado los
honorarios de dirección de obra en el expediente de
"Sondeo de aguas en Casas Ibañez", con arreglo a lo informado por el Interventor de Fondos Provinciales.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto -directo, por la cuantía de las mismas, para la contrata
ción de las obras siguientes:
ALCARAZ.- Abast 2 y Alcant 2 en Solanilla, Horcajo y Canaleja.
CASAS BE LAZARO.- Alumbrado en Pedanías y Pavimentación.
CASAS IBANEZ.- Colector Alcantarillado.
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CASAS IBAÑEZ.- Ampl 2 Red y Alcantarillado.
CASAS IBAÑEZ.- Sondeo de aguas.
CENIZATE.- Alumbrado Público.
MASEGOSO.- Pavimentación de calles.
MONTEALEGRE "GEL CASTILLO.- Abastecimiento deaguas..
ONTUR.- Pavimentación de calles 1 fase.
2 2 .- Comunicar a los Ayuntamientos el informe
emitido por el Interventor de Fondos, en los expedien-tes 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 de diversas fuentes, no es satisfecha en
el expediente por parte del Ayuntamiento. Extremo que
se señala, atendiendo fundamentalmente al hecho de quelos plazos para hacer efectivas las deudas municipalesse dilatan de manera importante, con los efectos consiguientes de endurecer las condiciones de las obras (pla
zos de terminación, financiación de contratistas ....)y la posibilidad de trasladar la satisfacción de la deu
da a la Eiputación en cuanto parte principal de contrato.- Nos parece conveniente, insistimos una vez más elhacer extensivas a los Ayuntamientos estas consideracio
nes, ya que la disposición de sus fondos en el más breve tiempo posible permitirá una mayor agilidad en el de
senvolvimiento del Plan'.
Aprooar los pliegos de clausulas adminis
trativas de las obras citadas anteriormente y la dili-gencia adicional al de la obra de "Sondeo de aguas en Ca
sas Ibañez.
4 2 .- Leiegar en el Ayuntamiento de Hellin, la
contratación de la obra de "Pavimentación de calles", -incluida en el Plan Provincial de 1.982-, contratación
que deberá llevarse a cabo de acuerdo con la normativavigente.
5 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudi
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cación, mediante concierto directo, dada su cuantía,--recabando ofertas como mínimo, a tres empresas." -

16.- "ADJUDICACION, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO, GE OBRAS GEPLANES PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones relativasa la adjudicación de diversas obras del Plan Provincial
de 1.982, y el acta de apertura de plicas del dia 30 -del pasado mes de Junio, la Comisión de Gobierno por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

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

2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras quecontinuación se detallan, a los contratistas que se citan, debiendo éstos en el plazo de 25 dias, consti--buir las fianzas definitivas que se indican:
PESETAS

ABENGIBRE.- Pavimentación de calles, a -"Construcciones Loypa S.A.",en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: doce meses

ALCALA GEL JUCAR.- Pavimentación

4.499.000
199.960

Alcantarillado en Casas del Cerro,
a "Construcciones Loypa
en la cantidad de
4.499.000
Fianza definitiva
199.960
Plazo ejecución obra: cinco meses.
y

AGUAS NUEVAS.- Alumbrado Público, a G. Juan
Antonio Sarrión Alfaro, en la cantidad de
1.004.000
Fianza definitiva
60.160
Plazo ejecución obra: cuatro meses

AYNA.- Pavimentación de calles, a G. José Sánchez Fajardo, en la canti-dad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: doce meses

7.459.453
293.784

FUENTEALAMO.- Red de aguas y Alcantarillado,
a G. José Ochando Ortuño, en la
cantidad de
Fianza defintiva
Plazo ejecución obra: seis meses
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2.785.000
131.400
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HERRERA.— Pavimentación de calles a

B. Pedro Haro Haro, en la cantidad de ..
Fianza definitiva

2.000.000
100.000

Plazo ejecución obra: cuatro meses

MONTALVOS.— Báscula municipal, a B. —
Elias Levia Salvador, en la cantidad de
Fianza definitiva

1.724.850
88.994

Plazo ejecución obra: seis meses.

NERPIO.— Pavimentación en Pedro Andr('-:
Yetas y otros a "Excavaciones de La -Mancha S.A.", en la cantidad de
Fianza definitiva

11.204.556
319.091

Plazo ejecución obra: seis meses

VILLALGORCO DEL JUCAR.— Pavimentación—
de calles, a "Sociedad Cooperativa Industrial San Roque", en la cantidad de
Fianza definitiva

6.141.731
254.252

Plazo ejecución obra: seis meses.
VIVEROS.— Pavimentación de calles, a

"Guzman Sarrión S.A." en la cantida de .
Fianza definitiva

5.000.000
220.000

Plazo ejecución obra: cinco meses.

3 2 .— Declarar desiertas las obras de "Pavimen
tación de calles en Alborea".
4 2 .— Devolver las fianzas provisionales a los
licitadores que no han resultado adjudicatarios de las—
referidas obras."

Igualmente se da cuenta de las actuaciones -evacuadas en orden a la contratación por concierto di-recto de la obra de Pavimentación, segunda fase, en Peñas de San Pedro, incluida en el Plan Provincial de ---

1.982. En relación a tales actuaciones, el Secretario —
que suscribe da cuenta de que, en el acto de apertura —
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d€; ofertas para la contratación de esta obra y de las restantes obras a que antes se ha hecho referencia, laMesa adoptó el criterio de admitir no sólo las ofertaspresentadas por empresas invitadas a la contratación, sino también ofertas de otras empresas, que las hablanpresentado en el Registro de Entrada de esta Diputación -al no admitirseles inscripción en el Libro de Registro de Proposiciones por no haber sido invitadas a la contratación de que se trata-. Ga cuenta igualmenteel Secretario de que, en congruencia con el expresado criterio, la Mesa admitió no sólo la única oferta pre-sentada por empresas invitadas a la contratación -oferta de la que era titular la Cooperativa Castillo de las
Peñas- respecto a la obra de Pavimentación en Peñas deSan Pedro, sino también otra oferta presentada conjunta
mente por las empresas "Triturados Albacete S.A." y -D. Miguel Cabañero Garcia, resultado esta última oferta
la más económica, y proponiéndose por la Mesa la adjudi
cación a la misma, debiendo las empresas ofertantes cum
plir las condiciones y requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 del vigente Reglamento de Contratación del Estado.
Sometido el asunto a deliberación, el Diputado G. Manuel Vergara García hace constar que, por coherencia con el acuerdo reciente de esta Comisión de Go-bierno en el que se decidió que sólo se admitieran, enlas actuaciones de concierto directo, ofertas de las em
presas a las que previamente se hubiera invitado; en el
supuesto de que se trata la Mesa solo debió admitir laoferta presentada por empresa invitada previamente.
Le contesta el Diputado Provincial D. Pedro-Ruiz González, el cual manifiesta que actuó como Presidente de la Mesa de que se trata, y que actuó coherente
mente con los principios de trasparencia y concurrencia
que deben presidir la actuación de la Administración en
materia de contratación de obras. Señala que, si, por regla general, se invita a diez o doce empresas, o más,
para cada obra, resultaba extraño que, para la obra dePavimentación de Peñas de San Pedro, solo se hubiera in
vitado a tres empresas, y concretamente a tres Cooperativas; y hace constar que, como esto resultaba anómalo,
como Presidente de la Mesa decidió que se admitieran -todas las ofertas presentadas.
Añade también el Sr. Ruiz González que, según
se ha informado, fue la Presidencia la que dijo que sólo se invitara, para la obra de referencia, a tres em--
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presas, y la que especificó las empresas que debían ser
invitadas, haciendo constar el Giputado referido que, a
su juicio, no existió transparencia en esa forma de actuar. El Ilmo Sr. Presidente niega rotundamente que die
ra las órdenes que le atribuye G. Pedro Ruiz Gonzálezmanifestando éste que la información al respecto se ladió el funcionario jefe de la Oficina de Cooperación, antes el Secretario de la Diputación, y que, si la Presidencia considera que los hechos no son ciertos, debeinvestigar al respecto. El Presidente mantiene su negativa y reitera que no es cierto en absoluto que diera las órdenes sobre el asunto antes indicado, y que inves
tigará y aclarará al respecto.
Por su parte, G. Virginio Sánchez Barberán ha
ce constar que lo correcto, por parte de la Mesa, hubie
ra sido cumplimentar el acuerdo de la Comisión de Go--bierno y no admitir más ofertas que las presentadas por
empresas invitadas a la contratación, y, en el supuesto
de estimar que estas ofertas eran insuficientes y no -existía concurrencia adecuada, decidir que se recabaran
más ofertas.
G. Manuel Vergara García, seguidamente, sos-tiene, con diversos argumentos, que deben fomentarse -las Cooperativas en la mayor medida posible, y que, enla adjudicación de las obras, no sólo deben tenerse encuenta criterios económicos de mayor baja en las ofertas, sino también el criterio de repartir trabajo entre
las emprbsas, con especial atención a las Cooperativas,
contestándole el Sr. Ruiz González que se encuentra con
forme con que se invite a las Cooperativas, pero siem-pre que no sea en exclusiva sino en concurrencia con -otras empresas.
Tras otra amplia deliberación sobre los criteriosa adoptar para la selección de contratistas en concierto directo, G. Virginio báncnez Barberák propone que se
deje en suspenso la adjudicación de la obra de que se-
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trata y se abra de nuevo plazo invitando a un amplio número de empresas, pero prescindiendo de aquellas que -3ienen demorando o ejecutando en deficientes condiciones
las obras que tienen adjudicadas. Señala el Sr. SánchezBarberán que, con la medida que propone se conseguirá -una mayor concurrencia, siendo una medida totalmente con
gruente con el criterio que adoptó la Mesa de apertura de plicas.
Se oponen a la expresada propuesta D. Pedro
Ruiz González y D. Juan José Gascón Moreno, defendiendoque debe realizarse la adjudicación propuesta por la Mesa. En defensa de esta posición el Sr. Gascón Moreno adu
ce diversos argumentos como la mayor rapidez en la adjudicación, el hecho de que el Diputado que presidió la Me
sa lo hacia en sustitución de la Presidencia y ahora nopuede ser desautorizado, y la consideración de que, al e xistir ya un acto de propuesta de adjudicación,no puede darse marcha atras, por la posibilidad de una lesión
de intereses y de los consiguientes recursos.
Finalmente, la Presidencia propone que el asun
to quede sobre la Mesa, deliberándose sobre tal propuesta, y no aceptándose por :D. Pedro Ruiz González y D. -Juan José Gascón Moreno, que estiman debe respetarse laactuación de la Mesa.
Ante la disparidad de posiciones, el Ilmo. Sr.
Presidente somete su propuesta a votación mominal, emitiendo voto a favor el mismo Presidente y los Diputados
D. Virginio Sánchez Barberán y G. Manuel Verciara García,
y voto en contra los Diputados D. Juan José Gascón Moren o y G. Pedro Ruiz González, por lo que, por mayoría, se
acuerda dejar sobre la mesa, pendiente de resolución, pa
ra un mayor estudio, la cuestión relativa a la adjudicación de la obra de Pavimentación en Peñas de San Pedro."
17.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuentade las actas de recepción provisional de las obras in-c ludas en los Planes que a continuación se detallan, re
dactadas por los directores respectivos con las fechas que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
CASAS IBAÑEZ.- Pavimentación .
FUENTEALAMO.- Ampl 2 Abast 2 y
Alcant
FUENTEALBILLA.- Alcant 2 Bormate
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G. Lorenzo Castilla
MUNERA.- Pavimentación
VALDEGANGA.- Ampl 2 Alcant 2 y
D. Luis Mansilla M.
Pavimentación
D. Luis Mansilla M.
VALGEGANGA.- Pavimentación
VIANOS.- Ampl 2 Alcantarillado D. Pablo Cariamares

1980

,5-5-82

1981
1981
1980

25-6-82
21-6-82
15-3-82

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da su aprobación."
18.-

"EXPEDIENTES GE DEVOLUCION DE FIANZAS.- Vistas las ac-tuaciones instruidas para la devolución de las fianzasconstituidas para responder de la ejecución de las
obras del Plan Provincial 1.979: "Pavimentación de calles en Cenizate", adjudicadas a "Triturados Albacete S.A.", cuya fianza importa 99.886 Pts.; "Electrificación para Abastecimiento de aguas y Reforma Alumbrado en Golosalvo", adjudicadas a "Montajes Eléctricos Los Llanos S.L.", cuya fianza importa 69.680 Pts; y "Sondeo
Captación para Abastecimiento de Aguas en Villavalien-te", adjudicadas a "Perforaciones y Riegos S.A.", cuyafianza importa 95.885 Pts., teniendo en cuenta que lasobras han sido recibidas definitivamente y que los expe.
dienues han sido expuestos al público durante quince -dias sin haberse producido reclamación alguna, e infor
mados favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno por unanimidad y envotación ordinaria acuerda la devolución de las expresa
das fianzas a los Contratistas respectivos."

19.-

"INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario respecto
a situación de obras de Planes Provinciales y los referentes especificamente, a los expedientes pendientes de
adjudicar del Pian Provincial de 1.981 y de situación de obras del Plan Provincial de 1.982, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada y de conformidad con los cita
dos cuestionarios."
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En este momento de la sesión, se ausenta de la misma, el Diputado Provincial D. Manuel Vergara Gar-

cia.

<
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

20.- "EXPEDIENTE BE BEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR LAEMPRESA "PRIM S.A." EN RELACION A CONTRATO DE AEQUISI-CION BE UN CISTOURETROSCOPIO.- Vistas las actuaciones del referido expediente, y teniendo en cuenta que el ma
terial de referencia ha sido recibido definitivamente,de conformidad, y que las actuaciones han sido expuestas al público, sin reclamaciones, y dictaminadas favorablmente por la Intervención de Fondos; la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Devolver a la empresa "Prim S.A." lasfianza definitiva del contrato celebrado para adquisición a la misma de un cistouretroscopio, fianza constituida me

diante depósito efectuado por el Banco Central en la Ca
ja General de Depósitos de Madrid -según resguardo núme
ro 019402 y número de registro 87649-, con fecha 31 de=
Mayo de 1.979, por importe de 56.857 Pts., y contabilizada, en esta Diputación, en la rúbrica 6 I1 de ValoresIndependientes y Auxiliares del Presupuesto, en valores,
en virtud de mandamiento de ingreso número 729 de fecha
1 de Junio de 1.979."

21.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZAS CONSTITUIDAS POR LA EMPRESA "LA CASA DEL MEDICO S.A." EN RELACION A CONTRATO GE AGQUISICION DE TRES MESAS ELEVADORAS Y UN APARATO GE TERAPIA POR MICROONDAS.- Vistas las actuaciones
del referido expediente y teniendo en cuenta que el material de referencia ha sido ya recibido definitivamente, de conformidad, y que las actuaciones han sido ex-puestas al público, sin reclamaciones, y dictaminadas

favorablmente por la Intervención de Fondos; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
Devolver a la empresa "La Casa del Médico
S.A." la fianza defintiva del contrato celebrado para
adquisición a la misma de tres mesas elevadoras con des
tino al Hospital Provincial de San Julian, fianza constituida mediante depósito en la Caja General de Depósitos en Madrid con fecha 14 de Febrero de 1.979 -depósito número 226648 y número de registro 218960-, por im
porte de 3.757 Pts., y contabilizada, en esta Diputa---
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ción, en la rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en valores, en virtud de manda-miento de ingreso número 305 de fecha 20 de Febrero de 1.979; y devolver igualmente a la referida empresa la -fianza definitiva del contrato celebrado para adquisición a la misma de un aparato de terapia para microondas
con destino al mismo Hospital Provincial,ifianza consti
tuida mediante aval expedido por el Banco Central, en Ma
drid, con fecha 4 de Abril de 1.979, por importe de ---15.473 Pts., y contabilizada, en esta Diputación, en larúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del
Presupuesto, en valores, en virtud de mandamiento de ingreso número 632 de fecha 11 de Diciembre de 1.979."ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre3io acuerdo unánime de deClaración de urgencia para
clusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a loestablecido 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:
22.- "SUBVENCIONES DEL ESTADO PARA INVERSIONES BE CARACTER -CULTURAL.- Por el Ilmo. Sr. Presidente se da cuenta a la
Comisión de Gobierno de comunicación del Director Gene-ral de Cooperación Local (Ministerio de Administración Territorial), sobre la aparición en el Boletín Oficial del Estado n 2 119, en relación a la "concesión de subven
ci6n del Estado para financiar inversiones de carácter cultural a realizar por las Corporaciones Locales con mo
tivo del V centenario de la Unidad de España'.'.
Igualmente el Ilmo. Sr. Presidente hace referencia a algunas iniciativas culturales que podrían acometerse de acuerdo con el Decreto indicado, del cual ten ia conocimiento la Corporación en sesión del 7 de Junio
pasado.
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A la vista de todo ello la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Decidir que con toda urgencia se estudien
las iniciativas que podrían acogerse.
2 2 .- Dirigir urgentemente una comunicación a todos los Ayuntamientos en relación con las posibilida-des que ofrece el Decreto de referencia, a fin de que -puedan solicitar a ésta Diputación la inclusión de necesidades de inversiones de carácter cultural, en los programas que puedan formularse para este año o para sucesi
vos."
23.- "CAMPAÑA GE PREVENCION Y DIAGNOSTICO PRECOZ GEL CANCER FEMENINO.- En relación con acuerdos plenarios de 29 de Abril y 7 de Junio pasados, en los que se decidió manten er la prestación del servicio y actividad de que se tra
ta, que en un periodo de tres meses se adoptaran las medidas para la contratación definitiva del mismo, encomen
dando al Area de Servicios Asistenciales, Docentes y Cul
turales la preparación urgente de un pliego de condiciones técnicas -y, que, hasta tal contratación definitiva,
y por ese periodo de 3 meses, se encomendara provisional
mente la prestación de tal Servicio, a fin de no inte--3rumpirlo, delegando la aprobación, tanto de las medidas
provisionales como de las definitivas en ésta Comisión de Gobierno; se da cuenta de oferta presentada por un -equipo integrado por diversos profesionales, ofreciendola realización del Servicio, en los meses de mayo a septiembre, ambos incluidos, del corriente año.
Sometido el asunto a deliberación, el Secreta3io que suscribe advierte que, si bien, según el acuerdo
de la Corporación Provincial y la normativa vigente, pue
de ser admisible, para un supuesto de emergencia, y porun breve plazo, realizar la contratación de un Serviciode modo provisional, sin licitación y sin recabar ofer-tas de empresas, la realidad es que tal plazo provisio-nal, fijado por la Corporación Provincial en tres meses,
se va ampliando, y ello puede representar una conculcación de las normas existentes sobre concurrencia para la
contratación en las Entidades Locales.
Estimando, no obstante, la Comisión de Gobierno la necesidad que existe en la contratación del Servicio hasta que se adjudiquen definitivamente, y que la -oferta presentada es conveniente, representando un pre-cio inferior al que regia en el contrato existente en el
periodo abril 81, mayo 82, la Comisión de Gobierno por -
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unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .— Contratar, con un equipo integradc por:
— D. José Manuel Martínez Moratalla Rovira
— D Maria Isabel Pérez Alvarez
— G. Ramón Mansilla Martínez
— D Maria del Carmen Lozano Cabeza
Maria del Carmen Vazquez García
— D Emilia Elez—Villarroel Sánchez
— D. Cipriano Escribano Pardo
— G. Arsenio Cuenca Herreros
— D Consuelo López Lozano
Y representado por E. Ramón Mansilla Martínez,
la prestación del Servicio de Prevención y Diagnóstico —
Precoz del Cáncer Femenino, con efectos de 1 2 Mayo pasado y hasta el 30 de Septiembre del corriente aho, por un
precio de 800.000 Pts. los meses de Mayo y Junio y de
700.000 Pts. los de Julio — Agosto — Septiembre, y en
las condiciones especificadas en la oferta y recogidas —
en el contrato que rigió anteriormente, y

2 2 .— Decidir, que con toda urgencia, se formulen por el Area de Servicios Asistenciales, Docentes y —
Culturales, los pliegos de condiciones técnicas para la—
contratación ' definitiva del Servicio de que se trata, y—
que, los pliegos de condiciones jurídico—administrativas,
se eleven a próxima sesión a fin de que tal contratación
definitiva pueda estar realizada antes del 30 de Septiem
bre próximo, fecha en que termina la contratación provisional acordada." —

(1)

En el folio 266, entre las lineas 24 y 25, ha dejado de—
transcribirse, por error, lo siguiente:
"Deja de asistir, en el momento inicial de la —
sesión, el Diputado Provincial G. Juan José Gascón Moreno. Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la Ei
putación G. Antonio Sánchez Gandia."
Se salva tal enmienda conforme al art. 238 del
Reglamento de Organización Local.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le-3anta la sesión por la Presidencia, siendo las catorce horas y cuarenta minutos del dia antes indicado, haciéndose—
advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la—
de
presente sesión de su obligación de suscribir el a
te. De
nscrita al Libro corre
vez
la misma,
c etario, certifico.
todo lo Ci

ACTA

NO

XXV

ACTA GE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION BE GOBIERNO GE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL EIA 8 GE JULIO BE 1.982.—
Asistentes
En la ciudad —
PRESIDENTE
de Albacete, y en
Ilmo. Sr. G. Juan F. Fernández Jiménez el Salón de Jun-tas y Reuniones —
VOCALES
del edificio sede
D . Juan José Gascón Moreno
de la Excma. Dipu
D . Pedro Ruiz González
tación Provincial,
D . Virginio Sánchez Barberán
siendo las doce —
D . Manuel Vergara Garcia
horas y quince mi
nutos del dia --SECRETARIO
ocho de Julio de—
D . Juan Conde Illa mil novecientos —
ochenta y dos, se
reunen las person as que al margen se expresan, miembros de la Comisión —
de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del ti
tular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al—
objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión —
o rdinaria semanal correspondiente.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de
la Diputación D. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miem-
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bros, se declara abierta y pública la sesión por la Presiden
cia a la hora antes indicada, y seguidamente, se procede a examinar, de conformidad con el orden del día, los siguien-tes asuntos:

1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA GE LA SESION ANTE
RIO.- Por el Secr'etario que suscribe se da cuenta del borra
dor del acta de la sesión anterior, ordinaria celebrada el día 17 del pasado mes de Junio, acta que, no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad en cuanto a su forma para transcripción al Libro correspondiente.

2.-

3.-

PERSONAL
"CONVOCATORIA Y BASES GE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD GE PLAZA GE INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS.- Vistos
dichos documentos redactados por Secretaria, la Comisión por
unanimidad y en votación ordinaria acuerda aprobar la referi
da convocatoria y bases de oposición y decidir que se proceda a anunciar dicha plaza en forma reglamentaria".
"EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE ECONOMISTA, CON ADSCRIPCION AL SERVICIO GE ASISTENCIATECNICA A MUNICIPIOS: CETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOSY EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en las pruebas selectivas convocadas me
diante edictos publicados en el B.O.P. n 2 55 de 7 de Mayo yen el B.O.E. n 2 121 de 21 de Mayo del año en curso, para la
provisión en propiedad de una plaza de Economista, con adscripción al Servicio de Asistencia T g cnica a Municipios, 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-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
1.- Fernández Garcia, Paloma
2.- Martínez Sáez, Antonio
3.- Mateo Vila, Francisco Javier
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4.5.6.-

Navarro Villena, José Elias
Rubio López, Miguel Angel
Ruiz Díaz, Emiliano

7.- Sahuquillo Cortés, Juan Francisco
Aspirantes excluidos
Ninguno".

4.- "EXPEDIENTE BE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOSPLAZAS BE ASISTENTES SOCIALES: GETERMINACION GEL TRIBUNAL CA
LIFICAGOR.- Vistas las actuaciones del expediente relativo a
la oposición convocada para la provisión en propiedad de dos
plazas de Asistentes Sociales, la Comisión, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
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
nes Oficiales de la Provincia y del Estado y en el Tablón de
Anuncios Provincial.

COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente.Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, Pre
sidente de la Excma. Diputación Provincial, como titular, yD. José Antonio Garcia Gaspar-Ruiz, Vicepresidente de la mis
ma, como suplente, o en caso de imposibilidad del mismo, elDiputado en quien delegue la Presidencia.
Vocales.D . Samuel Garcia Rubio, como titular, y G. Antonio
Quintanilla Castillo, como suplente, en representación del
Profesorado Oficial del Estado.
D ?, Rita Moraga Ferrandiz, Jefe del Servicio de A-sistencia Social.
•
Angeles Martínez Martínez, como titular, y
M 2 Alicia Carrión Aguilar, como suplente, en representaciónde la Asociación Oficial de Asistentes Sociales.
G . Luis levar Ruiz, como titular, y D. Manuel Ar-doy Fraile, como suplente, en representación de la Junta deComunidades de Castilla-La Mancha.
Secretario.D. Juan Conde Illa, Secretario General de la Exorna
Diputación Provincial, o funcionario de la misma en quien de
legue".
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5.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION CELEBRADA PARA PROVISION EN PRO-PIEDAD GE PLAZA GE MEDICO JEFE CLINICO, ESPECIALIDAD DE -PSIQUIATRIA INFANTIL.- Visto que a dicha oposición no se ha presentado ninguno de los aspirantes admitidos, la Comi
S ión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 ).- Declarar desierto el procedimiento de se-lección convocado para proveer en propiedad una plaza de Médico Jefe Clinico, especialidad de Psiquiatria Infantil.
2 2 ).- Proponer a la Corporación Plenaria la adop
ción de acuerdo transformando dicha plaza de Médico Jefe Clinico en plaza de Médico Psiquiatra, elevándose el número de dichas plazas a siete."
6.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION CELEBRADA PARA PROVISION EN PRO -PIEDAD GE GOS PLAZAS GE TECNICOS DEL GABINETE GE PUBLICA-CIONES: PROPUESTA GEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la ex-presada propuesta y teniendo en cuenta que no es de apre-ciar irregularidad alguna en la celebración y desarrollo de la referida oposición y que por los aspirantes propuestos se han aportado los documentos exigidos en las bases de la convocatoria, acreditativos de sus condiciones de ca
pacidad, la Comisión por unanimidad y en votación ordina3ia acuerda:
Aceptar con plena conformidad la referida pro---puesta, nombrado Técnicos del Gabinete de Publicaciones de
la Excma. Diputación Provihcial de Albacete a D. MaximinoSoriano Peralta y G. Antonio Belmonte Henares, los cualesdeberán tomar posesión en el plazo reglamentario estableci
do de treinta dias hábiles".
7.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE
DAD GE PLAZA GE MOZO DE LABORATORIO: PROPUESTA DEL TRIBU-NAL CALIFICADOR.- Vista la expresada propuesta y teniendoe n cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la
celebración y desarrollo del referido concurso-oposición y
que por el aspirante propuesto se han aportado los documen
tos exigidos en las bases de la convocatoria, acreditati--
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vos de sus condiciones de capacidad; la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Aceptar con plena conformidad la referida pro--puesta, nombrando Mozo de Laboratorio en propiedad a D. Jo
sé Antonio Uribelarrea Rubio, el cual deberá tomar posesión en el plazo reglamentario establecido de treinta dias
hábiles".

8.- "INSTANCIA GE G q. CAMELIA TORRES GOMEZ,
TERAPEUTA OCUPACIONAL, EN PROPIEDAD, EN SOLICITUD BE CONCESIÓN GE LICENCIA POR ASUNTOS PROPIOS.- Vista la expresada instancia y el in
forme emitido por el Director del Hospital Psiquiátrico; considerando lo dispuesto en los arts. 45 del Texto

articu

lado parcial de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, y 44 y 48
del Reglamento de Fun

cionarios de Administración Local, la Comisión por
unanimi

dad y en votación ordinaria acuerda conceder un mes de licencia por asuntos propios a D Camelia Torres Gómez, conefecto del da 1 de Agosto próximo, con reserva de plaza -

•

pero sin derecho a percibo de haberes ni a cómputo de tiem
po a ningún efecto".

9.- "INSTANCIA DE G. RESTITUTO MADRONA
GASCON, PRACTICANTE ENPROPIEDAD, SOBRE AUTORIZACION PARA EL DESEMPEÑO BEL CARGODE PRESIDENTE GE LA FEBERACION REGIONAL GE
COLEGIOS GE --A.T.S.- Visto escrito elevado al respecto por el referidofuncionario, adscrito a los servicios del Centro Asisten-cial de San Vicente de Pal; y
estimando que, de las flor-mas sobre in compatibilidades contenidas en los

articulos 49 del texto articulado parcial de Régimen Local aprobadopor Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, 37
a 39 del Re
glamento de Funcionarios Locales, y 82 y

siguientes del -texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, texto aprobado por Decreto
315/1964 de 7 de Febrero, no resulta óbice alguno para eldesempeño de las funciones cuya autorización o permiso sesolicita; pero que, no obstante, las posibles ausencias -con motivo de tales funciones habrán de someterse a lo pre
visto, sobre dispensas y licencias del personal funciona-rial, en los articulos 44 y 45
del referido texto articula
do parcial de Régimen Local, y 42, 44 y 48 del Reglamentode Funcionarios Locales; tras deliberación, la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Hacer constar al peticionario que, por parte deesta Administración Provincial, no existe inconveniente en
que desempeñe el cargo de Presidente de la Federación de Colegios Oficiales de A.T.S. y Diplomados en enfermera de
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Castilla-Mancha; pero debiendo someterse, en cuanto a ausen
cias del servicio, a lo establecido en los artículos última
mente citados del texto articulado parcial de Régimen LO-cal aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre ydel Reglamento de Funcionarios de Administración Local, -así como a las normas internas . existentes al respecto en esta Administración".

PATRIMO

N I O
10.- "EXPEDIENTE GE ENAJENACION DE EFECTOS NO UTILIZABLES GE LA
IMPRENTA PROVINCIAL.- Vistas las actuaciones evacuadas, en
cumplimiento de acuerdos de la Corporación Provincial de 2
de Abril pasado y de esta Comisión de Gobierno de 13 de Ma
yo y 3 de Junio, para enajenación de maquinaria y efectosde la Imprenta Provincial que fueron declarados no utiliza
bles por ei referido acuerdo de la Corporación Provincial;
y vistas las ofertas presentadas en orden a adquisición de
dicho material; la Comisión acuerda por unanimidad y en vo
tación ordinaria:
Primero.- Adjudicar la enajenación dei materiala favor de las ofertas más elevadas en cada caso, y, en -consecuencia, vender a las personas o empresas que se indi
can el material que se expresa por los precios siguientes:
- Una máquina Tipográfica Nebiolo Atena, a la em
presa "BEROVI, Artes Gráficas" (D. Vicente Rodriguez García), de Cartagena, por precio de 410.000 ptas.
- Cuatro chivaletes, a G. Adolfo Aguilera Garcia
de Albacete, por precio de 72.000 ptas.
- Caracteres de imprenta, a G.Francisco Ruiz Vidal, de Molina de Segura, por precio de 500 ptas. el kilogramo.
- Una máquina linotipia Meteor 5, a G. Julián Gó
mez AvendaFío, de Albacete, por precio de 75.000 ptas.
Segundo.- Declarar desierta la enajenación de -una maquina plano-cinliQdrica manual, por no haberse pre-sentado ninguna oferta respecto a la misma.
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Tercero.- Decidir que, una vez realizado el peso
de los caracteres de imprenta, y abonado por los adjudicatarios el importe del precio de venta y la parte proporcio
nal del coste de los anuncios publicados para tal enajenación, se les entregue en la Imprenta Provincial el mate--rial enajenado, formalizándose el correspondiente documento de entrega, y siendo los gastos de transporte de tal ma
terial desde la Imprenta a cargo de dichos adjudicatarios".

11.- "COMUNICACION GE I.C.O.N.A. SOBRE RENOVACION GE MATRICULADE COTO PRIVADO GE CAZA GE LA GIPUTACION.- Vista comunicación del Servicio Provincial del Instituto Nacional para la conservación de la Naturaleza, en la que, tras hacer-constar que el dia 31 de Marzo pasado terminó el plazo para renovación de las matriculas de los cotos privados de caza, se señala que esta Diputación no ha efectuado la renovación del coto de que es titular, y se concede al res-pecto un último plazo hasta el dia 31 del corriente mes de
Julio, tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir la renovación de la matricula
AB-11.018/1976 correspondiente al coto privado de caza del
que es titular esta Diputación, denominado "Casa del Pozo"
y radicado en el término municipal de Valdeganga, y que, a tal fin, se libre -con cargo a la partida de explotación
de fincas rústicas- la cantidad de 4.216 ptas. al funciona
rio que determine la Presidencia, para que realice su abono en I.C.O.N.A., y efectúe las gestiones pertinentes para
tal renovación de matricula".

12.-

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
"PROPUESTA COMPLEMENTARIA SOBRE CONCESION GE AYUDAS DE COMEDOR, CORRESPONDIENTES AL CURSO 1981-82.- En relación con
acuerdo de la Corporación Provincial de 10 de Mayo pasado,
por el que se decidió la realización de una convocatoria pública para adjudicar 49 ayudas de comedor, que quedaronpendientes en la convocatoria resuelta en el acuerdo indicado, se da cuenta de actuaciones evacuadas al respecto,-de las instancias presentadas para esas ayudas y de dictamen emitido por la Comisión informativa de Servicios Gocen
tes y Culturales.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno
por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:

1 2 ).- Conceder 36 ayudas a estudiantes que a con
tinuación se relacionan, correspondientes a los centros:
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se;4i C 9 5 1 8 5 3 2

I.N.B. ELCHE DE LA SIERRA = 1
- LLANOS MARCOBAL RAMON
CENTRO GE F.P. "SAN JUAN BOSCO" = 2

- BUENDIA AGUADO DESAMPARADOS
- GARCIA BERLANGA RAFAEL
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL = 3
- AGUILAR GARCIA SANTIAGO

- CALDERON MARTINEZ JOSE
- ESCUDERO SAEZ FERNANDO
I.N.B. ANDRES GE VANDELVIRA - 5
- ATIENZAR HERAS M 2 AMPARO
- HURTADO DIAZ MIGUEL ANGEL
- JIMENEZ GARCIA JUSTO
- MARTINEZ JIMENEZ MATIAS
- TERCERO SANCHEZ ELOY
CENTRO DE F.P. DE PELUQUERIA "VIRGEN DE LOS LLANOS = 10

- ALFARO VALERO M 2 DOLORES
- DURO ZORNOZA M 2 MANUELA
- GARCIA ORTIZ M 2 JUANA
- GARCIA UBEDA ISABEL
- GUERRERO SANCHEZ M 2 ROSARIO
- MARIN GONZALEZ CANDIDO
- MARTINEZ CABAÑERO JUAN
- MORENO TEROL ANGELA
- RIVAS LOPEZ JOSEFA
- SANCHEZ GARCIA FRANCISCA
15
I.N.B. MIXTO N 2 4
- ABELLAN MARTINEZ CRESCENCIA
- ARGANDOÑA SANZ AGUSTIN
GARCIA CRUZADO M 2 ISABEL
- GONZALEZ MARTINEZ JOSE
JIMENEZ MURCIA ANA MARIA
LOPEZ SAEZ M 2 GEL PILAR
- MANZANERO GUALDA JULIA
MAROTO SANCHEZ PETRA

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

- MARTINEZ HERREROS N/1-- COLORES
- NAVARRO MARTINEZ FRANCISCA
- NAVARRO SELVA GANDIDO
- PEREZ DELICADO PEDRO
- RODRIGUEZ GARCIA PEDRO JUAN
- ROGRIGUEZ 'N'ESTA MATILDE
- ROMERO CALDERON ARACELI

2 2 ).- Hacer constar que el abono de las ayudas se sujetará a las condiciones establecidas en las bases de
la convocatoria".

13.-

"COMUNICACION GEL COLEGIO NACIONAL "PABLO PICASSO", SOLICI
TANGO AYUDA PARA VIAJES CON FINES CULTURALES.- Vista la re
ferida comunicación, dictamen de la Intervención General de Fondos Provinciales, y, estimando que, por ser gran par
te de los alumnos del Colegio Nacional becarios o acogidos
de esta Diputación en el Colegio "Virgen Milagrosa", debecolaborarse proporcionalmente en los gastos de los referidos viajes ecolares, la Comisión de Gobierno por unanimi-dad

y

en votación ordinaria, acuerda:

Abonar la parte proporcional que corresponda a becarios de la Diputación, de los gastos ocasionados por los viajes culturales realizados por el Colegio Nacional Pablo Picasso, debiendo aportarse por la Dirección de di-cho Centro justificantes de tales gastos y relación de los
becarios-acogidos que participaron en los mismos, de ---acuerdo con el número total de participantes, y abonándose
tal parte proporcional de los gastos con cargo a la partida presupuestaria correspondiente del Colegio Virgen Milagrosa".

OBRAS Y CAMINOS
14.-

"ALKOSKA",
"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA A LA EMPRESA
EDIFI
CONSTITUIDA EN RELACION A OBRAS DE CLIMATIZACION DEL
expe-CIO ANEXO AL GE LA SEDE DE LA DIPUTACION.- Visto el
diente 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 in-formado favorablemente por la Intervención de Fondos de es
ta Diputación; la Comisión de Gobierno tras deliberación acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, la devolución de la referida fianza constituida en esta Diputaciónpor Empresa "ALKOSKA" por importe total de 88.447.- Pts. Ingre
n 2 1366 de fecha 30-9-80 en virtud de Mandamiento de
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so n 2 502 de fecha 30-3-81 encontrándose contabilizada tal
fianza en la Rúbrica 6 ?-- de Valores Independientes y Auxi-liares del Presupuesto, en metálico."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
15.- "APROBACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION LEOBRAS DEL PLAN 1.982.- Se da cuenta de los siguientes proyectos técnicos de obras incluidas en el Plan Provincial de 1.982:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

PRESUPUESTO HONORARIOS

PROYECTO
ALBOREA.- Ampl 2 Conducción aguas
969.486
FEREZ.- Paviment 2 y Acondicionamiento camino
1.946.394

EIRECCION
30.514
53.606

A la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión
de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da:

puestos

y

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

2 2 .- Gar conocimiento a los técnicos autores delos proyectos, de los informes emitidos por el Area Técnica, para que, en su caso, se tengan en cuenta, las conside
raciones que en ellos se contienen.
Igualmente, se da cuenta de los expedientes de obras del Plan Provincial de 1.982, que han sido informa-dos por la Intervención de Fondos indicando que la disponi
bilidad de fondos prevista en el articulo 24 de la Ley deContratos 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, por-
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unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto direc-

to, por la cuantía de las mismas, para la contratación delas obras siguientes:
ALBOREA.- Ampliación conducción de aguas.
FEREZ.- Pavimentación y Acondicionamiento camina
2 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 de la Ley de Contratos 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, atendiendofundamentalmente al hecho de que los plazos para hacer --efectivas las deudas municipales se dilatan de manera im-portante, con los efectos consiguientes de endurecer las condiciones de las obras (plazos de terminación, financiación de contratistas...) y la posibilidad de trasladar lasatisfacción 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 estasconsideraciones, ya que la disposición de sus fondos en el
más breve tiempo posible permitirá una mayor agilidad en e l desenvolvimiento del Plan".
3 2 .- Aprobar los pliegos de clausulas administra
tivas de las obras citadas anteriormente.
4 2 • - Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante contratación directa, dada su cuantía, reca

bando ofertas como mínimo, a tres empresas."
16.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE -OBRAS BE PLANES PROVINCIALES.- No se realiza adjudicaciónde ninguna obra."
17.- "ESCRITO GEL AYUNTAMIENTO DE CAUDETE SOLICITANDO AUTORIZACION PARA CONTRATAR OBRAS.- Vista la instancia del Ayuntamiento de Caudete solicitando autorización para contratarobras del Plan 1.982; los informes del Area Técnica en relación a los proyectos de las obras y el dictamen de la Co
misión de Cooperación, esta de Gobierno, por unanimidad ye n votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Delegar en el Ayuntamiento de Caudete la --

contratación de las obras de Pavimentación de calles, -incluidas en el Plan Provincial de 1.982-, debiendo ajustar-
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CLASE 8.a

se para tal contratación a la normativa vigente, y en caso,
de ser procedente la contratación por concierto directo,invitar a varios contratistas.
2 2 .- Decidir respecto a la autorización para con
tratar las obras de Red de aguas y Alcantarillado que quede pendiente el asunto hasta que, por el Ayuntamiento deCaudete se presente, -conforme a las observaciones que seformularon por los Técnicos de la Diputación a los documen
tos presentados anteriormente-, proyecto reformado en el que se sustituya el ramal previsto para vertido de una fábrica de conservas, por otras instalaciones."
18.- "ESCRITO DE EMPRESA CONTRATISTA EN SOLICITUD CE REVISION DE PRECIOS.- Vista instancia elevada por el Gerente Apoderado de la empresa "Electricidad IGA, S.L." -contratista de las obras de Electrificación de Pedanías en Nérpio, --Electrificación en Pedanías de Yeste, y Electrificación Ru
ral en Riopar, incluidas en el Plan Provincial de 1.979-,instancia en la que, tras realizar diversas alegaciones yconsideraciones en relación con el desarrollo y ejecuciónde las referidas obras, solicita que se aplique a las mismas revisión de precios; vistos los informes evacuados enel expediente, y expuesto igualmente informe jurídico porSecretaria; y teniendo en cuenta:

Primero.- Que, en la normativa vigente sobre revisión de precios en la contratación administrativa de --obras por las Entidades Locales (Decreto 1757/1974 de 31 de Mayo y Decreto-Ley 2/1964 de 4 de Febrero), tal revisión de precios no se establece con carácter imperativo ygeneral, sino sólo con carácter potestativo, respecto a
los contratos de obras en que Le: Administración, ejerciendo tal potestad, incluya en los pliegos de condiciones --clausulas de revisión de precios.

Segundo.- Que, en los contratos de obras de quese trata, ni el proyecto técnico, ni los pliegos de clausu
las administrativas, ni, en consecuencia, los acuerdos de-
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adjudicació n y los documentos de formalización de los contratos, establecieron clausulas de revisión de precios.

Tercero.- Que, por todo ello, la revisión de pre
cios no es de aplicación al contrato indicado, ni existe derecho a la misma por parte del contratista.
La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria desestimar la petición de la empresa
"Electricidad IGA, S.L." sobre aplicación de revisión de precios a las obras de Electrificación de Pedanías en Nérpio, Electrificación de Pedanías de Yeste y Electrificación rural en Riopar."
IJ.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS.- Vistas las liquidaciones de lasobras del Plan Provincial de 1.979: "Depósito de aguas enAlbatana", redactadas por el Arquitecto D. Joaquín JuárezTercero, de fecha del pasado mes de Abril, en la que ha ha
bido un saldo a favor del Contratista de 802.422 Pts.; del
Plan Provincial de 1.980: "Pavimentación de calles en Ca-sas de Juan Núñez", redactadas por el Ingeniro G. EmilioBotija Marin, de fecha 8 del pasado mes de Junio, con un saldo a favor del contratista de 193.434 Pts.; "Ampliación
Abastecimiento de aguas y Alcantarillado en Fuenteálamo",redactadas por D. Joaquín Juárez Tercero, con fecha 25 del
pasado mes de Junio, con un saldo de 826.734 Pts.; y del Plan Provincial de 1.981: "Ampliación Alcantarillado en -Valdeganga, de fecha 25 de Junio último, con un saldo de 1.782.000 Pts., y "Pavimentación de calles en Valdeganga",
de fecha 21 del pasado mes de Junio, con un saldo de
4.561.257 Pts., redactadas ambas por el Ingeniro G. Luis Mansilla Martínez, la Comisión de Gobierno, por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
20.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuenta de
las actas de recepción provisional de las obras incluidasen los Planes que a continuación se detallan, redactadas por los directores respectivos con las fechas que se men-cionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

PLAN

D.Emilio Botija Marin 1980
FUENSANTA.- Pavimentación
D. Pablo Cañamares P. 1980
MOLINICOS.- Red y Alcant 2 Ped.
MOLINICOS.- Aguas y Alcant 2 en -D. Pablo Cañamares P. 1979
Molinicos Pardal y Los Collados

FECHA

12-6-82
14-2-82
14-2-82

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go-bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su
aprobación."
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21.- "ACTAS
de las
das en
por el
nan:

DE RECEPCION DEFINITIVA GE OBRAS.- Se da cuenta-actas de recepción definitiva de las obras inclui
el Plan que a continuación se detalla, redactadas
director respectivo con las fechas que se mencio-

AYUNTAMIENTO.- O B R A

DIRECTOR

PLAN FECHA

AYNA Y ALCADOZO.- Electrificación en Pedanías
G. Luis Martínez Candel 1978 14-5-82
MOLINICOS.- Electrf 2 en Peda
nias
D. Luis Martínez Candel 1978 14-5-82
Vistas las expresadas . actas, la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerdasu aprobación."
22.-

"INFORMES SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario respecto a situación de obras de Planes Provinciales y los referentes es
pecificamente, a los expedientes pendientes de adjudicar
del Plan Provincial de 1.981 y de situación de obras del
Plan Provincial de 1.982, la Comisión de Gobierno por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda quedar enterada y de conformidad con los citados cuestionarios." -HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

23.-

"PROPUESTA DE MEDICAS SOBRE PAGO A PROVEEDORES.- Sometida de nuevo a consideración de la Comisión de Gobierno la referida propuesta, formulada por el Diputado Provincial Presidente de la Comisión informativa de Hacienda y
Economia, y que quedó pendiente de resolución en sesiónde 3 de Junio pasado; tras muy amplia deliberación la Co
misión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que la propuesta indicada se estudie en reunión a celebrar por el expresado Diputado Provin--
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ojal Presidente de la Comisión informativa de Hacienda y
Economia con todos los Jefes de Areas de esta Administra
ción Provincial."

ASUNTOS GE 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 loestablecido en los arts. 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Fincionamiento y Régimen Jurídico de -las Entidades Locales-, se someten a consideración de la
Comisión los siguientes asuntos:
24.- "EXPEDIENTE RELATIVO AL PLAN PARA APORTACIONES A CLUBS DE LA 3 2 EDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 1.982.- En virtudde acuerdo de la Comisión de Gobierno del dia 4 de Febre
ro pasado, por el que se desestimó la petición de la Aso
ciación de Vecinos del Barrio Luis Vereda, para la puesta en marcha de un Club de Jubilados, por entender que la ayuda debla ser solicitada por el Ayuntamiento; visto
el acuerdo de la Corporación Provincial del dia 29 de -abril pasado, por el que se concedieron aportaciones para Clubs de la 3 2 Edad, correspondiente s al presente año,
y entre ellas 500.000 Pts. al Ayuntamiento de Albacete para el Club del Barrio de Luis Vereda, y vista la certi
ficación de acuerdo Municipal por el que el Ayuntamiento
asumía las obras de acondicionamiento del local, donde pretende instalarse el mencionado Club y se solicita a esta Diputación la subvención de 500.000 Pts. para el
equipamiento del local; a la vista de todo ello la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Decidir que la aportación concedida de 500.000
Pts. al Ayuntamiento de Albacete para el Club de la 3 2 Edad del Barrio de Luis Vereda, se abonen al Ayuntamiento, previa justificación debida de los gastos." - - - 25.- "PROYECTO VARIANTE BE VILLAMALEA A FUENTEALBILLA.- Visto
Proyecto de variante en el C.V. de Villamalea a Fuenteal
billa, consistente en supresión de la curva en el P.K. 8.600, y visto el informe emitido por la Intervención de
Fondos Provinciales y los Pliegos de Condiciones redacta
dos por Secretaria, la Comisión de Gobierno acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el Proyecto de Variante de Villamalea a Fuentealbilla (Supresión de la Curva en el P.K.8.600), por el Presupuesto de contrata de 2.911.923.- -Pts.
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2 2 .- Decidir la financiación de tal Proyecto con cargo a los créditos correspondientes al Segregado Parcial del Plan Provincial de Caminos de 1.981:
2.500.000.- Pts., con cargo al crédito asignado en principio en el Plan y el resto con bajas en la adjudicación
de obras incluidas en el citado Plan.
3 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo,
en razón de la cuantia, y aprobar los Pliegos de Condi-ciones que han de servir de base para la contratación.
4 2 .- Iniciar las gestiones para la contratación de las obras, invitando al menos a tres contratis-tas."
26.- "CONCESION GE INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES A LOS PRO
PIETARIOS AFECTADOS POR LA CESION DE TERRENOS COMO CONSE
CUENCIA GE LAS OBRAS EN EL C.V. A-46 "DE PEDRO ANDRES ANERPIO".- Se da cuenta a la Comisión del informe emitido por el Ingeniero Agrónomo Provincial asi como del dic
tarnen realizado por la Comisión Informativa de Caminos,Vias y Obras en reunión celebrada el dia 18 de Junio del
corriente año, en el que se estima que las prestacionesque se solicitan por los afectados deben llevarse a efec
to.
Vistos dichos antecedentes y tras deliberación,
la Comisión ' de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:

Primero.- Restituir a los Herederos de D. Ri-cardo Artiga Carbonell, propietarios de la parcela número 7, la fuente existente en su propiedad, asi como el acceso a la misma . situado lindante con la cochera.

Segundo.- A los Herederos de G. José MartinezBlazquez, propietario de la parcela número 8, recons---truir la tapia existente y reponer la puerta de acceso a
dicha finca, con un presupuesto aproximado de 48.000 Pts;
asi como encauzar la acequia de riego existente.
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Tercero.- A los Herederos de G. Antonio Fernán
dez Sánchez, construir el acceso de entrada a la parcelade su propiedad, asi como la reconstrucción del muro decontención.
Dado que todas las obras a efectuar son restituciones de servicios existentes, se financiarán con car
go al presupuesto adicional de las obras del C.V." - - 27.-

"OBRAS EN UN C.V..- En virtud de propuesta de D. Virgi-nio Sánchez Barberán, Diputado Provincial, y tras delibe
ración, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidady en votación ordinaria decidir que, dentro del créditoglobal de 19.500.000.- -figurado en el Plan de Obras de
construcción, mejora y acondicionamie nto de Carreteras y Caminos para 1.982, Plan aprobado por la Corporación Provincial en sesión celebrada el dia 29 del pasado ---Abril, se de prioridad a las obras de acceso a la Peda-nía de Belén, desde la CC. de Montealegre a Almansa."

28.-

"EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION CECENTRO ASISTENCIAL O RESIDENCIA ASISTIDA (PRIMERA FASE).Vistos los acuerdos adoptados, en relación a la obra dereferencia, por la Excma. Diputación Provincial en sesio
nes de 25 de Noviembre de 1.981, y 29 de Abril y 7 de Ju
nio del corriente año; y vistas las actuaciones del indi
cado expediente; en virtud de la delegación conferida -por la Corporación Provincial en el referido acuerdo de7 de Junio pasado, la Comisión de Gobierno acuerda porunanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Decidir, conforme a los indicados -acuerdos de la Corporación Plenaria, acometer las obrasde construcción de un Centro Asistencial o Residencia -Asistida, en una primera fase, con un importe o presu--puesto máximo de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESETAS
(120.000.000 Pts.), y con sujección a las condiciones bá
sicas contenidas en el programa general formulado por el
Arquitecto Provincial con fecha 17 de Mayo del corriente
año.
Segundo.- Decidir la financiación de las obras
con cargo al Presupuesto de Inversiones del Presente año,
conforme a los acuerdos adoptados al respecto por la Cor
poración Provincial en sesión de 29 de Abril pasado, y a
las previsiones de medios de financiación establecidas
en tales acuerdos.
Tercero.- Decidir la contratación conjunta dela redacción del proyecto y la ejecución de las obras, -
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acogiéndose, para tal contratación al sistema de concurso, y señalando como plazo contractual el de ocho meses-incluyéndose en dicho plazo, tanto la formulación del proyecto como la realización de la obra-.

Cuarto.- Aprobar los pliegos de condiciones -técnicas de las obras e instalaciones formulados por losTécnicos Provinciales, y el pliego de clausulas administrativas formulado por Secretaria para la contratación de que se trata, haciendo constar que los pliegos de --clausulas administrativas serán de aplicación preferente
respecto a los de condiciones técnicas, en caso de dis-cordancia entre los mismos.

Quinto.- Decidir que se proceda a anunciar lalicitación simultaneando la convocatoria del concurso -con el trámite de exposición al público de los pliegos,y reduciendo a la mitad los plazos de tal convocatoria de concurso."

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
vanta la sesión por la Presidencia, siendo las catorcehoras y diez minutos del dia antes indicado, haciéndoseadvertencia 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.
Be todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA

N2 XXVI

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRABA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION GE GOBIERNO GE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 15 DE JULIO GE 1.982En la ciudad Asistentes
de Albacete y en
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. G. Juan F. Fernández Jiménez el salón de Juntas y Reunionesdel edificio seVOCALES
de de la Excma.D . Juan José Gascón Moreno
Diputación Pro-D . Pedro Ruiz González
vincial, siendoB . Virginio Sánchez Barberán
las once horas y
G . Manuel Vergara Garcia
cuarenta minutos
del dia quince SECRETARIO
de Julio de milG . Juan Conde Illa
novecientos ---ochenta y dos, se reunen las personas que al margen se expresan, miem-bros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titular Ilmo. Sr. G. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar, en primera con
vocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
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 pro
cede a examinar, de conformidad con el orden del dia, -los siguientes asuntos:
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"LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, GE ACTAS GE SESIONESANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta
de los borradores de actas de sesiones anteriores, ordinarias celebradas los días 23 de Junio pasado y 1 del -corriente mes de Julio, actas que, no habiendo oposición,
son aprobadas por unanimidad en cuanto a su forma para transcripción al Libro correspondiente.
PERSONAL

2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION RESTRINGIDA PARA PROVISION EN PROPIEDAD GE PLAZA GE ADMINISTRATIVO GE ADMINISTRACION GENERAL: GETERMINACION DE TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistaslas actuaciones del expediente relativo a la oposición restringida convocada para la provisión en propiedad deuna plaza de Administrativo de Administración General, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria ---acuerda:
Que de conformidad con las bases de la convoca
toria, la composición del Tribunal calificador de las ci
tadas pruebas de selección, será la que a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal composi-ción en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios:

COMPOSICION GEL TRIBUNAL
Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez,
Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como titu
lar, y D. José Antonio Garcia Gaspar Ruiz, Vicepresidente de la misma, como suplente, o en caso de imposibili-dad del mismo, el Diputado en quien delegue la Presidencia.
Vocales
G. Manuel Ardoy Fraile, como titular,
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D. Luis Tevar Ruiz, como suplente, en representación dela Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
D . Pedro Gómez Mora, como titular, y G. Andrés
González Garcia, como suplente, en representación del -Profesorado Oficial del Estado.
G . Juan Conde Illa, Secretario General de la
Excma. Diputación Provincial, como titular, y G. Simón
Lizandra Pérez, Técnico de Administración General de lamisma, como suplente.

Secretario
• Rosa Garijo Belmonte, Técnico Administrativo de la Excma. Diputación Provincial, como titular, y
G. Simón Lizandra Pérez, Técnico de Administración General de la misma, como suplente."
3.- "EXPEDIENTE GE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD GEPLAZA GE ANALISTA: GETERMINACION DEL TRIBUNAL CALIFICA-

DOR.- Vistas
la oposición
una plaza de
unanimidad y

las actuaciones del expediente relativo a convocada para la provisión en propiedad de
Analista de Informática, la Comisión, por
en votación ordinaria, acuerda:

Que de conformidad con las bases de la convoca
toria, la composición del Tribunal calificador de las ci
tadas pruebas de selección, será la que a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal composi-ción en los Boletin Oficiales de la Provincia y del Esta
do y en el Tablón de Anuncios Provincial:

COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez,
Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como titu
lar, y G. José Antonio Garcia Gaspar Ruiz, Vicepresidente de la misma, como suplente, o en caso de imposibili-dad del mismo, el Diputado en quien delegue la Presidencia.
Vocales
D. Victor Ruesta lirio, Jefe del Servicio de In
formática y Estadistrca de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Administración Territorial, como titular, y
G. Miguel Oliveros Pérez, Técnico del mismo Servicio, co
mo suplente, en representación del Profesorado Oficial -
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del Estado.
B . Luis Gutierrez Izquierdo, Director del Gabi
flete de Técnicas de Gestión de la Excma. Diputación Provincial de Albacete.
D . Manuel Ardoy Fraile, como titular, y G. --Jesús Jiménez Garcia, como suplente, en representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
D . Juan Valverde Hervás, del Departamento de Informática del Ayuntamiento de Albacete.
Secretario
B . Juan Conde Illa, Secretario General de la Excma. Diputación Provincial, o funcionario de la mismaen quien delegue."
4 • - "INSTANCIA DE D. RICARDO AVENDAÑO PEREZ, OFICIAL LE LA IMPRENTA EN PROPIEDAD, EN SOLICITUD DE CONCESION GE EXCE
DENCIA VOLUNTARIA.- Vista la expresada instancia; tenie -n-

do en cuenta que el peticionario ha prestado más de un año de servicios a esta Diputación; y considerando lo es
tablecido en el art. 39 y disposición transitoria primera del texto articulado parcial de Régimen Local, aproba
do por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, y en losarts. 62 y 63 del vigente Reglamento de Funcionarios Locales; y 45 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles
del Estado, texto aprobado por Decreto 315/1964 de 7 deFebrero; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidady en votación ordinaria:
Conceder al funcionario en propiedad D. Ricardo Avendaño Pérez la situación de excedencia voluntaria,
con efecto del dia 1 2 de Agosto próximo y por plazo mini
mo de un año, sin derecho a reserva de plaza, ni a perci
bo de haberes, ni a cómputo de tiempo a ningún efecto."-
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5.- "INSTANCIA GE D. MANUEL BELMONTE GONZALEZ, MEDICO JEFE GE SERVICIO GE OFTALMOLOGIA GEL HOSPITAL, SOBRE DISFRUTE
DE SUS VACACIONES Y CONTRATACION GE SUSTITUTO.- Vista la
expresada instancia, y tras deliberación, la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Acceder a que G. Manuel Belmonte González,
titular en propiedad de plaza de Médico Jefe de Servicio,
disfrute la licencia anual de vacaciones del presente -año desde el 15 de Agosto al 15 de Septiembre próximo.
2 2 .- Decidir -al amparo de lo dispuesto en elart. 25,1 del texto articulado parcial de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre- lacontratación, en régimen de convenio jurídico-administra
tivo y con carácter temporal, de D. Manuel Belmonte Useros para el desempeño de las funciones de Médico Jefe -del Servicio de Oftalmología del Hospital por plazo de un mes, durante las vacaciones del titular de la plaza,y con derecho a las retribuciones correspondie n t es a lamisma, autorizando plenamente a la Presidencia para la formalizació n del contrato."
SERVICIOS DEL AREA DE PRODUC6.- "PROPUESTA DEL DIRECTOR GE
CION SOBRE CONTRATACION TEMPORAL DE UN OFICIAL GE LA IMPRENTA.- Vista la expresada propuesta; teniendo en cuenta que, al haberse concedido, en esta misma sesión, la situación de excedencia voluntaria al Oficial de la Im-prenta en propiedad D. Ricardo Avendaño Pérez, procede la contratació n temporal de persona que desempeñe talesfunciones, en tanto se provee de nuevo la plaza en pro-piedad; y considerando lo establecido en los arts. 25,2del texto articulado parcial de Régimen Local, aprobadopor Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, 15,1 b) delEstatuto de los Trabajadores y 2 2 del Real Decreto 2303/
/1980 de 17 de Octubre, la Comisión de Gobierno acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir, al amparo de los preceptos citados, la contratación temporal, en régimen laboral even-tual, de un Oficial de la Imprenta para desempeño de las
funciones correspondiente s a la plaza de que es titularD. Ricardo Avendaño Pérez, una vez sea efectiva la excedencia concedida a éste, y hasta que la plaza se proveaen propiedad; celebrándose el contrato con efecto de lafecha que se fije en el documento de formalización del mismo y por plazo de seis meses -extinguiéndose, no obstante, con anterioridad el contrato, en el momento en -que se provea la plaza en propiedad- y con derecho a las
conforme a la normativa retribucione s que corresponda n
laboral vigente y convenios colectivos de aplicación.
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Autorizar a la Presidencia para determi-a contratar -a la vista de la selección por el Area de Producción-, y para la für
contrato." --

7.- "COMUNICACION DE LA ADMINISTRACION GE CENTROS SOBRE CONTRATO TEMPORAL CELEBRADO CON OPERARIA PARA PRESTACION GE
SERVICIOS EN EL CENTRO ASISTENCIAL SAN VICENTE GE PAUL.Vista la expresada comunicación, tras amplia deliberación, y teniendo en cuenta que el contrato celebrado con
Julia de los Reyes Chinchilla Fajardo -en virtud de acuerdo de esta Comisión de 23 de Junio pasado, Decretoo resolución de la Presidencia nCimero 1090 de 30 de Ju-n io, y documento contractual de la misma fecha- lo fué con carácter laboral interino para prestación de servi-o jos como Operaria, en el Centro Asistencial San Vicente
de Paul, durante la baja por enfermedad de D Rosario -Cuartero Martínez, y que, por tanto, al reincorporarse la sustituida, pierde su razón de ser el contraLo y procede su extinción conforme a la normativa laboral vigente; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y envotación ordinaria:
Declarar extinguido, con efecto del día 17 del
corriente mes, y por reincorporación de la sustituida, e l contrato laboral interino celebrado con D 2.- Julia de los Reyes Chinchilla Fajardo para prestación temporal de
servicios como Operaria en el Centro Asistencial San Vicente de Paul durante la baja por enfermedad de la em--pleada laboral fija D Rosario Cuartero Martínez." - - SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
8.- "EXPEDIENTE RELATIVO A LA EGICION Y PUBLICACION DE UNA ANTOLOGIA POETICA.- En relación a dicho expediente, instruido con motivo de acuerdo de esta Comisión de Gobierno del dia 27 de Marzo del pasado arlo, se da cuenta delproyecto definitivo de la "Antología Poetica de AutoresAlbacetenses", formulado por G. José Manuel Martínez Cano, en el que se incluye el plan general de las obras, -
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los aspectos técnicos

y

relación de gastos.

Igualmente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, asi como del informe de la Intervención General
de Fondos Provinciales. A la vista de ello, la Comisiónpor unanimidad y en votación ordinaria acuerda:

1 2 .- Mostrar conformidad con la selección de
autores, si bien, a propuesta del Diputado Provincial
G. Juan José Gascón Moreno, se recomienda la inclusión
en la Antología de D-q. Manuela Galdón Sánchez.

2 2 .- Mostrar, igualmente, conformidad con losdemás aspectos del proyecto definitivo, formulado con el
avance de gastos que alcanza la cantidad de 294.102 Pts"
debiendo formularse presupuesto definitivo para ser fiscalizado por la Intervención General de Fondos Provinciales y pasar de nuevo a esta Comisión para su estudio y aprobación."

9.- "EXPEDIENTE RELATIVO A CELEBRACION DE IV ESCUELA GE VERA
NO.- En relación con dicho expediente, y a fin de agilizar el abono de los gastos, la Comisión de Gobierno porunanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Autorizar a la Presidencia para ordenar, pre-3ios los trámites pertinentes, los gastos correspondientes a asignaciones del profesorado, debiendo darse cuenta posteriormente a ésta Comisión, para su ratifiación"-

10.- "ESCRITO DE LA DIRECTORA GEL CENTRO PROVINCIAL COORDINADOR DE BIBLIOTECAS PRESENTANDO LA RENUNCIA A TAL CARGO.Visto el referido escrito, y tras deliberación en que -por los Diputados Provinciales Sres. D. Juan José Gascón
Moreno y G. Pedro Ruiz González se resalta la labor realizada por D ?, Armanda López Moreno y el interés y dedica
ción prestado al Centro Provincial Coordinador de Biblio
tecas, se señala que tal vez la renuncia ha venido deter
minada por el hecho de no habersele prestado la atención
debida, y se propone se le invite a reconsiderar su ren uncia, y por otros miembros de la Comisión se cuestiona
si el órgano competente para aceptar la renuncia no debe
3ía ser más bien el Patronato del Centro Provincial Coor
dinador de Bibliotecas, y se manifiesta que antes de resolver debe conocerse el cauce adecuado para designar, e n su caso, sustituto, la Comisión de Gobierno por unani
midad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución, a fin
de que se estudie el órgano competente al respecto y los
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formas para designar, en su --

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
11.- "APROBACION DE PROYECTOS, Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION,
DE OBRAS BE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de los si
guientes proyectos técnicos de obras incluidas en el --Plan Provincial de 1.982:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

PRESUPUESTO
PROYECTO

BALLESTERO (EL).- Conducción aguas
BALLESTERO (EL).- Abast 2 aguas (Electrf 2 )
BARRAX.- Ampl 2 Alcant 2 y Pavimentación
MADRIGUERAS.- Pavimentación
POZOHONG0.- Paviment 2 Pozohondo y Navas

6.150.744
4.304.555
10.584.598
19.615.094
12.270.852

HONORARIOS

DIRECCION
169.256
116.526
222.276
384.906
253.255

A la vista de los referidos proyectos y sin -perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Cö
misión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los pre
supuestos y honorarios.seKalados.
2 2 .- Gar conocimiento a los Técnicos autores de los proyectos, de los informes emitidos gor el Area Técnic3, para que, en su caso, se tengan en cuenta, lasconsideraciones que en ellos se contienen.
Igualmente, se da cuenta de los expedientes de
obras del Plan Provincial de 1.982, que han sido informa
dos por la Intervención de Fondos Provinciales indicando
que la disponibilidad de fondos prevista en el articulo24 de la Ley de Contratos del Estado, en el caso de duela financiación proceda de diversas fuentes, no se satis
face en el expediente por parte de los Ayuntamientos.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto di-recto, por la cuantía de las mismas, para la contratación de las obras siguientes:
BARRAX.- Ampliación alcantarillado y pavimenta
ción.
MADRIGUERAS.- Pavimentación.
POZOHONG0.- Pavimentación en Pozohondo y Navas.
2 2 .- Comunicar a los Ayuntamientos el informeemitido por el Interventor de Fondos, en los expedientes
respectivos, en el que hace constar: "La disponibilidadde fondos prevista en el artículo 24 de la Ley de Contra
tos del Estado, en el caso de que la financiación proceda de diversas fuentes, no es satisfecha en el expedien
te 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 posibili-dad de trasladar la satisfacción de la deuda a la Diputa
ción en cuanto parte principal del contrato. Nos parececonveniente, insistimos una vez más, el hacer extensivas
a los Ayuntamientos estas consideraciones, ya que la dis
ponibilidad de sus fondos en el más breve tiempo posible
permitirá una mayor agilidad en el desenvolvimiento delPlan."
32.- Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante contratación directa, dada su cuantía,recabando ofertas como mínimo, a tres empresas."
12.- "LIQUIDACIONES DE OBRA.- Vistas las liquidaciones de las
obras del Plan Provincial de 1.978: "Centro de seccionamiento y medida de estación eléctrica en Bogarra", con fecha 23 de Junio de 1.982, con un saldo de 624.000 Pts"
redactada por el Ingeniero D. Antonio Useros Garcia; --Plan Provincial 1980: "Pavimentación en Fuensanta", de fecha 16 de Junio de 1.982, con un saldo de 72.458 Pts.,
redactada por el Ingeniero D. Emilio Botija Marin; "Pavimentación de calles en Munera", de fecha 27 de Mayo de
1.982, con un saldo de 988.613 Pts., y una economía de 315.004 Pts., redactada por el Ingeniero G. Lorenzo Castilla; "Alcantarillado en pedanías de Pozohondo 1 fase",
de fecha 19 de Mayo de 1.982 con un saldo de 408.116 Pts.
y una economía de 38.569 Pts., redactada por el Ingeniero D. Pablo Cañamares Pabolaza; y del Plan Provincial -1.981: "Alumbrado Público en Fuentealbilla 2 fase", de-
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fecha 25 de Junio de 1.982, con un saldo de 639.045 Pts.
y una economía de 44.099 Pts., redactada por el Ingeniero D. Francisco Avellaneda Carpena; "Pavimentación en -Pozo Cañada" de fecha 17 de Junio de 1.982, con un saldo
de 12.486.862 Pts. y "Pavimentación de calles en linaje
ros" de fecha 14 de Junio de 1.982, con un saldo de ---3.601.878 Pts. y una economía de 85.010 Pts., redactadas
ambas por el Ingeniero G. Enrique Rodríguez Bono, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordina-ria acuerda:
Aprobar las mencionadas liquidaciones."
13.- "ACTAS GE RECEPCION PROVISIONAL BE OBRAS.- Se da cuentadel acta de recepción provisional de la obra incluida en
el Plan que a continuación se detalla, redactada por eldirector correspondiente con la fecha que se menciona:
DIRECTOR

AYUNTAMIENTO.-OBRA

VILLAVALIENTE.- Alcant 2 2 fase ... B. Emilio Botija

PLAN FECHA
1980 2-6-82

Vista la expresada acta, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
14.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario respecto a situación de obras de Planes Provinciales y los referentes específicamente, a los expedientes pendientes de adjudicar del Plan Provincial de 1.981 y de situación de obras del Plan Provincial de 1.982, la Comisión de Go-bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada
dos cuestionarios."

y

de conformidad con los cita

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
15.- "ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSERVACION DE CAMINOS-
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VECINALES.- Vistas las actuaciones del expediente y, especialmente, las ofertas presentadas y Acta de Aperturade Plicas, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Adjudicar a las Empresas "Vicente Marti-nez, S.A." y "E. José Ramírez Gómez", la adquisición, acada una de ellas, de 1.500 Tm. de aglomerado en frío so
bre camión en planta, por importe de 4.500.000.- Pts. y
12'5 Tm. de emulsión E.A. 65, en bidones, por importe de
255.000.- Pts.
2 2 .- Requerir a dichas Empresas para que, en plazo de 25 días hábiles, constituyan en la Depositariade Fondos Provinciales la fianza definitiva de la adqui
sición que se les adjudica, que asciende, para cada unade ellas, a 210.200.- Pts."
16.- "INFORME DEL AREA DE PRODUCCION SOBRE DEFICIENCIAS EN MA
QUINA RETROEXCAVADORA ADQUIRIDA EN SU MOMENTO.- Visto el
expresado informe, en el que, -por lo que se refiere ala máquina retroexcavadora Romero, adquirida por acuerdo
de esta Comisión de Gobierno de 9 de Abril de 1.981, a la Empresa "Romero Tracción, S.L."-, se hace constar que
han comprobado desde un principio, repetidas averías enlos cilindros de accionamiento de giro de la cuchara dela máquina, deficiencias que deben ser subsanadas, trasdeliberación, la Comisión, por unanimidad y en votaciónordinaria, acuerda:
Requerir a la Empresa "Romero Tracción, S.L.",
la subsanación de las averías antes referidas, concedien
do para ello plazo de 10 días a contar de la fecha de la
recepción de la notificación del presente acuerdo, con advertencia de que, en caso de no realizar la reparación
en dicho plazo, se efectuará por ésta Diputación a cargo
de esa Empresa, y que, hasta que no esté realizada tal subsanación, no se iniciarán las actuaciones relativas a
recepción definitiva de la máquina y devolución de fianza."
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 loestablecido 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
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Comisión los siguientes asuntos:
17.-

"DEDICACION EXCLUSIVA DE FUNCIONARIO.- Vista propuesta--

de la Comisión Informativa de Personal; y teniendo en -cuenta, de conformidad con la misma, que el reconocimien
to a los funcionarios Técnicos de Administración Gene-ral -en virtud de acuerdo de la Diputación Provincial de
19 de Octubre pasado- de régimen, y complemento, de dedi
cación exclusiva, se efectuó en razón al desempeño por tales funcionarios de puestos de trabajo de Jefatura deOficina, por lo que, al haber dejado de desempeñar uno de tales puestos -como consecuencia de la reestructura-ción de los servicios de esta Diputación Provincial apro
bada en acuerdo plenario de 8 de Marzo pasado- el funcio
nario Técnico de Administración General D. Sebastián Ah i
jo Moyano, no existe ya la circunstancia que determinó la concesión del régimen y complemento indicados; tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria:
Dejar sin efecto, desde el presente mes, el ré
gimen, y complemento de dedicación exclusiva reconocidos,
por acuerdo de la Corporación Provincial de 19 de Octu-bre pasado, al Técnico de -Administración General en propiedad D. Sebastián Alijo Moyano, por no desempeñar ya funciones de Jefatura de Oficina."
18.- "EXPEDIENTE DE ENAJENACION GE EFECTOS NO UTILIZABLES BELA IMPRENTA PROVINCIAL.- En relación con dicho expediente -respecto al que recayó acuerdo de adjudicación en -sesión'del pasado día 8-, se da cuenta de escrito de -D. Francisco Ruiz Vidal (al que, en el referido acuerdo,
se le adjudicaron los caracteres de Imprenta por preciode 600 Pts./Kg), escrito en el que, tras hacer constar que la adquisición de tales caracteres va ligada a la de
los comodines o chivaletes, y que, por tanto, al hacer su oferta, su intención era referirse a ambas cosas (y asi lo hizo constar a los servicios de la Imprenta Pro-vincial), manifiesta que desea aclarar la confusión habi
da, y ‘ realiza nueva oferta con dos variantes: 600 Pts./
/Kg. de caracteres, incluyendo los comodines, o 400 PtsJ
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/Kg. de caracteres y los comodines a 30.000 Pts. cada -uno.
Visto el referido escrito, y teniendo en cuenta, por una parte, que en la oferta inicial de G. Eran-cisco Ruiz Vidal solo se hacia referencia a los caracteres de imprenta, ofreciendo por los mismos el precio de600 Pts./Kg., y, por otra parte, que en el acuerdo de es
ta Comisión de 8 de Julio se adjudicaron ya los chivaletes o comodines a otro ofertante -determinando un dere-cho a su favor-, por lo que no puede considerarse la nue
3a oferta del Sr. Ruiz Vidal; tras deliberación, la Comi
sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:

Primero.- Hacer constar a D. Francisco Ruiz Vi
dal que no es posible aceptar sus nuevas ofertas, por en
contrarse ya adjudicados los chivaletes o comodines que-

incluye en las mismas; y que, al manifestar en su escrito que no le interesa la adquisión de solo los caracte-res de Imprenta -que le fueron adjudicados-, y haber --e xistido error en su oferta inicial que determinó tal ad
judicación, se deja ésta -realizada en anterior acuerdo de 8 de Julio- sin efecto.

Segundo.- Decidir, en cuanto a la enajenación
de los caracteres de Imprenta, que ha quedado sin efecto,
su venta a D. Adolfo Aguilera Garcia (que presentó, en su momento, la oferta más elevada, después de la del Sr.
Ruiz Vidal), siempre que por dicho Sr. Aguilera se acepte abonar tales caracteres a 600 Pts./Kg. (que fué la -oferta máxima); y que, en el supuesto de no aceptar tale levación de precio, se proceda a realizar nueva convoca
toria de ofertas para la venta de los referidos caracteres."
19.- "ESCRITO DE LA UNION DEPORTIVA DE JUVENTUDES, SOLICITANDO SUBVENCION PARA GASTOS OCASIONADOS EN EL "I CONCURSODE INICIACION A LA EGUCACION FISICA Y A LA PSICOMOTRICI-

DAD PARA PROFESORES DE E.G.B..- Visto el referido escrito, y tras deliberación en que por el Sr. Interventor Ge
n eral de Fondos Provinciales se hace constar que existecrédito en partida de subvenciones generales, la Comisión
de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, --acuerda:
Conceder una subvención de 50.000 Pts. a la -Unión Deportiva de Juventudes, con cargo a dicha partida."
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20.-

"OFRECIMIENTO DE ESPACIOS EN REVISTA DE LA POLICIA NACIO
NAL.- El Ilmo. Sr. Presidente expone que ha recibido ha
mada de la Policía Nacional ofreciendo a esta Diputación
espacios en la misma por varios precios, que oscilan de65.000 Pts. a 130.000 Pts.; tras deliberación la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Aceptar un espacio de media página en dicha revista para exposición de actividades de esta Diputación Provincial, por un precio de 65.000 Pts., con cargo
a la consignación presupuestaria destinada a gastos de representación."

21.- "ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA SOBRE PETICION DE SUBVENCION CON MOTIVO DEL V CENTENARIO DE LA UNIDAD DE ESPAÑA.- Visto acuerdo del Ayuntamiento de Almansa por el que solicita de esta Diputación la inclusión en el -programa de Instalaciones Culturales para 1982, corres-pondiente al Real Decreto 988/1982, de 30 de Abril, so-bre concesión de subvenciones del Estado para financiarinversiones de carácter cultural a realizar por las Corporaciones Locales, con motivo del V Centenario de la
Unidad de España, de un Proyecto de construcción de un Centro Civico-Cultural, y visto el proyecto de dicho cen
tro que importa un total de 46.668.379,74 Pts.. Tras deliberación por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da:
12.- Admitir la petición del Ayuntamiento deAlmansa en la iniciativa cultural de que se trata, y solicitar al Ministerio de Administración Territorial la propuesta de subvención para la ejecución del proyecto indicado conforme al 4gimen establecido en el Real Decreto 988/1982, de 30 de Abril, haciendo constar que, si
se concediera subvención, entre la Excma. Diputación Pro
vincial y el Ayuntamiento interesado se aportarla el res
to, completando la financiación total le la obra.
22.- Autorizar plenamente a la Presidencia pa-
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elevar la correspondiente documentación, teniendo enra
cuenta que el plazo de presentació n de solicitud expiramuy próximo."
DEL REFORMADO GEL 2 2 SEGREGA
N
GE
CONTRATACIO
"EXPEDIENTE
22.GO GEL C.V. A-31, TRAMO DE CAÑADA GEL PROVENCIO A VEGA-LLERA.- Vistas las actuacione s del expediente antes men
cionado, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Decidir la ejecución, a través de contrata, de las obras incluidas en el proyecto de referencia
del "Reformado del 2 2 Segregado del C.V. A-31, Tramo deCañada del Provencio a Vegallera", por el presupuesto de
contrata de 9.998.748.- Pts..
con cargo a la -2 2 .- Decidir la financiació n
subvención de la Diputación que figura incluida en el Plan Provincial de 1.980.
3 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo,
en razón a la cuantía, y aprobar los pliegos de clausu-las administrativa s que han de regir la contratación.
4 2 .- Que se recaben ofertas, como mínimo, a -tres Empresas."
DE OBRAS EN EL C.V. A-106, CASICAS DE LA 23.- "MOCIFICACI ON
SIERRA AL C.V. DE CASAS DEL PINO A LETUR.- En relación a
la ejecución de las obras en el C.V. A-106 1 Casicas de la Sierra al C.V. de Casas del Pino a Letur, se da cuenta de informe del Ingeniero Jefe de Vias Provinciale s , en el que, por una parte, se hace constar las dificultades que existen para ejecutar la parte de obra correspon
diente al acceso a Blas Cano, al no autorizarse la ocupa
ojón de los terrenos necesarios y, por otra parte, se ha
de la Sierra sece constar que, en el acceso a Casicas
precisa la construcció n de un muro para asegurar la esta
bilidad de las casas; por lo que se propone suprimir las
obras de acceso a Blas Cano y acometer las obras del muro de acceso a las Casicas.
A la vista de lo expuesto, la Comisión, por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar la modificació n propuesta, siempre que
el importe de la variación no exceda el 20 % del presu-puesto adjudicado, debiendo procederse a formular el correspondiente reformado o adicional del proyecto, fijándose los precios conforme al proyecto inicial si se tra-
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si no se fijarán
mediante acta de precios contradictorios con la confor-midad del contratista." - y

RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
Por el Diputado Provincial D. Juan José Gascón
Moreno se pregunta sobre el estado de ejecución de las obras de Pavimentación de calles en el Villar de Chinchi
11a, obras incluidas en el Plan de 1.981, manifestando su extrañeza por el hecho de que, al parecer, tales ---obras estan sin comenzar. Le contesta el Ilmo. Sr. Presi
dente que se realizará información sobre tal tema.
Por su parte el Diputado Provincial D. ManuelVergara García, pregunta acerca de si se han publicado ya los anuncios del concurso destinado a contratación -del proyecto técnico y las obras de construcción de Centro Asistencial o Residencia Asistida, primera fase; con
testándose por el Secretario que suscribe que, al haberse adoptado los correspondientes acuerdos en sesión deldia 8 de Julio, se esta todavía dentro del plazo que laLey señala para ejecución de acuerdos, pero que, en cual
quier caso, el anuncio para el Boletín Oficial de la Pro
vincia se remitirá, sin falta, en el dia de mañana.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
vanta la sesión por la Presidencia, siendo las trece horas del dia antes indicado, haciéndose advertencia a los
miembros de la Comisión asistentes a la presente sesiónde su ogi gación de suscribir el acta de la misma, una vez tra'ilsc rita al Libro correspondiente. Ge todo lo cual,
como /Secr
io, certifico.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ACTA

N g XXVII

ACTA GE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION GE GOBIERNO GE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL GE ALBACETE EL CIA 22 GE JULIO DE 1.982.
En la ciudadAsistentes
de Albacete, y PRESIDENTE
Ilmo. Sr. G. Juan F. Fernández Jiménez en el salón de Juntas y Reuniones del edificio
VOCALES
sede de la Excma.
G . Juan José Gascón Moreno
Diputación Pro-G . Pedro Ruiz González
vincial, siendoG . Virginio Sánchez Barberán
las once horas y
cuarenta y cinco
SECRETARIO
G.

Juan

Conde

Illa

minutos del diaveintidos de Julio de mil novecientos ochenta y dos, se reunen las personas que al mar
gen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno dela Diputación, bajo la Presidencia del titular Ilmo. Sr.
G . Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de cele-brar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocalde la Comisión, G. Manuel Vergara Garcia; y asiste a lasesión 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 Pre-
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sidencia a la hora antes indicada, y seguidamente se pro
cede a examinar, de conformidad con el orden del dia,
los siguientes asuntos:
1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, BEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta del borrador de acta de sesión anterior, ordinaria celebrada el dia 8 del corriente mes de Julio, acta que, nohabiendo oposición, es aprobada por unanimidad en cuanto
a su forma para transcripción al Libro correspondiente."

PERSONAL
2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DEPLAZA DE ECONOMISTA, CON ADSCRIPCION A GESTION DE SERVICIOS: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y ExcLuu,oaFinalizado el plazo de presentación de instancias para participar en las pruebas selectivas convocadas mediante
edictos publicados en el B.O.P. n 2 56 de 10 de Mayo y en
el B.O.E. n 2 133 de 4 de Junio del aFío en curso, para la
provisión en propiedad de una plaza de Economista, con adscripción inicial a la gestión de Servicios de la Dipu
tación, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
La admisión al referido procedimiento de selec
ción de los aspirantes que se relacionan, debiendo publi
carse la correspondiente lista en los Boletines Oficia-les de la Provincia y del Estado y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formularse re-clamaciones en la forma y plazos previstos en la Legisla
ción vigente:

Aspirantes admitidos
1.2.3.4.-

Mateo Vila, Francisco Javier
Fernández Garcia, Paloma
.Ruiz Diaz, Emiliano
Sahuquillo Cortés, Juan Francisco
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Aspirantes excluidos
Ninguno."
3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DEPLAZA GE PROFESOR GEL CONSERVATORIO (ESPECIALIDAD GE INS
TRUMENTOS GE CUERDA: VIOLIN): DETERMINACION DE ASPIRAN--

TES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y DE TRIBUNAL CALIFICADOR.- Fi
nalizado el plazo de presentación de instancias para par
ticipar en las pruebas selectivas convocadas mediante -edictos publicados en el B.O.P. n 2 66 de 2 de Junio y en
el B.O.E. n 2 138 del mismo mes del año en curso, para la
provisión en propiedad de una plaza de Profesor de Ins-trumentos de cuerda (violin) del Real Conservatorio de Música dependiente de esta Diputación, la Comisión acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- La admisión al referido procedimiento de-

selección de los aspirantes que se relacionan, debiendopublicarse la correspondiente lista en los Boletines Ofi
ciales de la Provincia y del Estado y en el Tablón de -Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formularsereclamaciones en la forma y plazos previstos en la Legis
lación vigente:
Aspirantes admitidos:
D. Manuel Real Tresgallo.
Aspirantes excluidos:
Ninguno.

22.-

Que de conformidad con las bases de la convocatoria, la composición del Tribunal calificador de
las citadas pruebas selectivas, será la que a continua ción 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:

COMPOSICION DEL TRIBUNAL
TITULARES
Presidente.
D. Wladimiro Martin Ciaz, Catedrático de Vio-im del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Vocales
D. Pedro Castaño Nicolás, Catedrático de Vio--
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lin del Conservatorio Superior de Música de Murcia.
D . •Juan Alós Tormo, Catedrático de Violín delConservatorio Superior de Música de Valencia.
D . Fermín Navarrete Garcia, Profesor de Solfeo
del Real Conservatorio de Música de Albacete.

D2 M 2 Luisa Jiménez Mérida, Profesora de Guita
rra del Real Conservatorio de Música de Albacete.
SUPLENTES
Presidente
D . Victor Martin Jiménez, Catedrático de Vio-lin del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Vocales
D . Rafael Baez Centella, Catedrático de Violín
del Conservatorio Superior de Música de Sevilla.
D . Manuel Bustos Fernández, Catedrático de Vio
lin del Conservatorio Superior de Música de Córdoba.

D 2 Josefa Yäñez Ochando, Profesora de Solfeo del Real Conservatorio de Música de Albacete.

D 2 Dolores del Carmen Simón Salinas, Profesora
de Solfeo del Real Conservatorio de Música de Albacete.
Secretario
El Profesor Vocal de más reciente ingreso."

4.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD LEPLAZA GE INGENIERO INDUSTRIAL: RECLAMACION PRESENTADA -POR D. ANGEL GONZALEZ MEDRAN° EN SOLICITUD GE INCLUSION-
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DE
ADMITIDOS.- Vista la expresada reclamaEN RELACION
ción; expuesto informe jurídico por el Secretario que
suscribe; y teniendo en cuenta:
instan--1 2 .- Que el plazo de presentación de
cias para participar en la oposición convocada en orden-

a provisión en propiedad de la plaza vacante de Ingeniero Industrial de esta Diputación, finalizó el dia 18 deJunio pasado.
2 2 .- Que, a la vista de las instancias presen-

tadas dentro del plazo de referencia, esta Comisión de Gobierno, en sesión de 23 de Junio, aprobó la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, rela ción -integrada por cinco admitidos y ningún excluido- que ha sido publicada en los Boletines Oficiales del Esn 2 82 del -tado n 2 161 de 7 de Julio y de la Provincia
día 9 del mismo mes de Julio.
dia
3 2 .- Que, en su reclamación -presentada el
alega fundamen-12 de Julio-, D. Angel González Medrano

talmente que la instancia en solicitud de participación
presentada en Co--en la oposición de que se trata, fué
dia 17 de Ju3reos y remitida por correo certificado el
instan--n io -dentro del plazo de presentación de tales
cias-, pero, si bien es cierto que adjunta resguardo den 2 21591 de la re
u n envio certificado a esta Diputación
ferida fecha 17 de Junio, y restos de un sobre dirigidoa la Diputación y en que consta un correo certificado -con la misma fecha, la realidad es que en la instancia que accedió a esta Administración Provincial no consta e stampado sello alguno de Correos, y tal instancia apare
ce registrada en el Registro de Entrada de la Diputación
con número 4793 y fecha 28 de Junio, con posterioridad,por tanto, a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias, e incluso al acuerdo sobre declara
o jón de aspirantes admitidos y excluidos.
1, de la Re4 2 .- Que el articulo 4 2 , apartado

glamentación General para ingreso en la Administración Pública, aprobada por Decreto 1411/1968 de 27 de Junio,e stablece que la presentación de instancias, para tomarparte en procedimientos de selección de personal, se rea
65 y 66lizará conforme a lo dispuesto en los artículos
y este último
de la Ley de Procedimiento Administrativo,
articulo posibilita la presentación en las Oficinas de Correos -entendiéndose que las instancias tienen entrada
en el órgano administrativo competente en la fecha de su
presentación en dichas oficinas de Correos-; pero, paraque tal posibilidad opere con efectos jurídicos, se pre-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

P

e

1,oi 9 8

1 C2,518548
'hASE 8.a

cisa, según el apartado 3) del citado articulo 66 de laLey de Procedimiento Administrativo, que las instancias"se presenten en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas", por lo que, en los supuestos -como el que se considera- en que no se cumple tal requisito, no puede tomarse en consideración una alegada fecha de remisión -por correo certificado, sino exclusivamente la que figure en el Registro de Entrada de la Administración, tal como establece reiterada jurisprudencia, entre cuyas sen
tencias pueden citarse la de la Sala 4 2 del Tribunal Supremo de 11 de Mayo de 1979 y la de la Sala 3 2 del mismo
Tribunal de 23 de Diciembre de 1.980.
5 2 .- Que, por todo ello, debe concluirse que la instancia de que se trata fué presentada extemporanea
mente, y no procede la admisión de la misma a la oposición antes referida.
La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria desestimar la reclamación presen
tada por G. Angel González Medrano, por no proceder su inclusión en la relación de admitidos a la oposición con
vocada para provisión en propiedad de plaza de Ingeniero
Industrial."
"COMUNICACIONES DE LA DIRECCION GEL CONSERVATORIO GE MUSICA Y ESCUELA GE DANZA SOBRE MODIFICACIONES EN LA PLANTILLA DEL PROFESORADO GEL CENTRO Y CONTRATACION DE PERSO
NAL.- Vistas las expresadas comunicaciones, en las que se solicitan o proponen diversas medidas en relación a personal del Conservatorio de Música y Escuela de Danza,
y concretamente la creación de dos nuevas plazas de Profesores Especiales del Conservatorio -una para Oboe y -otra para instrumento a determinar-, la transformación en plaza de Profesor Especial de Solfeo -conforme a --acuerdo anterior de la Diputación Provincial- de la plaza de Profesor Auxiliar de Solfeo que ostenta D. FerminNavarrete Garcia (una vez que éste tome posesión de plaza de Profesor Especial para la que ha sido propuesto en
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reciente procedimiento de selección), la autorización pa
ra contratar temporalmente -previa selección- las funcio
nes de un Profesor de Guitarra, y de un Profesor de instrumentos de percusión; la renovación de los contratos celebrados - con los Profesores de Solfeo G. Juan Carlos Colóm Miralles y G. José Badia Gómez, con D. CrescencioGiaz Felipe como Profesor de Enseñanzas Complementarias,
y con D Blanca Cuerda Cuerda como Profesora Especial de
la Escuela de Danza; y la provisión de la plaza de Profe
sora Especial de Canto, que ha quedado vacante, a través
de concurso de méritos, con la indicación de que, si, co
mo consecuencia de tal concurso quedara vacante la plaza
de Profesora Auxiliar de Canto, ésta se transformara enplaza de Profesora Especial de Solfeo; tras amplia deli
beración -en la que, entre otros aspectos, por el Secretario que suscribe se hace constar que la renovación decontratos administrativos con vigencia superior a un año,
conculcaria lo establecido en el articulo 25,1 del texto
articulado parcial de Régimen Local aprobado por Real De
creto 3046/1977 de 6 de Octubre-; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que las propuestas de que se trata --sean informadas por el Director del Area de Servicios -Asistenciales, Docentes y Culturales, y posteriormente por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Cul
turales."
6.- "INSTANCIA GE D CAMELIA TORRES GOMEZ, TERAPEUTA OCUPA-CIONAL EN PROPIEDAD; SOLICITANDO EFECTIVIDAD RETROACTIVA
DE ELEVACION GE NIVEL RETRIBUTIVO.- Visto el expresado -

escrito; expuesto informe jurídico por el Secretario que
suscribe; y teniendo en cuenta:
1 2 .- Que, por acuerdo de la Diputación Provincial de 3 de Abril de 1.981, a la vista de las actuacio-

nes evacuadas, se decidió asignar a la plaza de Terapeuta Ocupacional, de la plantilla funcionarial de esta Administración, el nivel de proporcionalidad retributiva 6
con efecto del dia -y el coeficiente retributivo 2, 3,
primero del citado mes de Abril; comunicándose tal acuer
do a la titular de dicha plaza, E l. Camelia Torres Gómez,
mediante oficio registrado de salida con n 2 1982 del día
15 del mismo mes de Abril de 1.981.
2 2 .- Que, con fecha 6 de Marzo del corriente-año 1982, D 2 Camelia Torres Gómez presentó escrito soli-

citando el reconocimiento y abono de la elevación retributiva del nivel de su plaza con efecto retroactivo desde fecha anterior a la señalada en el indicado acuerdo de 3 de Abril de 1981.
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9. 9

3 2 • - Que, al implicar tal petición revisión -del acuerdo de referencia (en el aspecto relativo a su efectividad temporal), el cauce jurídico procedente -a tenor de lo establecido en los artículos 52 (y disposición final 2- ) de la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, 377 de la Ley de Régimen Local, 354 y siguientes de su Reglamento de Organización,Funcionamientoy Régimen Juridico, y 126 de la Ley de Procedimien
to Administrativo- era la impuganación de tal acuerdo através de recurso de reposición, y, si bien el escrito presentado puede ser considerado en cuanto a su forma ya la vista del criterio antiformalista que inspira el an
tculo 114 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo, como tal recurso de reposición, es obvio que, en cuanto a tiempo de presentación, lo fu é con mucha poste3ioridad a los plazos que, para interposición de recur-sos de reposición, establecen los preceptos antes cita-dos (aún adicionando a tales plazos el de seis meses que
señala el articulo 311, apartado 3, del Reglamento de Or
ganización, Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Locales, para convalidación de notificaciones de
fectuosas), por lo que la pretensión ha sido planteada extemporaneamente, habiendo adquirido firmeza, y siendoconsentido, el acuerdo de que se trata, y resultando --inadmisible tal pretensión.
La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria declarar la inadmisibilidad, por
e xtemporáneas, del escrito y pretensiön,de D'2 Camelia Torres Gómez en solicitud de efectividad recroac-civa dee levación de nivel retributivo."
7.- "SENTENCIA DE LA MAGISTRATURA DE TRABAJO SOBRE NULIDAD DE DESPIDO DE LOS MECANICOS-CONDUCTORES-BOMBEROS G. FRAN
CISCO ROMERO GENIO Y D. JOSE GARIC FLORES.- Se da cuenta
a la Comisión de Gobierno de sentencia dictada por la Ma
gistratura de Trabajo -con números 748 y fecha 8 del co3riente mes de Julio-, sentencia en la que en autos n 2 2032/1981, se estima la demanda formulada por los acto-res D. Francisco Romero Gento y D. José García Flores --
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contratados, en su momento, por esta Diputación Provin-ojal como Mecanicos-Conductores-Bomberos-, y, tras consi
derar la relación de los demandantes con esta Administra
cien Provincial como laboral fija, se declara la nulidad
a esta Dide su despido, y, en consecuencia, se condena
putación Provincial a que los readmita en sus puestos de
trabajo, con abono de los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta que la rea dmisión secumpla.
El Secretario que suscribe da cuenta a la Comi
sión de Gobierno de los correspondie n t e preceptos del -Real Decreto legislativo 1568/1980 de 13 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, y del Estatuto de los Trabajadores --aprobado por Ley 8/1980 de 10 de Marzo, haciendo constar
que, contra la sentencia de que se trata, cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Central de Trabajo, seña
lando que, a su juicio, existen, en las actuaciones y en
la sentencia diversos aspectos formales cuestionables --aspectos que expone- que permitirian fundamentar tal re
e , se ha procecurso, y manifestando que, preventivament
dido a anunciar ante la Magistratura de Trabajo la inter
posición del mismo. No obstante, se indica también por Secretaria que, conforme al articulo 227 del referido -texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aunque se interpusiera el recurso, la Diputación estaría -obligada a abonar a los demandantes sus retribuciones,
durante la tramitación de aquél.
Sometido el asunto a deliberación, se procedepor los miembros de la Comisión de Gobierno a una am--plia consideración de las circunstancias concurrentes, de las posibilidades de interposició n del recurso, y delos efectos de todo tipo que podrían derivarse de la sen
y estimando,
tencia, y, en su caso, de tal interposición,
en virtud de tal valoración, que resulta preferible acatar la sentencia, y no recurrirla, acuerda por unanimi-dad y en votación ordinaria:

Primero.- Quedar enterada de la expresada sentencia,

y

decidir su ejecución y cumplimiento.

Segundo.- Decidir, en consecuencia, la readmisión a sus puestos de trabajo de D. Francisco Romero Gen
to y D. José García Flores, el alta de los mismos en la
Seguridad Social, y que se proceda a liquidar y a abonar
a dichos empleados las retribuciones dejadas de percibir
a partir del día 11 de Enero pasado, fecha de su cese, deduciendo de tales retribuciones las que hayan percibi-
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LASE 8.a

do del Ayuntamiento de Villarrobledo, en el que se en--cuentran contratados desde 19 de Febrero pasado, conti-fijando en la actualidad." SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
8.- "INSTANCIA DE LA COMISION ORGANIZADORA DE LA GELEGACIONCENTRO GE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION, SOLICITANDO SUBVENCION PARA JORNADAS CIENTIFICAS.- Vista la referida --

instancia, dictamen de la Comisión Informativa de Sanidad e informe de la Intervención General de Fondos Pro-3inciales, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar, aún lamentándolo, la petición de ayuda elevada, por considerar, a la vista del informe de
Intervención, que no se encuentra disponible crédito pre
supuestario adecuado para tal fin, y por considerar, --igualmente, que la colaboración en este tipo de actividades debe consistir, no en la concesión de subvención económica, sino en facilitarles actos culturales o repre
sentantivos de la Provincia dentro de las jornadas de -que se trate."
9.- "INSTANCIA DE G. JOSE ESPARCIA NUÑEZ, SOLICITANDO AYUGAECONOMICA PARA INSTALACION DE UN KIOSKO.- Vista instan-cia presentada, 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 e sta Diputación se canaliza fundamentalmente por la asis
tencia prestada a través de sus centros propios, constituye un sustitutivo eficaz -y posiblemente preferente- de tal asistencia la prestación de ayudas destinadas a que personas invalidas o desvalidas puedan ser atendidas
e n sus domicilios o tener. un desenvolvimiento autónomo,y que, entre tales ayudas son fundamentales -las que per
miten establecer una actividad propia con la reinserción
social- laboral de los peticionarios, teniendo en cuenta
las características de estas personas y sus dificultades
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para. acceder a un puesto de trabajo, la Comisión de Go-bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder a G. José Esparcia Núñez una ayuda -económica de 100.000 Pts., para la instalación de un -kiosco, condicionándose a la justificación del gasto y continuidad del negocio."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
10.- "ESCRITO BEL INSTITUTO NACIONAL GE BACHILLERATO GE VILLA
RROBLEGO REITERANDO PETICION GE AYUGA PARA JARGIN BOTANI
CO.- Visto el referido escrito, en el que, a la vista de
acuerdo de esta Comisión de Gobierno por el que se deses
timó petición para jardin botánico, se reitera la peti-ción insistiendo en el interés de la actividad, y vistoel dictamen desfavorable de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Reiterar la desestimación por no contar con
fondos presupuestarios para tal fin."
11.- "ESCRITO GEL AYUNTAMIENTO GE VILLATOYA, SOLICITANDO AYUDA PARA REPARACION DE REPETIDOR DE TELEVISION.- Visto el
referido escrito, y dictamen de la Comisión informativade Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Go--bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Hacer constar al Ayuntamiento de Villatoya, -que no le es posible a esta Diputación Provincial, adoptar medidas para solucionar el asunto de que se trata."12.- "ESCRITO GEL CONSEJO REGIONAL DE MURCIA, CONSEJERIA GE CULTURA, SOBRE CELEBRACION GE SEMINARIO SOBRE CULTURA YAGMINISTRACION.- Visto el referido, en que se hace constar la convocatoria de 2 2 Seminario sobre Cultura y Admi
nistración, a celebrar en Pamplona el próximo mes de Octubre, y visto el dictamen de la Comisión Informativa de
Servicios Docentes y Culturales en el que se estima, que
deben asistir a dicho Seminario un Diputado y un Funcionario, tras amplia deliberación, la Comisión de Gobierno
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Hacer constar, que no se estima procedente laparticipación en el Seminario de referencia, por no considerarlo de interés para los servicios de esta Diputa ción, al referirse fundamentalmente a Comunidad Autónoma
y no intervenir en el mismo, por otra parte la Comunidad
de Castilla-La Mancha."
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13.- "PROPUESTA GE LA COMISION INFORMATIVA CORRESPONDIENTE SO
BRE REPRESENTANTES GE ESTA GIPUTACION EN EL COMITE ORGANIZADOR GEL "X CONGRESO NACIONAL GE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS".- En relación a acuerdo de esta Comisión de Go
bierno de 3 de Junio pasado, por el que se decidió la -participación de esta Diputación en el Patrocinio y Orga
n ización del X Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (Albacete 22-25 Septiembre 82), se hizo cons-tar que esta Administración Provincial debla estar repre
sentada en el Comité Organizador a través de dos Diputados Provinciales; se da cuenta de dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, ene l que se propone a G. Angel Orozco Gómez, por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, y a
D. Octaviano Martínez Cortés, por la Comisión Informativa de Servicios Agropecuarios. La Comisión por unanimi-dad v en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar dicha proposición y, en consecuencia,designar representantes de esta Diputación en el X Con-greso Nacional de Parques y Jardines Públicos, a los dos
Diputados Provinciales de referencia."
14.- "INSTANCIA DEL AERO-CLUB DE ALBACETE, SOLICITANDO SUBVEN

CION PARA GASTOS CE FIN DE ETAPA CE VUELTA AEREA.- Visto
e l referido escrito, dictamen de la Comisión Informativa
de Servicios Docentes y Culturales, e informe de la In-tervención General de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Conceder al fin indicado una subvención-ayudaeconómica de 50.000 Pts., con cargo a la partida 483.951,
destinada a subvenciones no especificadas, programa --9.02."
•

SERVICIOS AGROPECUARIOS
15.- "ESCRITOS GEL AYUNTAMIENTO DE LORCA SOBRE CELEBRACION DE
SEMANA NACIONAL GE GANADO PORCINO.- Vistos los referidos
escritos, uno de ellos, de fecha 1 de Abril pasado, en Que se solicita que esta Diputación participe, una vez -
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más, en la Semana Nacional de Ganado Porcino a celebraren dicha ciudad del 20 al 24 del próximo mes de Septiembre; y otro, de fecha 5 del corriente mes, en que se hace constar que la expresada semana viene concediendo tro
feos a los ganadores participantes, se señalan las carac
tenísticas del trofeo preparado para este año -cuyo costo será de 5.000 Pts.-, y se solicita de esta Diputación
colaboración al respecto; tras amplia deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la participación de esta Diputación, como en años anteriores, en la Semana Nacional
de Ganado Porcino a celebrar en Lorca, pero procurando la mayor economía posible de medios y gastos en tal participación, ante la limitación de créditos presupuesta-n os disponibles para tal fin.

Segundo.- Decidir igualmente la aportación dee sta Diputación, para dicha Semana, de dos trofeos, en las condiciones señaladas en el escrito del Ayuntamiento
de Lorca antes referido."
OBRAS Y CAMINOS
16.- "EXPEDIENTE BE ADJUGICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE LA OBRA DEL C.V. 0-8, ADICIONAL A LAS OBRAS DEL C.V. DEVILLAMALEA A FUENTEALBILLA PARA SUPRESION GE LA CURVA -DEL BAÑO.- Vistas las actuaciones y documentos evacuados
e n orden a la adjudicación de las obras en epígrafe mencionadas y, especialmente el Acta de Apertura de Plicas,
en la que se hace constar que la única Plica presentada,
de las siete Empresas a las que se convocó para la contratación del citado adicional, es la de "Vicente Martínez, S.A.", la Comisión, por unanimidad y en votación or
dinaria, acuerda:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones li
citatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras del
C.V. 0-8, Adicional a las obras del C.V. de Villamalea a
Fuentealbilla, para la supresión de la Curva del Baño, a
la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", por precio de
2.911.923.- Pts., y requerirle para que, en plazo de 25días hábiles, constituya en la Depositaria de Fondos Pro
vinciales, la fianza definitiva de las obras que se le adjudican, que asciende a 136.477.- Pts.
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3 2 .- Que se publique en el B.O.P. la adjudicación realizada, a los efectos reglamentarios."
17.- "EXPEDIENTE DE ABONO DE FACTURAS AL AYUNTAMIENTO GE YESTE, EN RELACION A REPARACION EN CAMINOS MUNICIPALES.- -Vistas facturas y justificantes presentados por el Ayuntamiento de Yeste, por importe total de 1.723.167.- Pts.
correspondientes a gastos de reparación de diversos cami
nos municipales, y vistos los informes emitidos por la Intervención de Fondos, el Area de Producción y la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras; conforme al acuerdo adoptado por la Corporación Provincial en 10 deMayo último, la Comisión, por unanimidad y en votación o rdinaria, acuerda:
Conceder al Ayuntamiento de Yeste ayuda de --1.723.167.- Pts., para hacer frente a los gastos de la
citada reparación, abonándose el 50% con cargo a la Par
tida 735-95.1, del Presupuesto Ordinario vigente, y el otro 50 % con cargo a la Partida 263-85.35." 18.- "PROPUESTA SOBRE OBRAS DE ACCESO A BLAS 'CANO EN EL C.V.A-106, DE CASICAS DE LA SIERRA AL C.V. DE CASAS DEL PINO
A LETUR (2 2 SEGREGADO)".- En relación a acuerdo de esta
Comisión de Gobierno de fecha 15 del corriente mes, en e l que ante la negativa de un propietario a ceder terrenos para el acceso a la Pedanía de Blas Cano en el "C.V.
A-106, Casicas de la Sierra al C.V. de Casas del Pino aLetur", se decidió cambiar la mencionada obra por la deacceso a Casicas de la Sierra; se da cuenta de informe del Ingeniero Jefe de Vias y Obras Provinciales, haciendo constar que, al haberse cedido los terrenos por el -propietario, se van a realizar las obras de acceso a
Blas Cano -serialando, al respecto, condiciones para la realización de tal parte de obra-, sin perjuicio de quese acometan, también, el muro de acceso a las Casicas, como adicional de la obra.
Estimando la Comisión, no obstante lo expuesto
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por el Ingeniero Jefe de Vias y Obras, que resulta mucho
más urgente la realización del muro en Casicas; tras deliberación, la Comisión acuerda:

1 2 .- Mantener el acuerdo anterior de modificación, de acometer las obras de muro de acceso a las Casi
cas, en lugar del acceso a Blas Cano, debiendo procederse a formular el correspondiente reformado o adicional del proyecto, fijándose los precios conforme al proyecto
inicial, si se trata de unidades previstas en el mismo,y si no se fijarán mediante acta de precios contradicto3ios, con la conformidad del contratista.

2 2 .- Decidir que, por lo que se refiere a lasobras de acceso a Blas Cano, se formulen los proyectos o
documentos técnicos que procedan -bien como adiconal dela obra principal o bien, si no procede juridicamente su
formulación como adicional, proyecto independiente-, con
e l fin de adoptar las normas precisas para la financiación de las mismas."

19.- "PROPUESTA GE CONTRATACION BE CAMIONES Y PERSONAL, Y GRA
TIFICACIONES A PERSONAL DE ESTA DIPUTACION, PARA EXTENSION DE AGLOMERADO EN CAMINOS.- Vista propuesta del Inge
niero Jefe de la Unidad de Vias Provinciales, en que sehace constar diversas medidas que procede adoptar para acometer -durante el actual periodo estival, única epoca
propicia para ello- las obras de bacheo y conservación en caminos vecinales, a realizar por gestión o ejecución
directa por esta Administración, conforme a acuerdo de la Corporación Provicial de 29 de Abril pasado, por el que se aprobó el Plan de Obras de Construcción, Mejora y
Acondicionamiento de Caminos y Carreteras para 1.982, ycuyos materiales han sido adquiridos en virtud de acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 15 del corriente mesde Julio; teniendo en cuenta que se trata de obras cuyaejecución directa, sin necesidad de proyecto técnico pre
3io, se encuentra amparada en lo dispuesto en los artculos 118 del texto articulado parcial de Régimen Localaprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, 60de la Ley de Contratos del Estado, y 187, apartado 7, de
su Reglamento; la Comisión de Gobierno acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la contratación laboral temporal, para las obras de que se trata y por las circunstancias de temporada que corresponden a las mismas, de seis peones durante un plazo de tres meses, y de cuatropeones durante un plazo de cuatro meses, realizándose la
contratación conforme a lo establecido en el vigente Estatuto de los Trabajadores, y Reales Decretos 2303/1980-

1445/1982 de 25 de Junio, a través de
la Oficina de Empleo, y con los beneficios y bonificacio

de 17 de Octubre
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y

nes que se establecen en las disposiciones indicadas;--autorizándose plenamente a la Presidencia para determi-nar las personas a contratar y el régimen de la contrata
ción -dentro de los recogidos en las normas referidas-2y para la celebración y formalización de los contratos.

Segundo.- Decidir igualmente la contratación con una empresa de los servicios de tres camiones, paralas obras de que se trata, por precio máximo de 12.000 Pts. diarias, acogiéndose para tal contratación al siste
ma de concierto directo -en razón a la cuantía-, y de--biendo recabarse ofertas de al menos tres empresas, y -e levarse propuesta de contratación, una vez recabadas ta
les ofertas, determinada la empresa a contratar, y deter
minada la duración del servicio.

Tercero.- Decidir que la financiación de los contratos a que se refieren los dos acuerdos anterioresse realice con cargo a la partida 263.85.35- "Para Conservación de Vias Provinciales"- del vigente Presupuesto
Ordinario.

Cuarto.- Autorizar que, con motivo de las -- obras de que se trata, se realicen horas extraordinarias
por un conductor de camión, y peones camineros u opera-n os de caminos, de esta Diputación, con derecho a las-percepciones por tales horas extraordinarias establecidas en el Real Decreto 211/1982 de 1 2 de Febrero y Orden
complementaria de 25 de Febrero."
20.- "INFORME SOBRE PROPUESTA DE CONTRATACION CON LA EMPRESAADJUDICATARIA DEL NUEVO CENTRO SANITARIO PROVINCIAL, SOBRE CENTRO GE TRANSFORMACION DE SUMINISTRO ELECTRICO.- Se da cuenta de propuesta del Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, referente a contratación con la Empresa adjudicataria del nuevo Centro Sanitario Pro3incial, la construcción del centro de transformación pa
ra el suministro eléctrico del mismo, por importe de --5.190.000.- Pts.
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Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos, indicando que no existe suficiente
crédito para ello, ya que, del inicial de 147.000.000 -Pts., se han adjudicado 142.101.977.- Pts; que debe presentarse proyecto y pone de manifiesto algunas observa-ciones referentes a la contratación de la obra.
A la vista de tales actuaciones, y tras informarse jurídicamente por Secretaria sobre las condiciones
a que han de someterse las obras adicionales, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Estimar de interés, en principio, que en las obras de construcción del Centro Sanitario Provincial, se incluya la construcción del Centro de Transformaciónpara el suministro de energia eléctrica al Edificio; y decidir que, por los Servicios Técnicos de esta Diputación, se formule proyecto para tal instalación -teniendo
en cuenta el :proyecto que, para la obra principal, se formule por la Empresa contratista, y con sujección a -los criterios legales para la formulación de adicionales
de obra-, a fin de proceder a adoptar medidas definiti-vas sobre el particular, contratando, en su caso, tal -instalación como adicional, previa disponibilidad de los
créditos presupuestarios precisos."
21.- "PROPUESTA DE GASTOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL CON
DESTINO AL GABINETE DE PUBLICACIONES.- Vistas propuestas
del Gabinete de Publicaciones, en las que se hace cons-tar las obras que se precisan para acondicionamiento delocales con destino a dicho Gabinete, en la planta bajadel edificio anexo al de esta Diputación; visto el infon
me del Area de Producción indicando que el gasto aproximado de tales obras asciende a 150.000 Pts; y vista la fiscalización favorable de la Intervención de Fondos, la
Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Acometer las obras de acondicionamiento de que
se trata, por el presupuesto antes mencionado de 150.000
Pts., y decidir la realización de tales obras por gestión directa, con cargo al Cap. 2 2 , Art 2 22, Partida --64.42 del Presupuesto Ordinario."
22,- "OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN EL REAL CONSERVATORIO DEMUSICA Y EDIFICIO GE LA ANTIGUA CASA DE MATERNIDAD.- Vis
to informe y relación valorada fomrulados por el Arqui-tecto Provincial, en relación a obras de adecentamientoy sustitución de cubierta en el Real Conservatorio de M6
sica, por presupuesto de contrata de 6.427.509.- Pts.,
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3isto el informe favorable de la Comisión de Servicios-Docentes y Culturales, y el de Intervención, en el que,tras hacer constar que no existe crédito presupuestariodisponible, en importe necesario, se sehala que, ante to
do, debe definirse si se trata de obras de conservacióno rdinaria o, alguna de ellas, puede tener carácter de in
versión -a efectos de determinar la canalización conta-ble de las mismas-, y que, por la Comisión de ServiciosDocentes y Culturales, deben determinarse los créditos correspondientes a la misma que podrian utilizarse paratransferir créditos a la obra de que se trata; la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Hacer constar, en principio, la procedencia de
acometer las obras de que se trata; y decidir que, a tal
fin, por el Arquietecto Provincial se formule con toda-u rgencia el proyectó -para elevarlo a la próxima Comisión de Gobierno-, y se informe si las obras se deben -considerar de conservación ordinaria o tienen carácter de nueva inversión; y que la Comisión de Servicios Gocen
tes y Culturales informe qué créditos deben adscribirsepara su financiación."
23.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES CE CAMINOS.- En relación con el estadillo o cuestionario estadistico que se'realiza periódicamente por la Oficina de Contratación, la Comisión de Gobierno --acuerda quedar enterada del mismo."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
24.-

"APROBACION DE PROYECTOS.- Se da cuenta de los siguien-tes proyectos técnicos de obras incluidas en el Plan Pro
3incial de 1.982:
PRESUPUESTO
PROYECTO
AYUNTAMIENTO.-OBRA
VILLARROBLECO.- Matadero Municipal
VILLARROBLEDO.- Segregado Matadero, Plan 1.982
VILLARROBLEDO.- Alumbrado
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16.354.092.9.990.010.8.999.665

A la vista de los referidos proyectos y sin -perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria., acuerda:
1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los pro
supuestos señalados."
25.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DEOBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones re
lativas a la adjudicación de diversas obras del Plan Pro
vincial de 1.981 y Plan Provincial 1.982, las actas de
apertura de plicas del día 21 del actual, la Comisión de
Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1

12.- Declarar la validez de las actuaciones -realizadas para la contratación de las obras.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que a
continuación se detallan, a los contratistas que se ci-tan, debiendo éstos, en plazo de 25 días, constituir las
fianzas definitivas que se indican:
PESETAS
CASAS GE VES.- Pavimentación (Plan 1.981),
a Empresa "Vicente Martínez, S.A." en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra 6 meses.
ALCARAZ.- Abastecimiento y alcantarillado (Plan 1.982), a G. Francisco Mena Cañizares
en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: 12 meses.
a BALAZOTE.- Pavimentación (Plan 1.982),
D. Juan José Castillo Vazquez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: 3 meses.
CASAS GE LAZARO.- Alumbrado y Pavimentación
(Plan 1.982), a Empresa "Cooperativa Eléctri
ca Albaceteña", en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: 6 meses.
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6.500.000
265.000

7.740.000
302.200

2.000.000
100.000

3.000.000
140.000

2

‘1"‹

CASAS DE VES.- Pavimentación (Plan 1982)
a Empresa "Vicente Martinez, S.A.", en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: 6 meses.
CASAS IBANEZ.- Ampliación red de aguas (Plan 1.982) a G. Juan Carrión Gómez, en
la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: 4 meses.
CASAS IBAKIEZ.- Colector alcantarillado Plan 1.982 a G. Juan Carrión Gómez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: 3 meses.
MONTEALEGRE GEL CASTILLO.- Pavimentación
(Plan 1.982), a G. Mariano Martinez Alva
rez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: 6 meses
MONTEALEGRE GEL CASTILLO.- Abastecimiento de aguas (Plan 1.982), a G. José Beltran Lillo, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: 4 meses
POZUELO.- Alcantarillado (Plan 1982), -a G. Juan José Castillo Vazquez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: 6 meses
VIANOS.- Construcción nuevo depósito --aguas y alcantarillado (Plan 1.982), a G. Francisco Mena Cahizares, en la canti
dad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: 5 meses.
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AY

7.500.000
295.000

2.700.000
128.000

1.800.000
92.000

6.320.000
259.600

1.350.000
74.000

5.963.270
248.898

4.640.000
205.600

3 2 .- Declarar desiertas las obras de "Sondeo-de Aguas en Casas Ibañez", "Pavimentación en Alborea", "Pavimentación en San Pedro" y "Pavimentación en Masegoso" -incluidas en el Plan Provincial de 1.982-.
4 2 •- Devolver las fianzas provisionales a loslicitadores que no han resultado adjudicatarios de obra
26.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO GE VILLARROBLEDO, COMUNICANDOADJUGICACION DE OBRAS.- Visto el escrito del Ayuntamiento de Villarrobledo comunicando la adjudicación de las obras de Pavimentación de las calles, San Ildefondo, --G . Pedro, Santa Clara y Estación; y la de las C/ Flor, Tono, Pedro Muñoz y 19 más, a la empresa Guzman SarriónS .A., en la cantidad de 4.664.427 Pts. y 29.073.913 Pts.
respectivamente, y las de Alcantarillado a G. Joaquín
pez Casas, en 7.965.031 Pts., -obras incluidas en el --Plan de 1.9810, la Comisión por unanimidad y en votación
o rdinaria, acuerda:
Quedar enterada de las citadas adjudicaciones,
haciéndo constar al Ayuntamiento de Villarrobledo que -los excesos de presupuesto de adjudicación, sobre los -previstos en el Plan de 1.981, irán a cargo del Ayunta-miento, que debe remitir a la mayor urgencia, para su -tramitación, dos copias, por cada obra, de la formalización de la adjudicación en escritura o contrato y que -las obras de Pavimentación de calles, deben figurar como
obra única, en un solo contrato, por figurar asi en el mencionado Plan."
27.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS.- Vistas las liquidaciones de -las obras del Plan Provincial de 1.980: "Pavimentación-de calles en Casas de Ves 2 fase", con fecha 9 de Julio
de 1.982, con un saldo de 1.840.444 Pts., redactada pore l Ingeniero D. Emilio Botija Marin; "Alcantarillado
fase en el Pozuelo", de fecha 8 de Julio de 1.982, con u n saldo de 302.452 Pts., redactada por el Ingeniero D.Ricardo Jesús Pérez Ruiz; "Alcantarillado 2 2 segregado de Villavaliente", con fecha 18 de Junio de 1.982, con un saldo de 597.686 Pts., redactada por el Ingeniero --D . Emilio Botija Marin y del Plan Provincial 1.981: "Alcantarillado de Masegoso", de fecha 12 de Julio de 1.984
con un importe total de 3.237.000 Pts., y por tanto sinsaldo ni economía alguna, redactada por el Ingeniero D.Angel Morcillo Losa; "Pavimentación de calles en Navas de Jorquera" de fecha Junio de 1.982, con un saldo de -72.569 Pts., redactada por el Ingeniero D. Diego Irles Pérez; "Alcantarillado en Navas de Pozohondo", de fecha17 de Junio de 1.982, con un saldo de 1.832.791 Pts., re
dactada por el Ingeniero G. Pablo Cañamares Pabolaza, la
Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordina
n a acuerda:
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Aprobar las mencionadas liquidaciones."

28.- "ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Se da cuenta de las actas de recepción definitiva de las obras inclui
das en los Planes que a continuación se detallan, redactadas por los directores respectivos con las fechas quese mencionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

G. Diego Irles
BALSA DE VES.- Ampl 2 Abast 2 aguas
VILLAVERDE.- Renov. cauce 1-.io Gua
dalimar en camino acceso a Campillo G. Diego Irles

PLAN

FECHA

1978

15-7-82

1978

15-7-82

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go
bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda tuaci ,, ns n.,-3r,3 las
su aprobación, y que se inicien las
devoluciones de las respectivas fianzas."
29.-

"INFORME SOBRE SITUACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIA--LES.- Visto el cuestionario respecto a situación de --obras de Planes Provinciales y los referentes especifica
mente, a los expedientes pendientes de adjudicar del
Plan Provincial de 1.982, la Comisión de Gobierno por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada y de conformidad con los citados cuestionarios."

30.-

"PROYECTOS DE DELIMITACION DE SUELO URBANO EN MOTILLEJAY NAVAS DE JORQUERA.- Vistos los expresados documentos urbanisticos, y los informes emitidos respecto a los mis
mos por el Ingeniero encargado de la Oficina Tcnica dePlaneamiento Urbanistico de esta Diputación; y conside-rando lo estipulado en las clausulas 4 4 y e3-- del contrato celebrado con el Ingeniero B. Luis Mansilla Martinezpara la formulación de tales documentos; la Comisión deGobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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Primero.- Bar por recibidos y aceptados los -trabajos urbanísticos consistentes en redacción de pro-yectos de delimitación de suelo urbano para Motilleja yNavas de Jorquera -trabajos formulados por el IngenieroD. Luis Mansilla Martínez-, y decidir que se proceda alabono de los precios convenidos, o de la parte de los
mismos no percibidas a la iniciación del contrato.
Segundo.- Comunicar el anterior acuerdo a losAyuntamientos de Motilleja y Navas de Jorquera, adjuntán
doles dos ejemplares de los correspondientes proyectos,a fin de que se inicie la tramitación pertinente, de --acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa urbanis
tica (Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana, texto refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976 de 9
de Abril; y Reglamento de planeamiento urbanístico aprobado por Real Decreto 2159/1978 de 23 de Junio), hasta conseguir la aprobación definitiva de los documentos.
Tercero.- Reclamar a D. Luis
la entrega de ejemplares de los planos
cible indeformable, conforme se exigía
del pliego de condiciones técnicas del
pondiente."

Mansilla Martínez
en papel reproduen el punto cinco
concurso corres--

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
31.- "DICTAMEN GE LA COMISION INFORMATIVA GE HACIENDA Y ECONO
MIA SOBRE ACUERDO RELATIVO A FUNCIONES DE LA ANTIGUA PAGADURIA DE VIAS Y OBRAS.- En relación a acuerdo de estaComisión de Gobierno de 3 de Junio pasado, por el que se
decidió que el fondo de maniobra existente a disposición
de la Pagaduría referida se destinara no solo a gastos de combustible de vehículos de esta Diputación y de obras
menores en Caminos Vecinales, sino también a gastos de
obras menores en edificios, centros y establecimientos
provinciales, decidiendose igualmente la procedencia deestablecer un limite cuantitativo máximo para cada gasto
concreto, y encomendándose el estudio de tal limite a la
Comisión informativa de Hacienda y Economia; se da cuenta del dictamen emitido por la expresada Comisión respec
to a la cuestión de referencia.
Tras deliberación, la Comisión de Gobierno --acuerda aceptar dicho dictamen, y, en consecuencia, de-terminar que los gastos a realizar con cargo al fondo de
maniobra indicado, en relación a obras menores en Cami-nos Vecinales o en edificios, centros y establecimientos
provinciales tendrá un limite cuantitativo máximo, paracada gasto concreto, de 5.000 Pts., no estableciéndose,-
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por el contrario, limite en relación a los gastos que se
realicen con cargo a ese fondo de maniobra respecto a -combustible y carburantes de vehículos de esta Diputación." ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre3io acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a loestablecido 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:
32.- "CELEBRACION DE ELECCIONES PARA COMITE DE PERSONAL.- En3irtud de propuesta que se expone por el Diputado Provin
cial D. Virginio Sánchez Barberán; tras amplia deliberación; y teniendo en cuenta:
1 2 .- Que, por acuerdo de esta Comisión de Go-bierno de 27 de Febrero pasado, se decidió la convocato3ia de elecciones para determinar la composición total de un nuevo Comité de Personal -representante de los fun
cionarios de carrera y del personal contratado en régi-men de Derecho Administrativo, de esta Diputación-, ha-ciéndose constar que tales elecciones habrian de ajustar
se a lo dispuesto en la resolución de la Dirección General de Administración Local de 29 de Enero de 1981, y de
cidiéndose que, ante todo, se constituyera una Junta --Electoral conforme a lo dispuesto en el articulo 12 de la resolución expresada y a los criterios que se sefialan
en el mimso acuerdo a que se hace referencia.
2 2 .- Que, en virtud de acuerdo de esta Comisión de 25 de Marzo pasado y a la vista de las actuaciones evacuadas a tenor del acuerdo anterior, se determinó
la Composición inicial de la Junta Electoral en la forma
siguiente: En representación de la Diputación: Los Diputados Provinciales G. Bonosio Salcedo Garcia y D. Virgi-
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nio Sánchez Barberán; en representación del personal:--Francisco Cuenca Herreros, por la Unión Provincial D.
de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, y -D . Antonio Rodríguez Diaz, por la Unión General de Traba
el de la Diputación, o funciona-jadores; Secretario:
3io de Administración General en quien delegue; decidién
dose que dicha Junta se constituyera e iniciara su actua
ción a la mayor brevedad posible, adoptando las medidaspertinentes para el planteamiento y desarrollo del proce
so electoral.
3 2 .- Que la actuación electoral subsiguiente se desarrolló en forma sumamente problemática, y sin con
tinuidad, habiéndose cuestionado el acto de constitución
de la Junta y de planteamiento por ésta del proceso elec
toral, y habiendose posteriormente interrumpido tal proceso.
42.- Que, ante la concurrencia de las circuns
tancias a que se ha hecho referencia en el apartado ante
3ior, estima esta Comisión que procede dejar sin efecto3l proceso electoral, y reiniciarlo de nuevo sobre la ba
se de los expresados acuerdos de esta Comisión de 27 deFebrero y 25 de Marzo del presente aho.

y

La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
en votación ordinaria:

Dejar sin efecto el proceso electoral de referencia, y decidir que se reinicie conforme a los referidos acuerdos de esta Comisión, actuando la Junta Electoral designada en acuerdo de 25 de Marzo, Junta que ha--bria de proceder inmediatamente a constituirse, a adop-tar las medidas pertinentes para el planteamiento y desa
3rollo del proceso electoral, y a iniciar y desarrollaréste."
33.- "LIQUIGACION GE ANTICIPO REINTEGRABLE.- En virtud de informe que se expone por el Sr. Interventor de Fondos; yteniendo en cuenta, por una parte, que, en virtud de --acuerdo de esta Comisión de Gobierno del dia 15 del co-3riente mes, se concedió a G. Ricardo Avendaño Pérez, -Oficial de la Imprenta en propiedad la situación de exce
dencia voluntaria con efecto del dia 1 de Agosto próximo,
y, por otra parte, que, por Decreto o resolución de la Presidencia n 2 403 de 25 de Marzo pasado, se concedió adicho funcionario anticipio reintegrable de dos mensuali
dades de su haber -por importe de 101.054 Pts.-, antici
po que se encuentra en periodo de reintegro; tras delibe
ración, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y
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95-18558

en votación ordinaria:
Requerir a D. Ricardo Avendaño Pérez para que,
antes de iniciarse la vigencia de la situación de exce-dencia que le ha sido concedida y amortice y liquide to-talmente el anticipo de referencia."
34.- "FIANZAS DE CONTRATOS GE OBRAS.- En virtud de informe de
la Intervención de Fondos Provinciales, y teniendo en -cuenta que, al adjudicar definitivamente, en acuerdo dee sta Comisión de Gobierno de 29 de Abril último, la redacción de los proyectos y la ejecución de obras de -"Electrificación de Reemisores de R.T.V.E. en Alcaraz yBienservida, se padeció error al señalar el importe de la fianza definitiva, la Comisión, tras deliberación, -acuerda:
Hacer constar a las Empresas "Montajes Eléctri
cos Los Llanos S.L." y G. Juan Ant 2 . Sarrión Alfaro, Li
tular de la Empresa "Albalux", adjudicatarias de las
obras de electrificación de Reemisores de R.T.V.E. en Al
caraz y Bienservida, respectivamente, que la fianza defi
n itiva que deben constituir es de 140.000.- Pts., en lugar de las 70.000.- Pts. que, erroneamente, se hizo cons
tar en dicho acuerdo."

--I

IF)

Seguidamente el Diputado Provincial D. Pedro Ruiz González hace referencia a una nota, publicada en la prensa, de los Ingenieros de Caminos de esta Diputación -con el visto bueno de la Presidencia- sobre las -compensaciones a la Provincia de Albacete con motivo del
trasvase Tajo-Segura. Señala el Sr. Ruiz que tal nota -significa una intervención en una polémica política, y que los funcionarios no deben tomar parte, como tales en
esos temas políticos, por lo que manifiesta su disconfor
midad, indicando que, con esas actuaciones, los funciona
n os se vuelven parciales y se convierten en funciona--n os de partido, por lo que, si es asi, debe conocerse -
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para actuar en consecuencia, y, por último, hace constar
que, a su juicio, la Presidencia demostró irresponsabili
dad al visar el escrito de que se trata.
El Ilmo. Sr. Presidente contesta que, de con-formidad con un acuerdo de la Diputación Provincial, enla primavera de 1.981 se realizó un estudio por los técn icos de la Diputación sobre necesidades de la Provincia
en relación con las compensaciones antes referidas, soli
citándose, como consecuencia de tal estudio, no sólo com
pensaciones económicas sino también hidraúlicas. Señalala Presidencia que, si bien la Administración del Estado,
y concretamente el M.O.P.U., ha accedido a las primerascompensaciones, no ha tenido en cuenta las hidraúlicas,y que, por eso, y como réplica, se han realizado una se3ie de actuaciones en este mes de Julio, y, entre ellas,
e l escrito o nota a la Prensa a que ha hecho referencia,
e scrito o nota que considera es exclusivamente técnico,y dentro de las actuaciones que determinó el acuerdo ple
nario que antes ha señalado.
D. Pedro Ruiz hace constar que los nuevos estu
dios o proyectos que hayan podido hacerse debían haberse
e levado a la Corporación Plenaria, que es la que tiene competencia para decidir, y no los técnicos; contestando
e l Ilmo. Sr. Presidente que tal circunstancia se ha debi
do a la limitación de plazo, escasos dias, que concedióe l M.O.P.U. al respecto.
A continuación, tiene lugar una amplia discusión sobre las compensaciones por el trasvase, las posiciones de la Diputación y el Ministerio, y las inciden-cias habidas ultimamente sobre este asunto; y, en tal -discusión, el Diputado D. Virginio Sánchez Barberán mani
fiesta su protesta por las declaraciones a la Prensa del
Director Provincial del M.O.P.U., declaraciones en que hizo constar que la Diputación no sabe por dónde va.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
vanta la sesión por la Presidencia, siendo las quince ho
ras del día antes indicado, advirtiéndose a los miembros
de la Comisión asistentes a la sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma, una vez transcrita alLibro correspondiente. De todo lo cual, como Secretario,
certifico.
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ACTA

N2 XXVIII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCA
TORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO GE LA EXCMA. DIPUTA-CION PROVINCIAL GE ALBACETE EL DIA 29 DE JULIO DE 1.982.—
Asistentes
En la ciudad
PRESIDENTE
de Albacete, yIlmo. Sr. G. Juan Fco. Fernández Jiménez en el Salón de—
Juntas y Reunio
nes del edifi-VOCALES
ojo sede de la—
G . Juan José Gascón Moreno
Excma. Diputa-G . Pedro Ruiz González
ción Provincial,
D . Virginio Sánchez Barberán
siendo las doce
G . Manuel Vergara Garcia
horas del dia -vcintinucvc
SECRETARIO
Julio de mil no
Juan Conde Illa
D . Juan
vecientos ochen
ta y dos, se -reunen las personas que al margen se expresan, miembros—
de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Pre
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sidencia del titular Ilmo. Sr. B. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar, en primera convocato
na, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de
la Diputación G. 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 pro
cede a examinar, de conformidad con el orden del dia los
siguientes asuntos:
1.-

"LECTURA Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIONANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta del borrador de acta de sesión anterior, ordinaria celebrada el dia 15 del corriente mes de Julio, acta que, no
habiendo oposición, es aprobada por unanimidad en cuanto
a su forma para transcripción al Libro correspodiente."PERSONAL

2.-

"EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DETRES PLAZAS DE SARGENTOS DEL S.E.P.E.I.: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en laspruebas selectivas convocadas mediante edictos publica-2 dos en el B.O.P. n 2 68 de 7 de Junio y en el B.O.E. n
141 de 14 del mismo mes, del aho en curso, para la provi

sión en propiedad de tres plazas de Sargentos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios con funciones
de Jefes de Parque, la Comisión acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria:
La admisión al referido procedimiento de selec
ción de los aspirantes que a continuación se relacionan,
debiendo publicarse la correspondiente lista en los Bolo
tines Oficiales de la Provincia y del Estado y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan for
enmularse reclamaciones en la forma y plazos previstos
la legislación vigente:

Aspirantes Admitidos:
1.- Blazquez Villora, Pedro
2.- Castillo Barnuevo, Valentin
Ferrer Cuesta, José
Fuentes Martínez, José
5.- Garcia Alonso, Manuel Pablo
6.- García Hernández, Bartolomé
7.- Gómez Sotos, José

3.4.-
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CINCO PESETAS

8.9.10.11.12.13.14.15.16.-

Márquez González, Andrés
Moreno Cano, Alfonso
Navalón Morales, Sebastián
Oliver Miró, Antonio
Plaza Muruzabal, José Maria
Ramos Alcaraz, Rafael
Saez Cuesta, Miguel
Emilio
Salvado r
Soriano Garcia, Juan Amado

Aspirantes Excluidos:
- Ninguno."
3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DEDOS PLAZAS DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL: GE-TERMINACION GE FECHA, HORA Y LUGAR GE COMIENZO DE CELE-BRACION.- Vistas las actuaciones del expediente relativo
a la oposición convocada para la provisión en propiedadde dos plazas de Auxiliares de Administración General, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, --acuerda:
Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lugar
el dia 23 de Septiembre de 1982, a las diez horas, en el
Colegio Provincial Virgen Milagrosa." 4.- "PROPUESTA DE AGSCRIPCION DE PERSONAL QUE SE ENCONTRABAAFECTO AL HOSPITAL PROVINCIAL GE SAN JULIAN.- Vistas las
propuestas e informes formulados por la Administración de Centros y la Dirección del Area de Servicios en orden
a la adscripción a diversos Establecimientos Sanitariosy Asistenciales de la Diputación del personal de oficios
y subalterno -tanto laboral como funcionarial- afecto en
la actualidad al Hospital Provincial de San Julian, adscripción que habrá de tener efecto en tanto se mantengala situación actual de los servicios del referido Hospital Provincial, tras deliberación, la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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Primero.- Aceptar las adscripciones propuestas,
que regirán en tanto se realiza la construcción y puesta
e n funcionamiento del nuevo Centro Sanitario Provincial,
a cuya terminación y puesta en marcha se efectuará una n ueva restructuración del personal de oficios y subalter
n o de los Centros Provinciales de índole sanitaria y -asistencial de esta Diputación.
Segundo.- Decidir que por la Dirección del -Area de Servicios y la Administración de Centros se comu
n ique individualmente a todos y cada uno de los funciona
n os y empleados afectados la nueva adscripción, y se -adopten las medidas pertinentes para la efectividad de la misma.
Tercero.- Autorizar plenamente a la Presiden-cia de la Diputación para introducir, en la adscripciónaprobada las modificaciones que exijan las necesidades de los servicios."
5.- "SITUACION BE CONTRATOS LABORALES, EVENTUALES E INTERI-NOS, CELEBRADOS CON DIVERSO PERSONAL.- Vista la situación de diversos contratos laborales, de índole eventual
o interina; y teniendo en cuenta que, a la expiración de
los plazos fijados en dichos contratos, ya no se precisa
la prestación de las funciones a que se refieren los mis
mos, por lo que procede la extinción de los contratos ala terminación de los referidos plazos; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Declarar extinguidos, con efectos de las fe-chas que se indican, los contratos laborales siguientes:
- Con efecto del día 19 de Agosto próximo, elcontrato laboral eventual celebrado con D M 2 Dolores -Leal Polo para prestación de servicios como Operaria ene l Colegio Provincial Femenino y Casa Cuna, contrato celebrado por plazo de seis meses con efecto de 19 de Fe-brero pasado.
- Con efecto del día 31 de Agosto próximo el contrato laboral eventual celebrado con D M .2 Estrella Navarro Merino para prestación de servicios como Opera-n a en el Colegio Provincial Femenino, contrato celebrado por seis meses con efecto de 1 2 de Diciembre de 1.981,
y prorrogado por tres meses más con efecto de 1 2 de Ju-n io del corriente año.
- Con efecto de 31 de Agosto próximo el contra
to laboral interino celebrado con D. Juan Carlos Sánchez
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Garvi para prestación de servicios como Cocinero en el Hospital Psiquiátrico Provincial, contrato celebrado durante la baja por enfermedad de D. Francisco Garcia Alemany y por plazo máximo de dos meses con efecto de 1 2 de
Julio pasado.
- Con efecto de 31 de Agosto próximo, el con-trato laboral interino celebrado con D Juana Sánchez -Cuesta para prestación de servicios como Ayudante de Cocina en el Hospital Psiquiátrico Provincial, contrato ce
lebrado durante la baja por enfermedad de G. Constantino
Felipe Córcoles y por plazo máximo de dos meses con efec
to de 1 2 de Julio pasado."
6.- "COMUNICACION GEL SR. INTERVENTOR DE FONDOS SOBRE NECESI
DAD DE ADOPTAR MECIDAS, CON MOTIVO GE LA BAJA POR ENFERMEDAD GE FUNCIONARIO, EN ORDEN A FORMULACION DE LOS DOCU
MENTOS RELATIVOS A SEGURIDAD SOCIAL.- Vista la expresada
comunicación, en la que, tras hacer constar la baja pore nfermedad del funcionario Administrativo de Administración General en propiedad D. Amando Tendero Milla -que 3enia desempeñando las funciones relativas a documentoscorrespondientes a la Seguridad Social-, se señala la -procedencia de adoptar medidas para atender a tales funciones, medidas que podran consistir, en tanto puedan realizarse las mismas, a través del Gabinete de Informática, bien en la contratación de personal capacitado eno rden a tales funciones, bien en la contratación con empresa especializada; tras amplia deliberación la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:
Decidir que, de modo inmediato, y con carácter
prioritario, las funciones de formulación de los documen
tos necesarios en orden a cotización a la Seguridad Social, y demás relaciones con la misma, se realicen por e l Gabinete de Informática de esta Diputación a través de sus medios." 7.- "PROPUESTA GE CONTRArACION TEMPORAL DE FUNCIONES, CON DE
GICACION PARCIAL, PARA EL GABINETE DE INFORMATICA.- Se -
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da cuenta de propuestas del Director del Gabinete de Téc
n icas de Gestión, en los que, a fin de completar y am--pliar -en el momento actual- el servicio que se presta,
a través del Gabinete de Informática de la Diputación ycomo colaboración con los Ayuntamientos de la Provincia,
en orden a facturación de documentos para exacción de ta
sas municipales (esencialmente las correspondientes a -prestación de servicios de suministro de agua, alcantari
llado y recogida de basuras), se propone la vinculacióntemporal, por horas, de una persona para introducción de
datos en el ordenador, determinándose la persona a con-tratar y las condiciones de la vinculación.
Sometido el asunto a deliberación, se manifies
ta conformidad respecto a tales propuestas, pero, no obs
tante, por el Diputado Provincial D. Juan José Gascón Mo
reno se hace constar que, al ampliar cada vez más gastos
los servicios de informática de la Diputación, a su juicio debe tenderse a repercutir, parte de tales gastos en
los Ayuntamientos de la Provincia, en la medida en que se beneficien de los referidos servicios; contestándosele por el Diputado G. Virginio Sánchez Barberán que no debe recargarse más a los Ayuntamientos pues su situación financiera es precaria; y por el Diputado D. Manuel
Vergara Garcia que, si bien se encuentra de acuerdo conque se cobren cantidades a los Ayuntamientos, estima que
todavía no es el momento, y que ha de esperarse a que se
profundice más en la gestión de los servicios que se -prestan a aquéllos.
En definitiva, y teniendo en cuenta que el articulo 25.1 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de
Régimen Local aprobado por Real Decreto 3.046/77 de 6 de
Octubre faculta para la contratación temporal, en régi-men de convenio de naturaleza jurídico-administrativa, de personal para la realización de funciones administrativas; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad yen votación ordinaria:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo-del articulo citado, en régimen de convenio juridico-administrativo, y con caracter temporal (determinado por n ecesidades coyunturales, en el momento actual, del ser3icio de que se trata)- de D M Victoria AGuilar Montero, para funciones de introducción de datos en el ordena
dor de informática, hasta que se complete el trabajo cir
cunstancialmente pendiente, y por plazo máximo de dos me
ses, con dedicación por horas a partir de las tres de la
tarde, y con retribución de 400.- Pts. por hora, netas.
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Segundo.- Autorizar plenamente a la Presiden-cia, para la formalización del contrato."
8.- "ESCRITO DE D. JOSE VERGARA RUIZ, MEDICO JEFE GE SERVI-CIO BE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL HOSPITAL, SOBRE DISFRUTE
BE SUS VACACIONES Y CONTRATACION DE SUSTITUTO.- Vista la
expresada instancia, y tras deliberación, la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Acceder a que D. José Vergara Ruiz, titular en propiedad de plaza de Médico Jefe de Servicio, -disfrute la licencia anual por vacaciones del presente año desde el 2 de Agosto al 2 de Septiembre próximos.
2 2 .- Decidir -al amparo de lo dispuesto en elArt. 25,1 del Texto Articulado Parcial de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre -la -contratación, en régimen de convenio jurídico-administra
tivo y con carácter temporal, de D. José Luis de SerdioArias para el desempeño de las funciones de Médico -Jefedel Servicio de Otorrinolaringologla del Hospital, por plazo de un mes, durante las vacaciones del titular de la plaza, y con derecho a las retribuciones correspon--dientes a la misma, autorizando plenamente a la Presiden
cia para la formalización del contrato."
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
9.- "EXPEDIENTE RELATIVO A CONTRATACION GE ESTUDIO SOBRE SITUACION SANITARIA DE LA PROVINCIA GE ALBACETE.- Vistas actuaciones evacuadas en cumplimiento de acuerdo de esta
Comisión de Gobierno del dia 1 de Julio pasado, y espe-cialmente la única oferta presentada, para la contratación de que se trata, por la Empresa Ingenieros Consulto
res, S.A. (I.C.S.A.) el acta de apertura de plicas, y el
informe técnico emitido por el Director del Area de Servicios, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en vota
ción ordinaria, acuerda:
1 2 .- Contratar con la Empresa Ingenieros Con-sultores, S.A. (I.C.S.A.) la realización de un Estudio sobre la situación sanitaria de la Provincia de Albacete,
conforme a las condiciones de los pliegos que han serviBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

do de base para la contratación y a la oferta de dicha —
Empresa, por precio de 3.475.000 Pts. (precio en el que,
conforme a la clausula 8.3 de los Pliegos de Condicio-nes Jurídico—Administrativas, se entienden incluidos todos los gastos e impuestos de aplicación incluido el impuesto sobre el tráfico de Empresas).

2 2 .— Hacer constar que la adjudicación se realiza con las siguientes condiciones, además de las señaladas en el acuerdo anterior.
a) La adjudicación se condiciona, suspensiva-mente, en su efectividad a la presentación—

por la empresa de documentos acreditativos=
de enContrarse al corriénte de - pgo - de Cuo-

tas de la Seguridad Social.
b)

La empresa deberá constituir fianza definitiva en cuantía de 159.000 Pts.

e) Una vez definitiva la adjudicación, por cum
plimiento de la condición anterior, el estu
dio deberá realizarse en un plazo de 4 me-ses, contados a partir de la recepción de —
la notificación de los presentes acuerdos.

d) La Diputación Provincial no aportará ni --asignará funcionarios para la realización —
del estudio, no aceptándose, por tanto, lo—
señalado por la empresa en su oferta en tal
aspecto, no obstante, la Diputación designa
rá una Comisión que se encargue del control
del desarrollo del Estudio, asi como de la—
introducción de los técnicos de I.C.S.A. en
las esferas sanitarias Provinciales.

3 2 .— Autorizar plenamente al Ilmo. Sr. D. Juan
Francisco Fernández Jiménez, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, para una vez definitiva
la adjudicación y constituida la fianza, proceder a la —
formalización del contrato." — —

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
10.— "ESCRITO DE LA DIRECTORA GEL CENTRO PROVINCIAL COORDINADOR DE BIBLIOTECAS PRESENTANDO RENUNCIA A TAL CARGO.— Se
da cuenta de nuevo del referido escrito, que quedó pen-diente en anterior sesión del dia 15 del corriente mes,—
decidiéndose que se estudiara el organo competnete res--
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CINCO PESETAS

los requisitos, conaiciones y -formas para designar, en su caso, nuevo Director del Cen
pecto a tal renuncia,

y

tro.

En relación con los extremos, expresados, se informa ampliamente por el Secretario que suscribe con referencia a los artículos 1, 9, 10, 11, 22 y 23 del Reglamento del Servicio Nacional de Lectura aprobado por Decreto de 4 de Julio de 1.952, 22 a 24 y anexo del Real
Decreto 3.072/1979 de 29 de Diciembre (sobre transferencias, en materia de cultura, de la Administración del Es
tado a la Junta de Comunidades de la Región Castellano-Manchega) y 1, 3, 6, 8, 14 y 15 del Reglamento del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Albacete, aprobado por la Diputación Provincial en acuerdo de 29 de Mayo de 1.962; y con referencia igualmente a consul-tas realizadas al Servicio Nacional de Lectura, y Consejería de Cultura de la Junta Regional de Comunidades.
A la vista de tal informe, y teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la competencia para conocer de la renuncia presentada no corresponde a los órganos de esta Diputación, y que debe intervenir el Patronato del Centro Provincial Coordinador; la Comisión de Go--bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que el asunto se someta a consideración del referido Patronato, debiendo convocarse al mismo, a este respecto, lo antes posible."
OBRAS Y CAMINOS
11.- "EXPEDIENTE BE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO, GE OBRAS EN EL C.V. C-12, VALGELARAS GE ABAJO A LA HERRERAPOR LOS CUARTEROS Y REPARACION GE ACCESO A BALAZOTE.- -Visto Proyecto del C.V. C-12, Tramo de Valdeiaras de Aba
jo a la Herrera por los Cuarteros y acceso a Balazote, y

visto el informe emitido por la Intervención de Fondos Provinciales y los Pliegos de Condiciones redactados por
Secretaria, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria:
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1 2 .- Decidir la ejecución, a través de concier
to directo, de las obras incluidas en el Proyecto de referencia del C.V. C-12, Tramo de Valdelaras de Abajo a La Herrera, por Los Cuarteros y acceso a Balazote, por el presupuesto de contrata de 20.000.000 Pts.
22.- Aprobar los Pliegos de Clausulas Administrativas que han de regir la contratación.
3 2 .- Iniciar las gestiones para la contrata ción de las obras, invitando, al menos, a tres contratis
tas."
12.- "ACTA BE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PISCINA CLIMA
TIZAGA CUBIERTA EN ALBACETE.- Vista el Acta de recepción
provisional, levantada con fecha 2 de Junio del aho ac-tual, de las obras ejecutadas por la Empresa "Cubiertasy MZOV, S.A.", de piscina climatizada cubierta en Albace
te, y encontrándola correcta en su contenido y forma, la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."
13.- "ESCRITO DE LA EMPRESA "IZEHUS, S.A.", CONTRATISTA DE -OBRAS DE CONSTRUCCION DE GUARDERIA INFANTIL EN VILLARROBLEDO SOBRE ABONO DE GASTOS PARA OBRAS BE GEMOLICION.- En relación a acuerdo de esta Comisión de Gobierno por el que, al tener conocimiento de que en el solar facili
tado por el Ayuntamiento de Villarrobledo para edificación de Guardería Infantil en esa localidad, se encon-traba una edificación ruinosa que ocupa el 60 % de tal solar, y cuya demolición es necesaria para la construc ción de dicha Guardería, y teniendo en cuenta que el -Ayuntamiento estaba obligado a ceder los terrenos, se hi
zo constar a dicho Ayuntamiento que le correspondía la resolución del problema, debiendo hacerse cargo de los gastos que implicaba la demolición, se da cuenta de es-crito de la Empresa IZEHUS, S.A., contratista de las re
feridas obras, en el que, y a la vista del acuerdo referido, se hace constar que es la Diputación quien está
obligada ante la contrata a abonar los gastos de demoli
ción, solicitando tal abono, sin perjuicio de que esta Diputación sea reembolsada por el Ayuntamiento de Villarrobledo.
Visto el expresado escrito, tras amplia delibe
ración, y estimando adecuado el fundamento del acuerdode esta Comisión de Gobierno de 1 de Julio actual, se -acuerda:
Mantener el acuerdo anterior de fecha 1 2 de --
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Julio, requiriendo al Ayuntamiento de Villarrobledo para
que, de modo inmediato, proceda a abonar a la Empresa -"IZEHUS, S.A.", las cantidades que corresponden por la demolición."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
14.- "APROBACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION GE OBRAS GEL PLAN 1.982, y 1.981.- Se da cuenta de los
siguientes proyectos técnicos de obras incluidas en el
Plan Provincial de 1.982 y 1.981:
PLAN PROVINCIAL DE

1.982
PRESUPUESTO
PROYECTO

AYUNTAMIENTO . -OBRA
EL BONILLO.- Mejora instalación de bombeo
en Sotuelamos
CHINCHILLA.- Paviment. en La Felipa
FEREZ.- Conducción aguas y Balsas dep.
FUENTEALBILLA.- Alumbr. en Fuentealbilla
y

Bormate

MINAYA.- Alcantd 3 Fase
MOLINICOS.- Aguas y Alcant 2 en Hoyas
Fiada de Morote
RIOPAR.- Alumbrado público

y

HONORARIOS

DIRECCION

3.825.626
8.789.063
2.929.405

92.192
210.937
70.595

4.380.635
11.753.183

76.994
246.817

9.789.368
5.849.294

210.632
150.706

3.851.922

88.847

Ca

PLAN PROVINCIAL DE 1.981

ABENGIBRE.- Ampliación Alcant. y Abst 2

A la vista de los referidos proyectos y sin -perjuicio de las dem,ls aprobaciones que procedan, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordina-ria, acuerda:
1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los pre
supuestos y honorarios señalados.
2 2 .- Dar conocimiento a los Técnicos autores -
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de los proyectos, de los informes emitidos por el Area Técnica, para que, en su caso, se tenga en cuenta las -consideraciones que en ellos se contienen.
Igualmente, se da cuenta de los expedientes de
obras de los Planes Provinciales de 1.981 y 1.982, res-pectivamente, que han sido informados por la Intervención de Fondos indicando que la disponibilidad de fondos
prevista en el art. 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.
Se hace constar que se han rectificado los honorarios de dirección de obra en los expedientes de "Ampliación alcantarillado y abastecimiento aguas en Aben-gibre" y "Alumbrado en Fuentealbilla y Bormate", con --arreglo a lo informado por el Interventor de Fondos Provinciales.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto di-recto por la cuantia de las mismas, para la contratación
de las obras siguientes:
PLAN PROVINCIAL 1.981
ABENGIBRE.- Ampliación Alcant.

y

Abastec.

PLAN PROVINCIAL 1.982
EL BONILLO.- Mejora instalación bombeo en So-tuelamos.
CHINCHILLA.- Pavimentación en La Felipa.
FEREZ.- Conducción aguas y balsas depuradoras.
FUENTEALBILLA.- Alumbrado en Fuentealbilla y-Bormate.
MINAYA.- Alcantarillado 3 fase.
MOLINICOS.- Aguas y alcant. ea Hoyas y CañadaMo rote.
RIOPAR.- Alumbrado Público.
2 2 .- Comunicar a los Ayuntamientos el informeemitido 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
tos 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, -atendiendo fundamentalmente al hecho de que los plazos -
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para hacer efectivas las deudas municipales se dilatan de manera importante, con los efectos consiguientes deendurecer las condiciones de las obras (plazos de terminación, financiación de contratistas...) y la posibili-dad de trasladar la satisfacción de la deuda a la Diputa
ción en cuanto parte principal del contrato. Nos parececonveniente, insistimos una vez más el hacer extensivasa los Ayuntamientos estas consideraciones, ya que la dis
posición de sus fondos en el más breve tiempo posible -permitirá una mayor agilidad en el desenvolvimiento delPlan."

32 •-

Aprobar los pliegos de clausulas administrativas de las obras citadas anteriormente y las dili-gencias adicionales a los de las obras de "Ampliación al
cantarillado y abastecimiento aguas en Abengibre" y --"Alumbrado en Fuentealbilla y Bormate".
4 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante concierto directo, dada su cuanta, recabando ofertas como minimo, a tres empresas."
15.1.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION DE OBRAS POR CONCIERTO DI-RECTO.- Vistas las actuaciones relativas a la adjudicación de diversas obras del Plan Provincial 1.981 y 1.98 2,
y las actas de apertura de plicas de los dias 21 y 28 -del presente mes, la Comisión de Gobierno, por unanimi-dad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones -realizadas para la contratación de las obras.
2 2 .- Decidir no adjudicar la obra de "Alumbrado en Cenizate (Plan 1.982) a la oferta más económica de
D. Felipe Fernández Cantos, por encontrarse dicha oferta
incursa en presunción de temeridad y haberse informado por los Técnicos correspondientes que con los precios -ofrecidos no puede realizarse la obra.
3 2 .- Adjudicar, en consecuencia, la referida obra . de Alumbrado en Cenizate, a la oferta más económica
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que le sigue, a la empresa Montajes Eléctricos Los Lla-nos S.L., en la cantidad de 3.515.000 Pts., debiendo --constituir, en el plazo de 25 dias, fianza definitiva -por importe de 160.600 Pts., siendo el plazo de ejecución de las obras de seis meses.
4 2 .- Adjudicar la obra de Alumbrado Público en
Vianos (Plan 1.981), a D. Juan Antonio Sarrión Alfaro, en la cantidad de 2.870.000 Pts., debiendo constituir, en el plazo de 25 dias fianza definitiva de 134.800 Pts"
con un plazo de ejecución de 12 meses, por estudiar -que
a la vista de las manifestaciones realizadas por dicho contratista, a pesar del informe técnico correspondiente,
y conforme a lo dispuesto en el art. 109 del Reglamentode Contratos del Estado vigente- que, por las razones -alegadas por dicho contratista, la obra puede realizarse.
5 2 .- Adjudicar definitivamente, igualmente, -las obras que a continuación se detallan, a los contra-tistas que se citan debiendo éstos, en el plazo de 25 -dias, constituir las fianzas definitivas que se indican:
PESETAS
ALBOREA.- Ampliación conducción de aguas
(Plan 1.982) a G. Manuel Parra Trillo en
la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: cuatro meses.
CASAS IBAÑEZ.- Sondeo aguas, en Electro-Sur Sociedad Cooperativa Limitada, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: tres meses.
FEREZ.- Pavimentación y acondicionamiento de caminos (Plan 1.982), a E. José Sán
chez Fajardo, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: tres meses.

1.000.000
60.000

1.000.000
60.000

2.000.000
100.000

MADRIGUERAS.- Pavimentación (Plan 1.982)
a D. José Beltran Lillo, en la cantidadde
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 12 meses.

18.300.000
536.000

ONTUR.- Red aguas y alcantarillado (Plan
1.982) a Coalonsa, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: cinco meses.

3.610.000
164.400
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ONTUR.- Ampliación abastecimiento aguas
(Plan 1.982), a Coalonsa, en la cantidad
de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: seis meses.
POZOHONG0.- Pavimentación (Plan 1.982),a Triturados Albacete, S.A., en la canti
dad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: doce meses."

7.000.000
280.000

12.524.000
420.480

15.2.- "EXPEDIENTE DE ADJUGICACION DE OBRAS POR CONCIERTO DIREC
TO.- Seguidamente se da cuenta de las actuaciones evacua
das en orden a la contratación, por concierto directo, de las obras de pavimentación, segunda fase, en Peñas de
San Pedro -obras incluidas en ei Plan Provincial de --1.982-; actuaciones en que se invitó, para la contratación, a tres empresas -de las que solo presentó oferta la "Cooperativa Castillo de las Peñas"- presentándose -también oferta conjunta por el contratista D. Miguel Cabañero Garcia y la empresa "Triturados Albacete S.A.", proponiéndose por la Mesa de contratación la adjudicación a esta última oferta -por ser la más económica—, yhabiendo quedado el asunto pendiente de resolución, tras
amplia discusión y deliberación, en la sesión de esta Co
misión de Gobierno del dia 1 2 del corriente mes.
En relación a dichas actuaciones, el Ilmo. Sr.
Presidente expone propuesta, en la que -reiterando la -planteada por el Diputado D. Virginio Sánchez Barberán en la anterior sesión de 1 2 de Julio- se hace constar -que, según se estima, con las expresadas actuaciones nose ha conseguido la finalidad que, para los trámites pre
vios a la contratación directa, establecen los artículos
117.2 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Oc
tubre, 37 de la Ley de Contratos del Estado, y 118 de su
Reglamento -finalidad consistente en conseguir a travésde las ofertas de empresas, datos suficientes para fijar
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e l precio justo del contrato—, y, en consecuencia, se -propone la adopción de acuerdo dejando sin efecto las ac
tuaciones evacuadas y decidiendo la iniciación de otrasn ué- vas, en que se realice invitación a un más amplio número de empresas.
Sometido el asunto a deliberación, se manifies
tan dos posiciones entre los miembros de la Comisión: -los Diputados D. Virginio Sánchez Barberán y G. Manuel —
Vergara Garcia apoyan la propuesta de la Presidencia, y,
D.—
e n cambio los Diputados D. Juan José Gascón Moreno y
Pedro Ruiz González sostienen, conforme a la postura que
ya mantuvieron en sesión de 1 2 de Julio, que debe realizarse la adjudicación propuesta por la Mesa de contrata ción, aduciendo al respecto razones de economia de actua
ciones y rapidez en la adjudicación de la obra, y de res
peto a la actuación de la Mesa, y a los intereses que de
rivaran de tal actuación.
Por su parte el Secretario que suscribe informa en Derecho que, a tenor de lo establecido en los arti
culos 45 del Reglamento de Contratación de las Entidades
Locales —vigente según la disposición transitoria primera del antes referido texto articulado parcial de Régi-men Local—, 32 de la Ley de Contratos del Estado y 109 —
de su Reglamento, los contratos de obras públicas se per
feccionan con la adjudicación definitiva —no existiendo,
hasta ese momento, actos declaratorios o constitutivos —
de derechos-r i y que, en congruencia con tales preceptos,—
la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido -reiteradamente —en relación con actuaciones licitatorias,
más rigidas formalmente que las de contratación directa—
que, antes de tal adjudicación definitiva, pueden dejarse sin efecto las actuaciones, sin que ello represente —
responsabilidad contractual o incumplimiento de contra-to, y si solamente, en su caso y como máximo, responsabi
lidad precontractual o culpa "in contrahendo", o sea --obligación de compensar los gastos realizados para concu
rrir al procedimiento de contratación.
Al no haber existido unanimidad de posiciones—
en la deliberación, se somete por la Presidencia a votación mominal la propuesta que expuso inicialmente, resul
tanto que, por mayoría —con el voto a favor del Ilmo. -Sr. Presidente y de los Diputados Sres. Sánchez Barberán
y Vergara Garcia, y el voto en contra de los Diputados —
Sres. Gascón Moreno y Ruiz González—, la Comisión de Gobierno acuerda:
Dejar sin efecto las actuaciones evacuadas ---
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-con posterioridad a la aprobación del expediente de con
trataCión y de los pliegos de condiciones en orden a laadjudicación de la obra de pavimentación de Peñas de San
Pedro, y decidir, que se inicien de nuevo tales actuacio
nes realizándose invitación a un amplio número de empresas, que se determinarán por el Area Técnica de esta Diputación."
15.3.- "EXPEDIENTES GE ADjUDICAOION DE OBRAS POR CONCIERTO DI-RECTO.- Por último se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en orden a la contratación, por concierto directo, de la obra de abastecimiento de aguas yalcantarillado en pedanias de Molinicos, obras incluidas
en el Plan Provincial de 1.982. En dichas actuaciones se
invitó, para la contratación . , a diversas empresas, pre-sentándose ofertas solo por D. José Sánchez Fajardo y -"Empresa Mixta de Molinicos para el aprovechamiento - de sus recursos, Sociedad Anómina" (E.M.M.A.R.S.A.), y proponiéndose por la Mesa de contratación, en el acto de -apertura de plicas, la adjudicación a esta última empresa 2 por haber efectuado la proposición más económica, pe
ro condicionando tal propuesta a la presentación por dicha Sociedad del documento de calificación empresarial y
de su escritura de constitución, y a cuanto resultara en
Derecho del análisis de este último documento y de las características y composición de la Sociedad.
El Secretario que suscribe informa a la Comisión que por la empresa de referencia se han presentadolos documentos a que se condicionó la propuesta de adjudicación, y que, a la vista de la escritura de constitución de la Sociedad (otorgada ante el Notario de Yeste D. Ricardo Vilas de Escauriaza con fecha 15 de Mayo pasa
do y n 2 426 de protocolo), ha analizado jurídicamente la
posible existencia de incompatiblidad para contratar con
esta Diputación, :teniendo en cuenta, por una parte, que,
según la referida escritura, el Director Gerente de la Sociedad es G. Amando Garcia Sánchez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Molinicos, ostenta cargo de vocal --
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del Consejo de Administración D. Prudencio López Fuster,
funcionario de carrera en activo de esta Diputación, y es vocal y secretario de dicho Consejo B. José Jerez Colino, con cargo de Director General de la Junta de Comun idades de la Región; y, por otra parte, que, a tenor de
lo establecido en el articulo 5 2 del Reglamento de Contratación de las Entidades Locales, se consideran incompatibles para ser contratistas de obras y servicios condichas Entidades, los alcaldes y todo tipo de autorida-des de cualquier ámbito, y los funcionarios en activo de
cualquier esfera de la Administración, asi como las So-ciedades en que esas Autoridades o funcionarios tuvieran
cargo directivo.
Por lo que se refiere a la posible incompatibi
lidad de la empresa por el hecho de que D. Amando Garcia
Sánchez ostente el cargo de Director Gerente de la misma,
e l Secretario informa que dado que tal empresa es una Sociedad de economia mixta promovida por el Ayuntamiento
de Molinicos para la gestión de un servicio municipaliza
do, y que (aunque no consta expresamente en la escritura
de constituón) parece desprenderse que el nombramiento del Sr. Garcia Sánchez como Director Gerente lo fu é en su condición de Alcalde de dicho Ayuntamiento- puede con
cluirse (a su juicio, y aún reconociendo que la interpre
tación puede ser discutible) que no existe tal incompati
bilidad. Y ello, por estimar que la finalidad y funcióndel régimen de incompatibilidades, en la contratación pú
bli_ca, consisten en evitar el presumible perjuicio que puede ocasionar a la gestión de los intereses públicos -y a la imparcialidad, objetividad e independencia que debe presidir tal gestión- la colisión entre el interésde la actividad privada del contratista como tal, y su relación especial con la Administración como titular deun cargo de autoridad o funcionarial; por lo que puede
considerarse que las incompatibilidades solo hacen referencia a los supuestos en que existe posible colisión en
tre intereses privados y públicos, -por actuar una auto3idad o funcionario como titular de una actividad privada- 7 pero no cuando esa autoridad o funcionario actúa como tal, en representación de una Administración Pública que ha legitimado su intervención en una actividad através del cauce legalmente previsto, como ocurre en elsupuesto que se considera en que el Ayuntamiento de Molinicos, a través del procedimiento de la municipalización y de la constitución de una empresa mixta, ha asumi
do la actividad de gestión, como contratista de obras en
su término municipal.
Por lo que respecta a la posible incompatibili
dad derivada del carácter de autoridad o funcionarial de
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D. Prudencio López Fuster, informa.el Secretario que, a la vista de la escritura de cons
titución de la Sociedad, si" resulta, en principio, que concurria tal incompatibilidad, pues dichas personas actúan en la empresa, y en cargos directivos de la misma,como accionistas privados; pero que se ha presentado por
E.M.M.A.R.S.A. documento -certificación de acuerdo del Consejo de Administración- en que se hace constar que -las personas de referencia cesaron en sus cargos del Con
sejo de Administración con posterioridad a la escriturade constitución y antes de las actuaciones contractuales
de que se trata, con lo que, según el expresado documento, desaparecieron las causas de incompatibilidad.

C. José Jerez Colino

y

Sometido el asunto a deliberación, se considera ampliamente el mismo con diversas intervenciones, des
tacando las siguientes:
El Sr. Interventor de Fondos manifiesta fundamentalmente, por una parte que, dado que la legislaci)(1n,
al señalar la incompatibilidad de los alcaldes, nos distingue los supuestos en que actuen como personas priva-das o en su calidad de tales alcaldes, no se puede distinguir, y existe incompatibilidad en ambos casos; y, -por otra parte, que, si bien reconoce que una empresa mu
n icipalizada puede actuar como contratista de obras, nopuede contratar con la Administración Provincial si os-tenta función directiva alguno de los titulares de car-gos que considera incompatibles el antes citado articulo
5 2 del Reglamento de Contratación de las Entidades Locales.
El Diputado G. Virginio Sänchez Barbern apoya los argumentos expuestos anteriormente por el Secreta
3io acerca de que cabe interpretar no existe incompatibilidad por la intervención en la Sociedad del Alcalde de Molinicos; y contesta al segundo de los argumentos ex
puestos por el Interventor que, a su juicio, existe contradicción, pues, si se trata de empresa municipalizada,
e s obvio que siempre ostentaran cargo directivo en la -misma el alcalde u otros miembros de la Corporación Muni
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cipal.
Por su parte el Diputado Provincial D. Juan Jo
sé Gascón Moreno hace constar que, en la escritura de -constitución de la Sociedad no se señala que D. Amando Garcia Sánchez ostente el cargo de Director Gerente porser alcalde de Molinicos, y que el cese, como miembros del Consejo de Administración, de los Sres. Jerez Colino
y López Fuster debe reflejarse en escritura pública.
A la vista de todo ello, y tras muy amplia deliberación y debate, en definitiva la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Adjudicar definitivamente a "Empresa
mixta de Molinicos para el aprovechamiento de sus recursos, Sociedad Anónima" (E.M.M.A.R.S.A.) la ejecución dela obra de abastecimiento de agua y alcantarillado en pe
danias de Molinicos, por precio de 7.248.000.- Pts., enlas condiciones del proyecto técnico aprobado en su mo-mento y de los pliegos que han servido de base a la convocatoria de contratación.

Segundo.- Condicionar suspensivamente la adjudicación anterior a que por la empresa se acredite la -formalización en escritura pública del cese, como miem-bros de su Consejo de Administración, de D. José Jerez Colino y G. Prudencio López Fuster, y de la circunstan-cia de que D. Amando Garcia Sánchez ostente el cargo deDirector Gerente por su condición de Alcalde-Presidentedel Ayuntamiento de Molinicos.
Decidir que se comuniquen los ante-3iores acuerdos al licitador no adjudicatario, con adver
tencia de recursos; y a la empresa adjudictaria, haciéndole constar las obligaciones que le corresponden -una 3ez cumplido el condiconamiento impuesto a la adjudicación-, especialmente la obligación de constituir fianzadefinitiva en cuanta de 287.440.- Pts.

Tercero.

Cuarto.- Devolver al contratista no adjudica-3io la fianza provisional constituida para participar en
la contratación."
16.- "LIQUIDACIONES BE OBRAS BE PLANES PROVINCIALES.- Vistaslas liquidaciones de las obras del Plan Provincial de 1.979: "Abastecimiento de aguas a pedanías en Ayna 1 fase", con fecha de julio de 1.982, con un saldo de --1.176 Pts. y una economia de 1.176 Pts., redactada por e l Ingeniero D. Antonio Medina Gil; "Red de aguas y alcan
tarillado de la Pared, Pedania de Balsa de Ves", con fe-
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cha Junio de 1.982, con un saldo de 95.145 Pts., y redac
tada por el Ingeniero G. Diego Irles Perez; del Plan -Provincial de 1.980: "Alumbrado Público en Alpera" de fe
cha 12 de Julio de 1.982, con un importe total de
2.970.000 Pts., por tanto sin saldo ni economía alguna,redactada por el Ingeniero D. José Angel Lucas Baidez; del Plan Provincial 1.981: "Abastecimiento de aguas en Casas de Hita de la Herrera", de fecha 17 de Junio de
1.982 con un saldo de 355.000 Pts., redactada por el Ingeniero G. Pablo Cañamares Pabolaza; "Pavimentación de calles en Ferez", con fecha 16 de Julio de 1.982 con unsaldo de 1.889.062 Pts., redactada por ei Ingeniero G. Pablo Cañamares Pabolaza y "Ampliación abastecimiento de
aguas en Villamalea", de fecha 16 de Mayo de 1.982, conun saldo de 3.268.000 Pts. y una economía de 20.000 Pts
redactada por el Ingeniero D. Pablo Cañamares Pabolaza,la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Aprobar las mencionadas liquidaciones."
17.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES PROVINCIALES.- No se da cuenta de tales informes,
al no haberse podido formular los mismos en la presentesemana." HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

18.- "EXPEDIENTE INSTRUIDO EN RELACION CON AEQUISICION DE UNA
CENTRAL TELEFONICA PARA LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA DI
PUTACION.- El asunto queda pendiente de resolución 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 loestablecido en los art. 208, 222 y 247 del Reglamento -
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de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de -las Entidades Locales-, se someten a consideración de la
Comisión los siguientes asuntos:
19.- "PROPUESTA BE NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO CE EMPLEO EVEN
TUAL.- En virtud de propuesta de la Presidencia, en la que, tras hacer constar que, por haber tomado posesión como funcionario de carrera en propiedad B. Maximo Soria
no Peralta, ha cesado como funcionario de empleo even--tial con adscripción a la Secretaria Particular de dicha
Presidencia, se propone el nombramiento de persona que asuma estas funciones; tras deliberación, estimando queconcurren en el nombramiento que se propone circunstan-cias de urgencia, y considerando lo dispuesto en los artículos 24,3 y 105 del texto articulado parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Oc
tubre, y 3 2 apartado 2,i), y 5 2 de la Ley 40/1981 de 28de Octubre, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, con el quorum de la mayoría
absoluta del número legal de sus miembros:

Primero.- Decidir la adscripción a esta Diputación, y el nombramiento, como personal de confianza pa
ra la Secretaria particular de la presidencia, y con elcarácter de funcionario de empleo eventual, de D ?-- Purifi
cación Arteaga López, con sujeción al régimen establecido en el citado articulo 105 del texto articulado par-cial de Régimen Local, y con las siguientes condicionesde vinculación:
a) La relación será de naturaleza juridico-administrativa.
b) La vinculación tendrá lugar con efecto de 1 2 de Agosto próximo, y se extinguirá automáticamente al
producirse la renovación de la Corporación actual.
e) Las retribuciones a percibir serán las mismas que se venían abonando a D. Maximino Soriano Peralta

Segundo.- Someter el anterior acuerdo a ratifi
cación de la Diputación Provincial, y dar cuenta del mis
mo -a tenor de lo dispuesto en los artículos 5 2 , de la Ley 40/1981 de 28 de Octubre y 1 2 del Real Decreto 186//1981 de 5 de Febrero- al Gobierno Civil de la Provincia
y a la Junta de Comunidades de la Región Castellano Manchega."
20.- "ACUERDO BEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA EN RELACION A PETICION GE SUBVENCION.- En relación con el acuerdo de estaComisión de Gobierno del dia 15 de los corrientes, por -
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el que se admitió petición del Ayuntamiento de Almansa para solicitar subvención al Ministerio de Administración Territorial, con destino a la construcción de un - Centro Civico-Cultural, acogiéndose al Real Decreto ---988/1982 de 30 de Abril, se da cuenta de comunicación de
acuerdo del Ayuntamiento de Almansa, sobre la programación de tales obras, la Comisión de Gobierno por unanimi
dad y en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar plenamente la programación de las --obras de un Centro Civico-Cultural, siendo el siguiente:
- Inicio de las obras
- Terminación plazo minimo
- Terminación plazo mximo

Diciembre 1981
Diciembre 1982
1983"
Marzo

21.- "APLICACION GE LA CONSIGNACION GLOBAL, PLAN 1.982, PARACC.VV.- En relación a acuerdo de la Corporación Provin-cial de 29 de Abril pasado, por el que, al aprobar el -Plan de obras de construcción, mejora y acondicionamiento de CC.VV. en el ejercicio de 1.982, se estableció una
consignación de 19.500.000.- Pts., para obras en diver-sos caminos; y de acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 8 del corriente mes, por el que se decidió incluir en
dicha consignación las obras en el camino de acceso a la
Pedania de Belen desde la CC. de Montealegre a Almansa,se da cuenta de propuesta del Ingeniero Jefe de Vias Pro
vinciales, sobre la distribución de la consignación de referencia.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretario que suscribe hace constar que, si las obras de que se trata van a realizarse por gestión directa, se precisa para ello que, por los Técnicos de la Sección de Vias
S/ Obras, se acredite que tales obras se encuentran corn-prendidas en algunos de los supuestos enumerados en losArt. 60, de la Ley de Contratos del Estado y 187 de su Reglamento (normativa aplicable a tenor del Art a 118 del
Texto Articulado parcial de Régimen Local, aprobado porReal. Decreto 3046/1977, de 6 de Octubre), y formularse -
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proyecto técnico para tales obras, salvo que sean de mera conservación.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar la distribución del crédito de -19.500.000 Pts., antes indicado, en la siguiente forma,debiendo tenerse en cuenta (en los casos de gestión di-recta), los criterios de Secretaria:
2.500.000
- C.C. Acceso a Pozo Lorente
(permutando primeramente
un camino del Ayuntamien
to con el de la Excma. Diputación).
- C .V. Alfera a Cañada del Pro1.000.000
venc jo
3.600.000
- C.V. de Socovos a Mazuza • • • •
3.850.000
- C.V. de Villatoya a Cilancos.
4.600.000
- C.V. de Casasola a Alcadozo
- C.V. de Bienservida a Albala
800.000
dejo
- C.V. de acceso a la Pedanía2.500.000
de Belen
18.850.000
TOTAL

Pts

Pts
Pts
Pts
Pts
Pts

Pts
Pts

La economia de 650.000 Pts., que se obtiene, se destinará a la obra del C.V. de Casicas de la Sierraal C.V. de Casas del Pino a Letur, en el adicional co-rrespondiente al acceso a Casas de Blas Cano.
2 2 .- Someter el anterior acuerdo a ratificación de la Corporación Plenaria."
22.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS EN EL C.V. A-31, TRAMO DE CAÑADA GEL PROVENCIO AVEGALLERA.- Vistas las actuaciones del referido expedien
te, y especialmente las proposiciones y documentación aportadas por las tres empresas que presentaron ofertas,
y el acta de apertura de plicas, en que se propuso la ad
judicación a la "Empresa Mixta de Molinicos para el Apro
vechamiento de sus recursos, Sociedad Anónima" (EMMARSA),
titular de la oferta más económica, si bien condicionada
mente a que no concurrieran en la misma causas de incompatibilidad; teniendo en cuenta que, de los informes y deliberaciones realizadas en esta misma sesión -con motivo de la adjudicación de la obra de abastecimiento deagua y alcantarillado en pedanías o anejos de Molinicosresulta que no parecen existir tales circunstancias o causas de incompatiblidad, debiendo, no obstante, subsanarse una serie de extremos o aspectos; tras delibera---
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ción, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y e n votación ordinaria:
Primero.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias realizadas, por estimar que en las mismas se han cumplido los requisitos, trámites y condicionamientos legales.
Segundo.- Adjudicar definitivamente las obrase n el C.V. A-31 Tramo de Cañada del Provencio a Vegallera, a la Empresa "EMMARSA", por precio de 9.474.000 Pta,
en las condiciones del proyecto aprobado en su momento y
de los pliegos de clausulas administrativas que han ser3ido de base a la convocatoria de contratación; condicio
nándose, no obstante, tal adjudicación definitiva a quese acredite la formalización en escritura pública del -cese, como vocales del Consejo de Administración de la Empresa, y como Secretario del mismo en su caso, de E. José Jerez Colino y D. Prudencio López Fuster, y de la circunstancia de que D. Amando Garcia Sánchez ostente el
cargo de Director Gerente por su condición de Alcalde -Presidente del Ayuntamiento de Molinicos, Entidad promotora de dicha empresa mixta.
Tercero.- Se comuniquen los anteriores acuer-dos a las empresas no adjudicatarias, con advertencia de
recursos, y a la empresa adjudicataria, haciéndole constar las obligaciones que le corresponden, y, entre ellas
-una vez cumplido el condiconamiento de la adjudicaciónla constitución de la fianza definitiva, en plazo de -veinticinco días, en la cuantía de 354.220.- Pts.
Cuarto.- Devolver a las empresas no adjudicata
3ias las ' fianzas provisionales constituidas."
23.- "CRITERIOS EN OREEN A CONTRATACION DE OBRAS.- Vista propuesta de los Ingenieros Jefes de Vias y Planes Provin-ciales, en orden a criterios o sistemas para selección de contratistas para realización de las obras, tanto deconcierto directo o licitación, se acuerda:
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1 2 .- Aprobar la propuesta y decidir que, a par
tir de esta fecha, se aplique en la contratación de -obras por esta Diputación, tanto en las incluidas en -Planes Provinciales, como en las relativas a Caminos, -Edificaciones, etc., aplicándose a las obras a contratar
por concierto directo en los casos en que tal sistema -sea procedente legalmente.
2 2 .- Decidir que, en adelante, en los supues-tos en los que se autorice a contratar obras de Planes Provinciales por los Ayuntamientos, se recomiende a losmismos los criterios de que se trata, y se les exija que,
en la Mesa de Contratación de las obras, figure un Técni
co de la Diputación."
24.- "ARRENDAMIENTOS GE ELEMENTOS DE INFORMATICA.- En virtud
de propuesta del Diputado Presidente de la Comisión de Hacienda, G. Manuel Vergara Garcia, en la que hace constar que, por razón de los servicios que se prestan a diversos Ayuntamientos de la Provincia, lo cual representa
mayor carga de trabajo para el Servicio de Informática,se hace preciso alquilar a I.B.M. dos pantallas más; y 3ista la fiscalización favorable de la Intervención de Fondos Provinciales; teniendo en cuenta que el contratosolo puede celebrarse con la Empresa con la que se adqui
3ió el equipo de Informática que se encuentra en esta Di
putación, la Comisión de Gobierno acuerda:
Decidir el arrendamiento a la Empresa I.B.M. de dos pantallas más para el Equipo de Informática, porplazo de un año y por precio de 10.000 Pts. mensuales ca
da una. " 25.- "APORTACION GE CAPITAL PARA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA.Visto el acuerdo de la Diputación Provincial de 7 de Jun io pasado, por el que, tras decidir la provincializa--ción -sin régimen de monopolio- de un servicio provin--cial de promoción empresarial, la gestión de tal servi-cio en la modalidad de sociedad de economia mixta -a tra
3és de una Sociedad Anómina de promoción o progreso em-presarial de Albacete (S.A.P.E.A.L.)-, la aprobación delos Estatutos de la Sociedad, y la aportación de esta Ei
putación al capital social; se autorizaba a la Presidencia para otorgar la correspondiente escritura pública, u na vez recabado todo el capital social, y se encomendaban a la Comisión Informativa de Hacienda y Economia las
gestiones tendentes a conseguir las aportaciones para -completar dicho capital, delegando en esta Comisión de Gobierno la adopción de los acuerdos pertinentes al respecto; vistas las demás actuaciones evacuadas; teniendoe n cuenta que, conforme a lo dispuesto en los artículos104, apartado segundo a) del Reglamento de Servicios de-
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las Entidades Locales, y 9 y 15 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas de 17 deJulio de 1.951, y en los estudios y documentos formula-ertinente pados para la provincialización, el sistemajp
,
ra completar el capital social .es el de ' suscripción pública de acciones por el procedimiento establecido en -los referidos preceptos de la Ley citada; visto el programa de fundación que, para tal suscripción de acciones,
ha sido formulado a tenor dei articulo 17 de la expresada Ley; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria:
Aprobar plenamente el expresado programa de -fundación para la suscripción pública de acciones de lasociedad antes referida, debiendo evacuarse las actuacio.
nes previstas en los artículos 16 a 25 de la Ley de Régi
men Jurídico de las Sociedades Anónimas, y autorizándose
plenamente a la Presidencia al respecto."
26.- "PROPUESTA DE MEGILAS SOBRE PAGO GE FACTURAS.- En relación a tal asunto -que fué ya considerado en anterioressesiones de esta Comisión de 3 de Junio y 8 de Julio del
corriente año- el Giputado Provincial D. Manuel VergaraGarcía, Presidente de la Comisión Informativa de Econo-mia y Hacienda, da cuenta de que, conforme a lo dispues-

to en la última sesión indicada, ha tenido una reunión con todos los jefes de Area de esta Administración Pro-vincial, y, a la vista de lo considerado en la misma, -formula propuesta de acuerdos al respecto:
Conforme a tal propuesta, y tras amplia delibe
ración en la que por el Secretario y el Interventor se cuestiona que el Gabinete de Técnicas de Gestión pueda realizar auditorias (si, por ello, se entiende el ejerci
cio de una efectiva función de control), estimando que más que de auditoria debe hacerse referencia a información, y tras discusión sobre esta cuestión planteada; la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota—

ción ordinaria:
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Primero.- Gecidir que por el Gabinete de Técni
cas de Gestión -una vez se reincorpore de sus vacaciones
e l titular de la Girección del mismo, y en plazo no supe
3ior a treinta dias hábiles desde tal reincorporación- se realice un análisis de los circuitos de los distintos
procesos de pago de facturas, proponiendo medidas para n ormalizar los mismos, y sus diversas fases.

Segundo.- Gecidir igualmente que por el Gabine
te de Técnicas de Gestión se realice una información semanal sobre el cinco por ciento de las facturas pagadase n el correspondiente periodo, versando la información sobre el cumplimiento del proceso de compras y adquisi-ciones vigente en esta Administración, y en relación a si las compras que soportan las facturas responden al me
jor precio del mercado.

Tercero.- Gecidir finalmente que por el mismoGabinete se estudien medidas sobre aplicación de descuen
tos por pronto pago, y que la información semanal, se ex
tienda también a los descuentos que en ese sentido pudie
ran obtenerse."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
3anta la sesión por la Presidencia, siendo las catorce horas y treinta minutos del día antes indicado, advir--tiendose 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
Ge todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA

N2 XXIX

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCA
TORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA-CION PROVINCIAL BE ALBACETE EL EIA 5 DE AGOSTO DE 1.98 2. En la ciudad de Albacete y en el Salón de -Juntas y Reuniones del edificio sede de la ---Excma. Diputación Provin
cial, siendo las once ho
ras del dia cinco de --Agosto de mil novecien-VOCALES
tos ochenta y dos, se -D . Pedro Ruiz González
reunen las personas queL . Manuel Vergara Garcia
al margen se expresan, miembros de la ComisiónSECRETARIO
de Gobierno de la Liputa
•
M .1 José Lacort Bañeres
ción, bajo la Presiden-Técnico de la Diputación
cia de D. José A. Garcia
en funciones de Secretario
Gaspar-Ruiz Vicepresiden
accidental>
te de la Diputación en funciones de PresidenteAccidental de la misma por ausencia del titular, al obje
to de celebrar en primera convocatoria, la sesión ondina
na semanal correspondiente.

Asistentes
PRESIDENTE
L . José A. Garcia Gaspar-Ruiz
Vicepresidente de la Diputa-ción en funciones de Presiden
te accidental.

Asiste a la sesión el Viceinterventor de Fon-dos de la Diputación en funciones de Interventor acciden
tal, D. Avelino Alfaro Alfaro.
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Dejan de asistir los Diputados Provinciales, D. Juan José Gascón Moreno y D. Virginio Sánchez Barbe--

ran.
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 dia los
siguientes asuntos:

1.- "LECTURA Y APROBACION EN SU CASO, BEL ACTA DE LA SESIONANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta del borador del acta de la sesión anterior, ordinaria ce
lebrada el dia 22 de julio acta que, no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad en cuanto a su forma -para transcripción al libro correspondiente."

PERSONAL
2.-

"EXPEDIENTE DE CONCURSO OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD GE DOS PLAZAS BE PEONES CAMINEROS: PROPUESTA GELTRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada propuesta y te
niendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la celebración y desarrollo del referido concurso-oposición y que por los aspirantes propuestos se hanaportado los documentos exigidos en las bases de la convocatoria, acreditativos de sus condiciones de capacidad;
la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuer
da:
Aceptar con plena conformidad la referida propuesta, nombrando Peones Camineros de la Excma. Diputación Provincial de Albacete a D. José Gómez Sotos y G. Julio Blazquez Vecina, los cuales deberán tomar posesión
en el plazo reglamentario establecido de treinta dias ha

biles."
3.- "SITUACION GEL FUNCIONARIO G. ANDRES HUERTA MEDINA, OPERARIO EN PROPIEDAD, QUE SE ENCUENTRA EN BAJA POR ENFERME
DAD.- Vistas las actuaciones relativas a la situación de
baja por enfermedad del funcionario G. Andrés Huerta Medina, que ocupa plaza de operario en propiedad y espe--cialmente el informe médico emitido por G. Antonio Touza
Pérez y teniendo en cuenta el escrito presentado por elDirector de los Servicios del Area de Producción, en elque manifiesta que el citado funcionario se ha incorpora
do al trabajo en el día de la fecha, la Comisión de Go-bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Quedar enterada de dicha incorporación al
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CINCO PESETAS
FNFIT

desempeño de las funciones que le corresponden.
2 2 .- Que, en caso de que dicho funcionario -vuelva a producir baja por enfermedad, sea sometido el expediente nuevamente a consideración de la Comisión deGobierno." SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
4.- "LIQUIDACIONES DE ASIGNACIONES A PERSONAL DOCENTE QUE HA
INTERVENIDO EN LA IV ESCUELA DE VERANO.- Se da cuenta ala Comisión de la relación del profesorado que ha impartido los cursos de la IV Escuela de Verano, asi como delas cantidades que deben abonarse a los mismos, y tenien
do en cuenta que en el presupuesto vigente existe un cré
dito de 1.100.000.- Pts. para atender a los gastos que se han producido con motivo de la organización de la ci
tada Escuela, se acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:
Decidir el abono de las consignaciones correspondientes al profesorado, que ascienden a la cantidad de 805.000.- Pts., con cargo a la partida 259.33.02 delvigente presupuesto ordinario."
OBRAS Y CAMINOS
5.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, POR CONCURSO-SUBASTA DE --A-45 TRAMOS GE FUENTEHIOBRAS DE CONSTRUCCION DEL
GUERA A SEGE Y DE SEGE A YETAS.- Vistas las actuaciones
y documentos evacuados al respecto, y la delegación concedida a esta Comisión por acuerdo de la Corporación Ple
nana de 7 de Junio pasado, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir la contratación de las obras delC.V. A-45 tramos de Fuentehiguera a Sege y Sege a Ye-tas, por su presupuesto de contrata de 155.980.908.- Pta
2 2 .- Acogerse al sistema de concurso-subasta -
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para la contratación de tales obras.
3 2 .- Aprobar los Pliegos de Clausulas Administrativas formuladas por Secretaria, que han de servir de
base a la contratación.
4 2 .- Condicionar los anteriores acuerdos a que
por el Ayuntamiento de Yeste se certifique la plena disponibilidad de los terrenos afectados por las obras." -6.- "PROPUESTA DE APROBACION GE GASTOS PARA OBRAS DE PAVIMEN
TACION GE PATIOS Y CONSTRUCCION DE MAMPARAS EN DORMITORIOS DEL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO.- Vista propuesta formulada por el Director del Area de Producción en la que se hace constar las obras que se precisan realizar e n el Colegio Provincial Femenino, de pavimentación de patio de recreo, inmediato al acceso del colegio, y, deinstalación de mamparas de separación en dormitorios; -3isto que en dicha propuesta se indica que el coste de tales obras asciende a 660.000 Pts., y vista la fiscalización favorable de la Intervención de Fondos, la Comisión de gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Acometer las obras de que se trata por su presupuesto de 660.000 Pts., y decidir la realización de -las mismas por gestión directa, con cargo al Capitulo 22
Art 2 22, Concepto 222, Partida 64.42 del Presupuesto Ordinario." 7.- "INFORME SOBRE ESTADO GE EJECUCION GE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadillo o cuestionario estadistico que se realiza periódicamente por la Oficina de Contratación, la Comisión de Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar e nterada del mismo."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
8.- "EXPEDIENTES DE AGJUGICACION DE OBRAS CE PLANES PROVIN-CIALES.- Vistas las actuaciones relativas a la adjudicación de obras del Plan 1.982, y el acta de apertura de plicas de fecha 28 de Julio pasado, la Comisión de Go--bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones -realizadas para la contratación de las obras.

rillado
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y

2 2 .- Adjudicar la obra de "Ampliación alcantaPavimentación en Barrax" a Guzmán Sarrión S.A.,

\

CLASE 8P
MI

I

en la cantidad de 9.248.000 Pts., por considerar, que apesar de estimarse en principio presuntamente temeraria
la baja realizada por este contratista, de acuerdo con el informe de G. Angel Morcilla Losa, Ingeniero de Caminos, autor del proyecto, puede realizarse la obra de con
formidad en dicho importe.
El citado adjudicatario deberá constituir, enel plazo de 25 ellas una fianza definitiva de 347.440 Pts,
y, de acuerdo con el Art. 80.5 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, una fianza comple-mentaria de 159.396.- Pts.
3 2 .- Devolver las fianzas provisionales a loslicitadores que no han resultado adjudicatarios." - 9.- "ESCRITOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ALBACETE Y HELLIN SOLI
CITANDO SE LES DELEGUE LA CONTRATACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de escritos del Ayunta-miento de Albacete solicitando autorización para contratar las obras incluidas en el Plan de 1.982, y de Hellín
solicitadno, igualmente, la autorización para contrataruna obra de pavimentación incluida en el Plan de 1.979.
Vistos los citados escritos y teniendo en cuen
ta el informe de la Comisión de Cooperación, la de Go--bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Delegar a los Ayuntamientos de Albacete y
Hellín, a tenor de lo dispuesto en el Art. 8 2 del Real Decreto 1.673/81 de 3 de Julio, la contratación de las siguientes obras incluidas en Planes Provinciales por po
seer estos Ayuntamientos capacidad de gestión y medios técnicos para ello.
Albacete - Plan 1.982
- Terminación paviment. en Pozo Cahada, Tinajeros
lobral.
- Ampl. abastec. aguas y saneamiento en Pedanías.

•

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

y

Sa--

-

Saneamiento en Pozo Cañada.
Ampl. abastc. y saneamiento en Pedanías.
Pavimentación en Pedanías.
Pavimentación en Barrios.

Hellín.- Plan 1.979
- Pavimentación.
2 2 .- Trasladar a los Ayuntamientos de Albacete
y Hellín los criterios en orden a contratación de obras,
propuestos por los Ingenieros del Area Técnica de esta Di
putación, aprobados por la Comisión de Gobierno de 29 -del pasado mes, para que los mismos sean tenidos en cuen
ta en la contratación cuya delegación se concede." - - 10.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO GE FEREZ SOLICITANDO QUE POR ESTA DIPUTACION SE ABONE INTEGRAMENTE CERTIFICACION DE REVISION DE PRECIOS DE OBRAS DE ELECTRIFICACION DEL PLAN
PROVINCIAL DE 1.979.- Visto el escrito del Ayuntamientode Férez solicitando que la Diputación Provincial o el Estado se hagan cargo de la parte que corresponde a --aquel Ayuntamiento, por importe de 41.827 Pts., en la -certificación de revisión de precios de las obras de -"Electrificación en Frez-Letur-Socovos, del Plan 1.979"
y de acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión deCooperación en su reunión del dia 29 de Julio pasado, la
Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
No acceder a lo solicitado por el Ayuntamiento de Ferez ya que, al no abonar el Estado su parte co-rrespondiente, el importe de la revisión se distribuye proporcionalmente entre la Diputación y los Ayuntamien-tos respectivos, aplicándose estos criterios con todos los Ayuntamientos y certificaciones de revisión de pre--cios."

11.-

12.-

"ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS.- Vistas las actas de recep
ción de las obras del Plan 1.980 "Saneamiento de La Re-cueja", expedida por el Ingeniero Director D. Emilio Boy "Depósi
tija Marin el dia 20 del pasado mes de Julio,
to de agua en Montalvos", expedida por el Arquitecto --D. Joaquín Juarez Tercero, con fecha 18 de Junio del pre
sente año, la Comisión de Gobierno, por unanimidad, en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
"INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION GE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario respecto a situación de obras de Planes Provinciales y los referentes específicamente, a los expedientes ,pendientes de adjudicar del Plan Provincial de 1.981 y de situación de
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N

t-1

•

7 7:29e

de obras del Plan Provincial de 1.982, la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Quedar enterada y de conformidad con los-

citados cuestionarios.
2 2 .- Requerir al Area -Técnica para que, a la -

mayor brevedad, informe los proyectos pendientes.
3 2 .- Que por el Area Técnica se informe de los

motivos del retraso en la presentación de proyectos en-cargados a técnicos ajenos a la Diputación, habiéndose cumplido los plazos concedidos para su redacción, ya que,
en su caso, se procederá a la rescisión de los correspon
dientes contratos." -

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
13.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL Y FACTURAS RELATIVAS A AG
QUISICION GE EQUIPO INFORMATICO DE I.B.M..- Se da cuenta

a la Comisión del Acta de Recepción Provisional de fecha
28 de Mayo de 1.982 -correspondiente a las máquinas ad-quiridas a la empresa I.B.M.. En virtud de acuerdo adop
tado por la Corporación en sesión celebrada el 14 de Diciembre de 1.981 ; asi como de la factura presentada porla citada empresa y del informe formulado por la Intervención de Fondos Provinciales, en el que se hace constar que puede procederse al abono del 50 % de la misma.
Tras lo anteriormente expuesto la Comisión --acuerda por unanimidad y votación ordinaria:
Decidir el abono de 6.410.880.- Pts.
a la empresa I.B.M., con cargo a la partida 274.115.31 del vigente presupuesto ordinario." -

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo acuerdo unánime de declaración de urgencia para in--
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clusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a loestablecido en los art. 208, 222 y 247 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten a consideració n de la Comisión los siguientes asuntos:
14.- "COLABORACION DE LA EIPUTACION PARA OBRAS DE CAPTACION DE AGUAS.- El Sr. Presidente en funciones, D. José Antonio García Gaspar Ruiz, expone que en la localidad de Mu
nera existe un problema agobiante por la carencia de --agua que padece el citado municipio debido a la situa ción de sequía existente, encontrándose en la actualidad
dicho Ayuntamiento realizando obras de captación de agua,
para lo cual solicita la ayuda de esta Diputación.
A la vista de lo expuesto y tras deliberación
en la que se considera la urgencia concurrente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:
1 2 .- Que de las cuatro cisternas que recientemente han sido adquiridas por esta Excma. Diputación, se
facilite una de ellas al Ayuntamiento de Munera.
2 2 .- Que de la partida de Ayudas Urgentes se preste colaboración por parte de esta Diputación en un 50 %, hasta una cantidad máxima de 500.000 Pts., para -las obras de Captación que realiza el referido Ayunta--miento, debiendo justificarse por el mismo la ejecuciónde las obras.
3 2 .- Nombrar Director de las mencionadas obras
al Ingeniero del Area Técnica de esta Diputación, D. Lorenzo Castilla."
15.- "OBRAS DE CAPTACION DE AGUAS EN EL AYUNTAMIENTO DE MAHORA.- Por el Presidente en funciones D. José A. Garcia -Gaspar Ruiz se expone, que el municipio de Mahora, -debi
do a la situación de sequía que padece- proyecta reali-zar, obras de captación de aguas, para lo cual solicitan
la ayuda de esta Diputación.
A la vista de lo expuesto la Comisión acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria:
El compromiso de incluir las obras de capta ción de aguas del municipio de Mahora en el Plan Provincial de 1.983."
16.- "INSTALACIO N DE BARANDILLA EN MURO EXISTENTE EN UN C.V.-
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CLASE 8.a

El Sr. Presidente en funciones G. José Antonio García -Gaspar-Ruiz da cuenta de propuesta formulada por el Inge
n iero Jefe de Vias Provinciales en la que se hace cons-tar, que en las obras realizadas por esta administración
en el C.V. A-23 de Alcaraz a La Mesta, en la reconstrucción de un muro existente en el mismo, no se incluyó barandilla de coronación, sin que en la actualidad haya sido colocada lo cual representa un grave peligro debido
a la ubicación del muro, por lo que solicita que, como adicicnal a las obras realizadas por esta Diputación, seproceda a la colocación de la referida barandilla, con-tratando la ejecución de la misma con D. Miguel Aguilar,
vecino de Alcaraz, ya que debido a la geometria del muro
e s aconsejable que la repetida barandilla sea realizadapor personas que puedan tomar medidas de la misma directamente. El importe de tales obras asciende a 161.100.-Pts.

Vista la referida propuesta, y considerando la
u rgencia en la ejecución de dichas obras, y vista asimis
mo la fiscalización favorable de la Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
1 2 . - Decidir la contratación con G. Miguel Agui

lar de una barandilla de coronación para su colocación en el muro existente en el C.V. A-23 de Alcaraz a La Mes
ta, por importe de 161.100.- Pts.
2 2 .- Decidir la financiación de tales obras -con cargo a la partida 263.85.35 del Presupuesto Ordina-

rio." - - - 17.- "PROPUESTA GE CONTRATACION GE UNIDADES DE OBRAS A REALIZAR EN CAMINO GE ACCESO A LA PEDANIA GE BELEN.- El Presi
dente en funciones D. José Antonio Garcia Gaspar Ruiz -

da cuenta de la propuesta formulada por el Ingeniero Jefe de Vias Provinciales en el que se hace constar la necesidad de realizar obras de conservación en camino de acceso a la pedanía de Belen -obras incluidas en la dis-
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tribución realizada en la consignación global del Plan1.982 para CC.VV. aprobado por la Comisión de Gobierno en sesión del 29 de Julio pasado.
En la referida propuesta se expone que las -obras a realizar son de mera conservación ya que no es nece
sano realizar modificaciones en su trazado, ni tampocoobras de fábrica, por lo que no se consideran suscepti-bles de redacción de un proyecto. Por lo expuesto y tras
solicitar ofertas a tres empresas, propone el referido Ingeniero la contratación por gestión directa de las uni
pro---dades de obras que se establecen en la mencionada
puesta, con D. Mariano Martínez Alvarez, que ha presenta
do la oferta más económica.
Tras deliberación en que considera, que la pro
puesta formulada cumple lo establecido en los artículos187.7 y 191, apartado b) del Reglamento de Contratos del
Estado; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Celebrar contrato de colaboración con --B. Mariano Martínez Alvarez para la ejecución de las uni
dades de obras que se establecen en la propuesta formula
da por el Ingeniero Jefe de Vias Provinciales, para ejecución de las obras de camino de acceso a la pedanía deBelén, con las mejoras técnicas y económicas ofrecidas por el referido contratista, y por importe de 2.000.000de Pts.
22.- No exigir fianza por el referido contrato
de colaboració n y que se proceda a formalizar el mismo en documento administrativo.
3 2 .- Condicionar los anteriores acuerdos a que
por el Pleno de la Diputación se ratifique la aplicación
de la consignación global, para 1.982 en CC.VV., en la cual figura incluido con 2.500.000 Pts. el Presupuesto de obras del camino de acceso a la pedanía de Belen."-18.- "ESCRITO GE LA FEDERACION ALBACETENSE BE AJEDREZ SOLICITANDO SUBVENCION PARA CAMPEONATO DE ESPAÑA.- Se da cuenta del escrito remitido por la citada federación en el que se solicita una ayuda económica de 250.000 Pts., para la organización del Campeonato de España absoluto, -que se celebrará durante los días 18 al 25 de Septiembre
teniendo en cuenta que el presupuesto global para la y
por tantocitada organizació n es de 2.015.600.- Pts., y
la ayuda solicitada no rebasa el cincuenta por ciento --
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109518578
CLASE 8P

del presupuesto; la Comisión de Gobierno acuerda por una
n imidad y en votación ordionaria:
Conceder una subvención a la Federación Albace
tense de Ajedrez de 250.000.- Pts., con cargo a la parti
da 483.95.1 del Presupuesto Ordinario."
19.- "ESCRITO BEL AYUNTAMIENTO GE ALBACETE SOLICITANDO AYUGAECONOMICA PARA PRUEBAS DE MOTORISMO.- Por el Presidenteen funciones D. José Antonio Garcia Gaspar Ruiz se da -cuenta a la Comisión del citado escrito, asi como del -presupuesto presentado por el Moto Club Albacete para la
realización de las pruebas de motorismo que se van a he
var a cabo en los dias 11 y 12 de Septiembre, y teniendo
en cuenta que existe consignación suficiente para la ayu
da solicitada, la Comisión de Gobierno acuerda por unan imidad y votación ordinaria:
Aportar al Moto Club Albacete, la cantidad de300.000.- Pts. con cargo a la partida 483.95.1 del vi-genre presupuesto ordinario."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
vanta la sesión por la Presidencia, siendo las trece horas y treinta minutos del dia antes indicado, advirtiéndose a los miembros de la Comisión asistentes a la sesión de su obligación de suscribir el Acta de la misma,una vez transcrita al Libro correspondiente. Ge todo locual, como Secretario, certifico.
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ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCA
ACTA GE LA SESION
DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA-TORIA, POR LA COMISION
19 DE AGOSTO GE 198CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL CIA
En la ciudad deAsistentes
Albacete y en el Sa
PRESIDENTE
de Juntas y Reu
D. Juan Francisco Fernández Jiménez lón
niones del edificio
Presidente de la Diputación
sede de la Excma. -

Diputación ProvinVOCALES
e. Pedro Ruiz González
C. Manuel Vergara Garcia

ojal, siendo las on
ce horas y c i ncuenta minutos del diadiecinueve de AgosSECRETARIO
to de mil novecienGarijo
Belmonte
Rosa
funcio- tos ochenta y dos,Técnico de la Diputación en
se reunen las perso
Accidenba1J.
de
Secretario
nes
nas que al margen se expresan, miem-de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo
la Presidencia de D. Juan Francisco Fernández Jiménez,
, al objeto de celebrar, en Presidente de la Diputació n
primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal corres

bros

pondiente.

de Fon-Asiste a la sesión el Viceinterventor
en funciones de Interventor Acciden
dos de la Diputació n
tal G. Avelino Alfaro Alfaro.
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Dejan de asistir los Diputados Provinciales, G. Juan José Gascón Moreno, y D. Virginio Sánchez Barbe-

ran.
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 dia los
siguientes asuntos:
PERSONAL
1.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DEVEINTITRES PLAZAS DE MECANICOS-CONDUCTORES-BOMBEROS: PRO
PUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la propuesta fon
mulada por el Tribunal calificador de la oposición celebrada para provisión en propiedad de veintitres plazas de mecanicos-conductores y estimando la Comisión, de --acuerdo con el informe que se expone por Secretaria, deuna parte que no es de apreciar irregularidad en la cele
bración del indicado procedimiento de selección y de -otra, que si bien por parte de todos los aspirantes propuestos se ha presentado la totalidad de la documenta-ción.preceptiva, p or lo que respecta a tres de ellos: -D. Antonio Flores Lozano, D. Manuel Cano Giaz y G. JoséFernández López que figuran con los números 2, 15 y 19,respectivamente de la mencionada propuesta del Tribunal,
se ha evidenciado, a la vista de los documentos aporta-dos por los mismos, que el Carnet de Conducir clase C -fu obtenido con fecha posterior al 25 de Mayo de 1.982,
fecha en que finalizaba la presentación de instancias pa
ra participar en el procedimiento de selección y teniendo en cuenta que para concurrir a dicho procedimiento de
selección, debian reunirse todas las condiciones de capa
cidad en el momento de expiración del plazo señalado para presentación de instancias según se establece en la base tercera de la Convocatoria, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Nombrar en propiedad como Mecánicos-
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-Conductores-Bomberos de la Excma. Diputación Provincial
de Albacete a:
▪
-

D. Antonio González Culebras
D.
D.
G.
D.
D.
G.
D.
D.

Jesús González Garcia
Agustín López Zamora
Pedro Martínez Gil
Ignacio Martínez Garrido
Manuel Navarro López
José Antonio Martínez Sánchez
Emilio Salvador Romo
Pedro Jiménez Guillén

Joaquín Tecles Requena
Andrés Marquez González
Anselmo Ruiz Rubio
Julian Sotos Garcia
Manuel Riego Romero
Juan A. Nuñez Saez
José Fuentes Martínez
G. Miguel Gabaldón López
- c. Diego González Parra
- D. Julian Sahuquillo Olmo
- D. José Cuesta Martínez.
B.
D.
D.
D.
D.
G.
D.

Los cuales deberán tomar posesión en el plazohábiles.
reglamentario establecido de treinta dias

Segundo.- Excluir, por las razones jurídicas expuestas a G. Antonio Flores Lozano, D. Manuel Cano --D. José Fernández López, de la propuesta formulaDiaz y
da a su favor por el Tribunal calificador denegando su nombramien to como funcionarios de plantilla.

Maranchón Valien
Tercero.- Requerir a D. Julio

Garcia Muñoz, que
te, D. Pedro Cortes Tercero y D. Angel
también todas las pruebas de la oposició n y -superaro n
s , pa
que siguen en puntuación a los aspirantes propuesto
dias hábiles presenten -que,
en
el
plazo
de
treinta
ra
de capalos documentos acreditativos de las condicione s
requisitos para tomar parte en la oposición, pacidad y
si procede, de acuerdo conra su posterior nombramient o
." - lo establecid o en la base sexta de la Convocatoria
PARA PROVISION EN PROPIEDAD BEOPOSICION
DE
E
"EXPEDIENT
2.PROPUESTA GEL TRIBUNAL CALIFI
PLAZA DE CAPATAZ AGRICOLA:
y teniendo en cuenCADOR.- Vista la expresada propuesta
ta que no es de apreciar irregularidad alguna en la cele
desarrollo de la referida oposición y que porbración y
s -l aspirante propuesto se han aportado los documento
e
xigidos -en las bases de la convocatoria, acreditativos
e
de capacidad, la comisión por unanis
de sus condicione
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FN

midad

y

el 7

en votación ordinaria acuerda:

Aceptar con plena conformidad la referida propuesta, nombrando Capataz Agrícola de la Excma. Diputación Provincial de Albacete a G. Antonio Rodríguez Giaz,
el cual deberá tomar posesión en el plazo reglamentarioestablecido de treinta días hábiles."
3.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALESY PUERTOS: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLU
IDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias
para participar en las pruebas selectivas convocadas mediante edictos publicados en el B.O.P. n 2 69 de 9 de Junio y en el B.O.E. n 2 147 de 21 de Junio, del aho en cur
so, para la provisión en propiedad de tres plazas de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Comisión --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La admisión al referido procedimiento de selec
ción de los aspirantes que se realacionan, debiendo pu-blicarSe la correspondiente lista en los Boletines Ofi-ciales de la Provincia y del Estado y en el Tablón de -Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formularsereclamaciones en la forma y plazos previstos en la legis
lación vigente:
ASPIRANTES ADMITIDOS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Abad Ortiz, Teodoro
Atienza Claramonte, Amando
Burgos Teruel, Marcelo
Candela Pi, José Manuel
Cañamares Pabolaza, Pablo
Castilla López, Lorenzo
Gómez Martínez, Vicente Manuel
Lorenzo de Tuero, Gabino
Mansilla Martínez, Luis
Morcillo Losa, Angel

4

11.- Pedrón Asensio, Enrique
12.- Rodríguez Muñoz, Bartolomé
13.- Sanz Fernández, Luis
ASPIRANTES EXCLUIDOS
Ninguno."
EN PROPIEDAD DE4.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION
TRES PLAZAS DE SARGENTOS BEL S.E.P.E.I.: DETERMINACION DE TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuaciones del expediente relativo a la oposición convocada para la pro-visión en propiedad de tres plazas de Sargentos del S.E.
P.E.I., de la plantilla funcionarial de esta Diputación,
la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que de conformidad con las bases de la convoca
toria, la composición del Tribunal Calificador de las ci
tadas pruebas selectivas, será la que a continuación seexpresa, debiendo procederse a publicar tal composición en los Boletines Oficiales de la Provincia y del Estadoy en el Tablón de Anuncios Provincial:

COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez,
Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como ti-tular, y D. José Antonio Garcia Gaspar Ruiz, Vicepresi-dente de la misma, como suplente, o en caso de imposibilidad del mismo, el Diputado en quien delegue la Presi-dencia.
Vocales

y D. Mi--D . Bruno Moreno Polo, como titular,
guel Melero Guijarro, como suplente, en representación del Profesorado Oficial del Estado.

G . José Rueda Rueda, como titular y D. Enrique
Tabernero Portero, como suplednte, en representació n dela Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
D . José M 2 Ramírez Martínez, Jefe del Servicio
de Prevención y Extinción de Incendios de la Excma. Diputación Provincial.
D. Emilio Botija Marin, como titular, y D. Gre
gorio Parreno Diaz, como suplente, funcionarios de carre
ra de la Diputación
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RASE 8P

Secretario
D. Juan Conde Illa, Secretario General de la Diputación Provincial, o funcionario de la misma en ---quien delegue."
5.- "PROPUESTA DEL DIRECTOR GEL AREA DE SERVICIOS SOBRE PRORROGA DE CONTRATO A OPERARIA ADSCRITA AL COLEGIO PROVINCIAL VIRGEN MILAGROSA.- Visto escrito del Director del Area de Servicios, enque tras exponer que parte del personal del
Hospital de San Julian destinado a la Casa Cuna no ha po
dido ser trasladado a este centro donde, por otra parte,
debido a encontrarnos en epoca de vacaciones y a tener dos bajas por alumbramiento, el numero de operarias conque cuentan en la actualidad es inferior al de otras tem
poradas, propone se prorrogue en tres meses el contratosuscrito con D Maria Dolores Leal Polo, la Comisión 7por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Decidir -al amparo de lo dispuesto en los arti
culos 15, 1 b) del Estatuto de los Trabajadores y 2 2 del
Real Decreto 2303/80 de 17 de Octubre- la prorroga de -tres meses más, con efectos del dia 19 de los corrientes,
del contrato laboral eventual celebrado con D Maria Dolores Leal Polo para prestación temporal de servicios en
la Casa Cuna Provincial, extinguiéndose total y definiti
vamente el contrato a la finalización de dicha prórrogao sea, el dia 19 de Noviembre del presente año." - - - OBRAS Y CAMINOS
6.- "EXPEDIENTE GE ACJUBICACION DE OBRAS EN EL C.V. C-12 VAL
GELARAS DE ABAJO A LA HERRERA POR LOS CUARTEROS Y ACCESO
A BALAZOTE.- Vistas las actuaciones y documentos evacuados en orden a la adjudicación de las obras en epígrafe
señaladas, y especialmente el acta de apertura de plicas
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 li
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citatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento jurídico.
2 2 .- Rechazar la proposición presentada por -D. Valeriano Sánchez Garcia, de conformidad con los criterios establecidos sobre contratación, aprobados por -acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha de 29 de Julio de 1.982.
3 2 .- Adjudicar definitivamente las obras del C.V. C-12 Valdelaras de Abajo a la Herrera por los Cuarteros y acceso a Balazote a G. Miguel Cabañero Garcia -por precio de 17.350.000 Pts., y requerirle para que enplazo de 25 dias hábiles constituya en la Depositaria de
Fondos Provinciales la fianza definitiva de las obras -que se les adjudican que, asciende a 517.000 Pts.
4 2 •- Devolver las fianzas provisionales a loslicitadores que no han resultado adjudicatarios.
5 2 .- Que se publique en el B.O.E. y en B.O.P.la adjudicación realizada, a los efectos reglamentarios."
7.- "EXPEDIENTE GE GEVOLUCION GE FIANZA DE OBRAS GE INSTALACION GE LUMINARIAS (- FASE) EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- 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 tras deliberación acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria, la devolución de la referida fianza constituida en esta Diputación por D. José Bro
cal Balibrea (Industrias Eléctricas) por importe total
de 95.675 Pts., en virtud de mandamiento de ingreso n 2 562 de fecha 7 de Julio de 1976, encontrándose contabili
zada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en valores."
8.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES GE CAMINOS.- En relación con el estadillo o cuestionario estadístico que se realiza periódicamente por la Oficina de Contratación, la Comisión de Gobierno -acuerda quedar enterada del mismo."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
9.- "APROBACION GE PROYECTOS GE OBRAS DE PLANES PROVINCIA--LES.- Se da cuenta de los siguientes proyectos técnicos-
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de obras incluidas en Planes Provinciales.
Proyectos Planes Provinciales
PLAN

1.981
1.982
1.982

AYUNTAMIENTO.-OBRA
YESTE.- Pavimentación
VILLARROBLED0.- Alumbrado
YESTE.- Muro de contención.

Presupuesto

4.871.582
8.808.709
2.919.592

Honorarios Drc.

128.418
190.956
80.408

A la vista de los referidos proyectos y sin -perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordina3ia, acuerda:
1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los pre
supuestos y honorarios sehalados.
2 2 .- Comunicar al Ayuntamiento de Yeste que el
e xceso experimentado por el proyecto de las obras de "Pa
3imentación, Plan 1.981", de 999.946 Pts. deberá ser abo
nado, en su momento, por el mismo."
10.- "EXPEDIENTES DE ACJUDICACION DE OBRAS DE PLANES PROVIN-CIALES.- Vistas las actuaciones relativas a la adjudicación de diversas obras de Planes Provinciales, y el acta
de apertura de plicas de fecha 18 de los corrientes, laComisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones realizadas para la contratación de las obras.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que a
continuación se detallan, a los contratistas que se ci-tan, debiendo éstos, en el plazo de 25 días, constituirlas fianzas definitivas que se indican:
PESETAS
ABENGIBRE.- Ampliación alcantarillado y
abastecimiento de aguas (Plan 1.981), a
D. Germán Valero Martínez, en la canti3.700.000.dad de
84.000.Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: nueve meses.
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CHINCHILLA.- Pavimentación en la Felipa
(Plan 1.982), a "Triturados Albacete,
en la cantidad de
S.A.
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.

8.000.000.155.000.-

FEREZ.- Conducción aguas y Balsas Depura
doras (Plan 1.982) a D. José López Martí
nez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: cinco meses.

3.000.000.70.000.-

FUENTEALBILLA.- Alumbrado Público en Fuen
tealbilla y Bormate (Plan 1.982) a G. Julián López Pardo en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses

3.400.000.156.000.-

MASEGOSO.- Pavimentació n de calles (Plan1.982), A. G. Manuel Cuesta Saez, en la
cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.

2.000.000.100.000.-

MINAYA.- Alcantarillado 3 2 fase (Plan
1.982), a G. Germán Valero Martínez en la
cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: nueve meses.

10.550.000.381.000.-

PEÑAS DE SAN PEDRO.- Pavimentació n de calles 2 2 fase (Plan 1.982) a "Triturados Al
bacete S.A." en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: diez meses

17.950.000.529.000.-

RIOPAR.- Alumbrado Público (Plan 1.982), a B. Felipe Fernández Cantos, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejeución obra: doce meses.

5.380.000.231.400.-

EL BONILLO.- Abastecimiento de aguas (Instalación sondeo) Plan 1.982, a "Madimsa",en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: doce meses

3.916.000.176.640.-

3 2 .- Adjudicar definitivamente a "Emmarsa" laCañada Monote
obra de "Aguas y Alcantarillado en Hoyas y
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de Molinicos", -Plan 1.982-, en la cantidad de 9.224.000
pesetas.
4 2 .- Condicionar suspensivamente la adjudicación anterior a que por la citada empresa se acredite la
formalización en escritura pública del cese, como miem-bros de su Consejo de Administración a D. José Jerez Colino y D. Prudencio López Fuster, y de la circunstanciade que D. Amando Garcia Sánchez ostente el cargo de Di-rector Gerente por su condición de Alcalde Presidente -del Ayuntamiento de Molinicos.
5 2 .- Hacer constar a la empresa adjudicatarialas obligaciones que le corresponden, -una vez cumplidoel condicionamiento impuesto a la adjudicación, especial
mente la obligación de constituir fianza definitiva en cuantía de 346.720.- Pts.
6 2 •- No adjudicar a D. Valeriano Sánchez Gar-cía, la obra de "Pavimentación de calles en San Pedro" -Plan 1.982-, por no reunir el mismo las condicones esta
blecidas en los criterios en orden a contratación de --obras, aprobados por la Comisión de Gobierno de fecha 29
de Julio pasado, declarando desierta dicha obra por no existir ningún otros postor.
7 2 .- Devolver las fianzas provisionales a loslicitadores que no han resultado adjudicatarios de las obras."
11.- "INFORME SOBRE ESTADO GE EJECUCION GE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario respecto a situación de obras de Planes Provinciales y los referentes específicamente a los expedientes pendientes de adju
dicar del Plan Provincial de 1.981 y de situación de -obras del Plan Provincial de 1.982, la Comisión de Go--bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Quedar enterada de los citados cuestiona-
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2 2 .- Que se requiera de los Ayuntamientos auto
3izados para contratar obras de Planes Provinciales quecomuniquen el estado en que se encuentra dicha contratación para incluir esta situación en el próximo cuestiona
3io que se formule a la Comisión de Gobierno." - ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre3io acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a lodispuesto en los 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 asuntos:
12.- "ADQUISICION DE GANADO PARA LA GRANJA PECUARIA.- Se da cuenta de las actuaciones realizadas en orden a la adqui
sición de ganado para la Granja Pecuaria y especialmente
del informe del Veterinario Provincial en el que se propone se adquiera de la Ganadería de D. Heliodoro Alvarez
Hervás una vaca, y una novilla, de la ganadería de G. Ma
nuel Martínez Garcia, una vaca y un novillo, y de la deG. José Navarro Miranda otra vaca, todo ello con un precio total de 450.000.- Pts.
Visto lo anterior y oido el informe del Sr. Vi
ceinterventor de Fondos, se acuerda por unanimidad y envotación ordinaria decidir la adquisición del ganado enlas ganaderías mencionadas, por un importe total de ---450.000.- Pts. con cargo a la partida 259.82.42 "Campaña
de Fomento Ganadero."
13.- "MOCION GE LA PRESIDENCIA SOBRE INSTALACION GE UN STANDDE LA EIPUTACION EN EL RECINTO FERIAL.- Por el Ilmo. Sr.
Presidente se exponen las gestiones llevadas a cabo, enorden a la posibilidad de instalar un stand de la Diputa
ción en el Recinto Ferial, durante las próximas fiestasde Septiembre. A su requerimiento, el Director del AreaTécnica da a conocer el anteproyecto elaborado por el Ar
quitecto Provincial para dicha instalación y el informedel mismo donde se hace constar que se precisarla realizar obras de adecuación dado el mal estado en que se encuentran los locales. Asimismo y debido a la premura del
tiempo, señala la necesidad de reducir al máximo la tramitación administrativa. El coste de las referidas obras
e instalaciones asciende a 2.000.000 de pesetas.
Por su parte el Diputado G. Manuel Vergara informa que, en años sucesivos, el Ayuntamiento asignarlaa la Diputación los mismos locales, lo cual supone un ma
yor rendimiento en las inversiones que este año se rea-Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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licen. Finalmente el Director del Area de Servicios in--e
forma sobre posibles actividades a desarrollar en el -- stand.
Expuesto lo anterior, y oido el informe del -Viceinterventor de Fondos en que se hace constar que enla partida 259.86.5 "Ferias de Lorca y Albacete", existe
un crédito de pts. 1.400.000.-, insuficiente para las -obras que se proponen realizar precisándose por tanto la
habilitación de los créditos necesarios. La Comisión deGobierno tras amplia deliberación sobre el tema -donde se resalta de manera especial la premura de tiempo parallevar a cabo las obras de acondicionamiento e instala-ciones del stand, antes del dia 7 de Septiembre-, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir la instalación de un stand de laDiputación en el Recinto Ferial durante las próximas -fiestas de Septiembre, y destinar la cantidad de
2.000.000 Pts. para las obras de adecuación e instalacio
nes, y 500.000 Pts. para la realización de una peliculade video, montaje y proyección -incluido el alquiler depantalla", y para organización de actividades folklori
cas, culturales, etc., de las distintas Comarcas de la Provincia.
2 2 .- Comprometerse a habilitar
los créditos necesarios.

y

suplementar -

3 2 .- Realizar las obras por la Administración,
contratando con empresas colaboradoras las unidades quese precisen, teniendo en cuenta la premura del tiempo yen orden a una mayor celeridad en su ejecución.
4 2 .- Delegar en la Presidencia las actuaciones
que hayan de llevarse a cabo con motivo de las mencionadas obras e instalaciones.
5 2 .- Responsabilizar al Area Técnica de la Dirección Técnica de las repetidas obras e instalaciones,-

1
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a las Areas de Producción y Servicios de la puesta en
marcha del Stand para el dia 7 de Setiembre, debiendo fa
cilitarse por la Diputación los medios que, a discrec--ción facultativa, se precisen."
y,

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
y unta la sesión por la Presidencia, siendo las trece hoantes indicado, advirtiéndo
ras y veinte minutos del
se 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.

da
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CINCO PESETAS

ACT

A N 2 XXXI

ACTA GE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO GE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL GE ALBACETE EL DIA 26 DE AGOSTO DE 1982.
En la ciudadde Albacete, y en el Salón de Juntas y Reuniones del edifio VOCALES
sede de la Excma.
C. Juan José Gascón Moreno
Giputación Pro-G. Pedro Ruiz González
vincial, siendoG. Manuel Vergara Garcia
las doce horas y
veinticinco minu
SECRETARIO
tos del dia vein
Rosa Garijo Belmonte
tiseis de Agosto
Técnico Administrativode mil noveciende la Diputación en fun
tos ochenta y -ciones de Secretario.
dos, se reunen las personas que
al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobier
no de la Diputación, bajo la Presidencia del titular -Ilmo. Sr. G. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto
de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordina-ria semanal correspondiente.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez

Deja de asistir el Diputado Provincial D. Virginio Sánchez Barberán, y asiste a la sesión el Vicein-terventor de Fondos de la Diputación G. Avelino Alfaro Alfaro, en funciones de Interventor de la misma.
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 pro
cede a examinar, de conformidad con el orden del dia, -los siguientes asuntos:
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PERSONAL
REYES, MEDICO JEFE GEL1.- "ESCRITO DE G. JOSE MARIA GARCIA
SERVICIO GE LABORATORIO GEL HOSPITAL, SOBRE DISFRUTE GEVACACIONES Y CONTRATACION GE SUSTITUTO.- Visto el expresado escrito, y tras deliberación, la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

Reyes, ti
1 2 .- Acceder a que G. José W- Garcia

tular en propiedad de plaza de Médico Jefe de Servicio,disfrute la licencia anual por vacaciones del presente de Septiembre próximos.
año desde el 23 de Agosto al 23

2 2 .- Decidir -al amparo de lo dispuesto en elArt 2 25.1 del Texto Articulado Parcial de Régimen Local,
de Octubre- la
aprobado por Real Decreto 3.046/1977 de 6
contratación, en régimen de convenio jurídico -administra
Frias Mira
tivo y con carácter temporal, de D Ana Maria
sol, titulada, especialista en Análisis Clínicos, para el desempeño de las funciones de Jefe del Servicio de La
boratorio del Hospital, por plazo de un mes, durante las
vacaciones del titular de la plaza, y con derecho a lasretribuciones correspondiente s a la misma, autorizando plenamente a la Presidencia para la formalización del -contrato."
SOLICITANDO AUTORIZA
2.- "ESCRITO GE G. JOSE A. LUCAS BAIDEZ
CION Y ABONO DE GASTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO.- Se da
cuenta de escrito del Ingeniero Técnico Industrial D. Jo
sé A. Lucas Baidez, en solicitud de autorización para
Solar que se ce
asistir al I Congreso Ibérico de Energia
de Septiembre a 2lebrará en Madrid durante los días 26
deride Octubre y el abono de los gastos que de ello se
varian. Asimismo se conoce escrito de la Secretaria de dicho Congreso donde se informa que el precio de la inscripción y la estancia en el Hotel donde se celebrará, asciende a 32.100.- Pts; sin que vayan incluidas en esta
cantidad ni las comidas ni la visita técnica programadapara el dia 1 de Octubre.
Visto lo anterior y oido el informe del Sr. Vi
ceinterventor sobre las formas en que pueden ser abona-dos los gastos, la Comisión tras amplia deliberación, en
la que se resalta de manera especial que el tema del Con
unanimi
greso es de gran interés para la Diputación, por
dad y en votación ordinaria acuerda:
para
1 2 .- Autorizar a D. José A. Lucas Baidez
asistir al mencionado Congreso en las fechas indicadas.

2 2 .- Abonar los gastos que ocasione dicho des-
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plazamiento, con cargo a la partida 242.115.34 del Presu
puesto Ordinario.
3 2 .- Expedir al interesado un mandamiento a justificar por importe de 50.000.- Pts."
3.- "EXPEDIENTE GE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DETRES PLAZAS GE SARGENTOS DEL S.E.P.E.I.: BEIERMINACION CE FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO GE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expediente relativo a la oposición convocada para la provisión en propiedad de tres -plazas de Sargentos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, de la plantilla funcionarial de estaDiputación, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lugar
el dia 5 de Octubre de 1.982, a las diez horas, en la Sa
la de Juntas y Reuniones del edificio sede de la Excma.Diputación Provincial."
OBRAS Y CAMINOS
4.- "EXPEDIENTE DE AGJUGICACION, A TRAVES GE CONCURSO, GE RE
DACCION DE PROYECTO Y EJECUCION DE OBRA GE CONSTRUCCIONGE RESIDENCIA ASISTIDA PROVINCIAL (-P I FASE).- Vistas las
actuaciones del referido expediente, y especialmente elacta de apertura de plicas y los informes emitidos por el Arquitecto y el Ingeniero Técnico Industrial de estaDiputación, y el departamento de trabajo social, respecto a las ofertas presentadas por las Empresas licitadoras, tras amplia deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones li
citatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento juridico.
2 2 .- Adjudicar a la Empresa "Cubiertas y MZOV",
la redacción del proyecto y ejecución de las obras de -construcción de Residencia Asistida Provincial (- fase),
por un precio de 119.964.549 Pts., en plazo de ejecución
de 8 meses
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y

con sujección a los pliegos que han servido

de base al concurso y al anteproyecto y demás documentos
presentados por dicha empresa.
y 3 2 .- Hacer constar a la empresa "Cubiertas
MZOV" que deberá constituir en la Depositaria de FondosProvinciales la fianza definitiva por precio de
2.569.291.- Pts., y concurrir posteriormente a la forma-

lización del contrato.
4 2 .- Devolver las fianzas provisionales a loslicitadores que no han resultado adjudicatarios.
control de las
5 2 .- Decidir que la dirección y
obras se realice por los siguientes funcionarios técni-cos de esta Diputación.
Director de la obra G. Gregorio Parreño Giaz
Aparejador D. Juan Angel Gallego Valiente
Director de la obra de instalaciones G. José
A. Lucas Baidez.
Control de las obras D. Amando Atienza Clara
monte.
6 2 .- Solicitar la preceptiva licencia munici-pal de las obras de que se trata, debiendo_procederse por el: -Area Téc
nica, con los asesoramient pertinentes, a preparar la documentación para tal solicitud de licencia.
7 2 .- Autorizar que, para la agilización del -desarrollo del contrato, puedan realizarse las siguien-tes actuaciones:
- Desglosar del proyecto técnico general, queha de realizar la empresa, la parte relativa a estructura, adelantando la formulación del proyecto relativo a la misma, que someterla a los trámites previstos en losPliegos de condiciones del concurso.
- Someter dicho proyecto de estructura, al visado del correspondiente Colegio Oficial, a fin de poder
iniciar esa parte de las obras a la mayor rapidez y, una
vez evacuados los trámites pertinentes respecto a tal -proyecto.
- Realizar la parte del proyecto relativa a ar
quitectura, en tanto se evacuan los trámites, se sometaa visado, y se comience la ejecución del proyecto de estructura.
8 2 .- Hacer constar que con anterioridad a la -
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redacción del proyecto, se deberá consultar con el Depar
tamento de Trabajo Social, para entrar en los últimos de
talles con vistas a su labor asistencial."
5.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO EIREC
TO, GE REALIZACION BE ESTUDIO DE CARTOGRAFIA.- Se da ---

cuenta de propuesta formulada por el Ingeniero Jefe de Vias Proviales, en la que se expone la urgencia de reali
zar un estudio de cartografia para caminos vecinales, cu
yos proyectos se encuentran pendientes de ejecución.
Vista la referida propuesta, y la fiscalización favorable de la Intervención de Fondos, estimando la Comisión de Gobierno la necesidad de que se realice el referido estudio a fin de disponer a la mayor breve-dad de los planos correspondientes para realizar los pro
yectos de CC.VV., incluidos en el Plan de 1.982, acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar la referida propuesta de estudiode cartografia por un presupuesto de 1.196.688 Pts.
2 2 .- Decidir la financiación con cargo a la -partida 612.85.31 del Presupuesto de Inversiones.
3 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo-

para la contratación del referido servicio.
4 2 •- Aprobar los pliegos de clausulas adminis-

trativas formulados por Secretaria, que han de servir de
base para la contratación.
5 2 .- Recabar ofertas de un minimo de tres em--

presas contratistas.
6 2 .- Delegar en la Presidencia todas las actua
ciones procedentes en orden a la contratación y adjudica
ción de dicho servicio, en consideración a la urgencia -

concurrente."
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COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
6.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción provi
sional de las obras incluidas en los Planes que a continuación se detallan, redactadas por los directores res-pectivos con las fechas que se mencionan:

DIRECTOR

AYUNTAMIENTO.-OBRA
VIANOS.- Abastecimiento
ONTUR.- Conducción aguas
ROBLEDO.- Abast 2 Cubillo
EL BONILLO.- Abast 2 y Red
CAUDETE.- Ampl 2 Saneamiento
MAHORA.- Pavimentación
MASEGOSO.- Alcantarillado ...
VILLAMALEA.- Ampl 2 Abast2

D.
D.
D.
D.
D.
G.
G.
D.

Pablo Cañamares P.
Pablo Cañamares P.
Diego Irles Pérez
R. Jesús Perez Ruiz
R. Jesús Perez Ruiz
Angel Morcillo Losa
Angel Morcillo Losa
Pablo Cañamares P.

PLAN

FECHA

1979
1980
1980
1981
1981
1981
1981
1981

8-7-82
14-4-82
9-6-82
22-6-82
23-6-82
19-7-82
8-7-82
16-7-82

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go
bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación." -

7.- "LIQUIDACION DE OBRAS LE PLANES PROVINCIALES.- Vistas -las liquidaciones de las obras incluidas en el Plan Provincial de 1.980: "Abastecimiento de aguas 2 fase en -Ayna", redactada por el Ingeniero G. Antonio Medina Gil,
con fecha del pasado mes de Julio, en la que ha habido un saldo a favor del contratista de 48.629 pesetas., "Co
lector Alcantarillado y Abastecimiento en Casas Ibáñez"
redactada por el Arquitecto G. Joaquín Juárez Tercero,
con fecha 7 de Julio último, con un saldo de 1.043.047
Pts., y una economia de 35.074 Pts; "Abastecimiento de
aguas en Letur", redactada por el Ingeniero G. Enrique
Rodríguez Bono, con fecha 11 de Junio último, con un sal
do de pesetas 512.444; "Abastecimiento de aguas 2 faseD. José
en Pozohondo y Navas", redactada por el Ingenro
Gómez Sánchez, con fecha 15 del pasado mes de Julio, con
un saldo de 1.413.786 Pts., y una economia de 18.994 Pts.,
de las incluidas en el Plan Provincial de 1.981: "Pavimentación de calles en Aguas Nuevas (Albacete)", redacta
da por B. Enrique Rodríguez Bono, de fecha 20 de Julio último, con un saldo de 4.530.689 Pts., y una economia de 77.311 Pts; "Pavimentación y Ampliación Alcantarillado en Barrax", redactada por el Ingeniero G. Diego Irles
Pérez, con fecha del presente mes de Agosto, con un saldo de 6.075.398 Pts; "Pavimentación calle Piscina en --

Bienservida", redactada por el Ingeniero D. Pablo Cañama
res Pabolaza, con fecha 28 de Julio último, con un saldo
de pesetas 500.000.- Pts; "Red de aguas y Alcantarillado
en El Bonillo", redactada por el Ingenio D. Ricardo Jesús Pérez Ruiz, de fecha 22 de Junio último, con un sal-
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do de 296.811 Pts, y "Pavimentación de calles en Povedilla", redactada por G. Joaquín Juarez Tercero, de fechadel pasado mes de Julio, con un saldo de 76.400 Pts., la
Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
8.- "INFORME SOBRE ESTACO GE EJECUCION CE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario respecto a situación de obras de Planes provinciales y los referentes específicamente a los expedientes pendientes de adju
dicar del Plan Provincial de 1.981 y de situación de --obras del Plan Provincial de 1.982, la Comisión de Go--bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Quedar enterada de los citados cuestiona-

n os.
2 2 .- Que en relación con las obras señaladas como fuera de plazo se informe por el Area Técnica sobre
las causas o motivos del retraso en la ejecución de lasmismas."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia y pre-3io acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a loestablecido 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:
9.- "APROBACION DE PROYECTOS DE PLANES PROVINCIALES.- Se dacuenta de los siguientes proyectos técnicos de obras incluidas en el Plan Provincial de 1.982.
PRESUPUESTO HONORARIOS
BIRECCION
Abast. y red alcant.
BOGARRA.en Mohedas Yeg. y Cañada Haches
Arriba
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7.827.537

172.463

BOGARRA.- Ampliación red de aguas....3.905.875
LIETOR.- Casa Consistorial (reforma) 1.907.144
SALOBRE.- Paviment.acc. Dept. y Desagü. 1.947.882
Abasto. aguas a Zario .. 3.408.794
PEÑASCOSA

94.125
92.856
52.118
91.206

A la vista de los referidos proyectos y sin -perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

12.supuestos

y

Aprobar los citados proyectos con los pre
honorarios señalados.

2 2 .- Dar conocimiento a los Técnicos autores
de los proyectos, de los informes emitidos por el Area
Técnica, para que, en su caso, se tengan en cuenta las
consideraciones que en ellos se contienen."
10.- "EXPEDIENTES GE CONTRATACION, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO,
DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de los ex
pedientes de obras del Plan Provincial de 1.982, que han
sido informados por la Intervención de Fondos indicandoque la disponibilidad de fondos prevista en el art. 24 de la Ley de Contratos del Estado, en el caso de que lafinanciación proceda de diversas fuentes, no se satisface en el expediente por parte de los Ayuntamientos.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto di-recto, por la cuantla de las mismas, para la contrata ción de las obras siguientes:
BOGARRA.- Abasto. y red alcant. en Mohedas Yeguarizas yCañada de Haches de Arriba.
BOGARRA.- Ampliación red aguas.
LIETOR.- Casa Consistorial (reforma).
SALOBRE.- Paviment. acceso al Dept. y desagüe.
PEÑASCOSA.- Abastecimiento de aguasen Zario.
2 2 .- Comunicar a los Ayuntamientos el informeemitido por el Interventor de Fondos, en los expedientes
respectivos, en el que hace constar; "La disponibilidadde fondos prevista en el art. 24 de la Ley de Contratosdel Estado, en el caso de que la financiación proceda de
diversas fuentes, no es satisfecha en el expediente porparte del Ayuntamiento. Extremo que se señala, atendiendo fundamentalmente al hecho de que los plazos para ha-cer efectivas las deudas municipales se dilatan de mane-
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ra importante, con los efectos consiguientes de endurere-cer 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 conve--niente, 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 agilidad en el desenvolvimiento del Plan.
3 2 .- Aprobar los pliegos de clausulas administrativas de las obras citadas anteriormente.
4 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicación mediante concierto directo, dada su cuanta, reca
bando ofertas como minimo a tres empresas."

11.- "INSTANCIA GE G. FRANCISCO MANSILLA DELICADO, MEDICO JEFE GE SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL, SOBRE DISFRUTE DE SUS VACACIONES Y CONTRATACION GE SUSTITUTO.- Vista
la expresada instancia, y tras deliberación, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

12.-

Acceder a que C. Francisco Mansilla Delicado, titular en propiedad de plaza de Médico Jefe de -Servicio, disfrute la licencia anual por vacaciones delpresente año durante el próximo mes de Septiembre.
2 2 .- Decidir -al amparo de lo dispuesto en elart. 25,1 del Texto articulado parcial de Régimen Local
aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, lacontratación, en régimen de convenio juridico administra
tivo y con carácter temporal, de G. Luis Casado Moragónpara el desempeño de las funciones de Médico Jefe del -Servicio de RAdiologia del Hospital, por plazo de un mes,
durante las .vacaciones del titular de la plaza, y con de
recho a las retribuciones correspondientes a la misma,-autorizándo plenamente a la Presidencia para la formalización del contrato."
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GE EMPRESARIOS DE 12.- "ESCRITO GE LA ASOCIACION PROVINCIAL
CUCHILLERIA Y AFINES SOLICITANDO AYUGA PARA LA CELEBRA-CUCHILLERIA.- Se da CION DEL II CONCURSO-EXPOSICION DE
cuenta del referido escrito en el que se solicita que la
Diputación patrocine el conjunto de premios en metálicoque se otorgarán en dicho concurso, los cuales ascienden
a un total de 436.000 Pts.
A la vista de lo anterior interviene el Diputa
do Sr. Vergara señalando la importancia del Concurso, -las inversiones realizadas por el Ayuntamiento de Albace
te en el acondicionamie nto y ampliación de los locales dedicados a la exposición y resaltando que los trabajospremiados quedan en propiedad de las Instituciones patro
cinadoras, lo que podria pasar a ser el núcleo de un futuro Museo de Cuchilleria. Por su parte el Diputado Sr.Gascón considera que seria de interés que en la Feria de
Artesania de Toledo, hubiera una más amplia representa
ción de la cuchillería de Albacete que en años anteriolos trabajos premiares, a cuyo efecto podrían enviarse
dos en el Concurso que nos ocupa.
Por el Sr. Viceinterventor G. Avelino Alfaro,Interventor en funciones, se informa que en el Presupues
259.86
to Ordinario vigente existe crédito en la partida
05, para hacer frente a la aportación que se solicita.
Visto lo anterior, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda otorgar la cantidad de 436.000.- Pts. a la Asociación Provincial de Empresarios
de Cuchilleria y afines, para los fines indicados."
EMMARSA RELA
13.- "INFORME GE LA PRESIDENCIA SOBRE ESCRITO DE
EIPUTACION.- Por el Ilmo.
TIVO A OBRAS ADJUDICADAS POR LA

Sr. Presidente se informa de escrito de G. Amando Garcia
Sánchez, Director Gerente de EMMARSA, en el que hace --constar, en relación al recurso de reposición interpuesto ante la Comisión de Gobierno por las condiciones exigidas para la adjudicación de obras de caminos y de Planes Provinciales, que el Conejo de Administración de di
cha Empresa, valorando esencialmente la conveniencia deque sus relaciones con la Diputación sean lo más cordiales posibles, y, teniendo en cuenta, de una parte, que los tramites necesarios para el cumplimiento de las condiciones propuestas no pueden ser realizados antes de -tres meses (conllevan modificación de Estatutos; aceptación por la Asamblea de Accionistas, los cuales en su ma
yoria se encuentran fuera del municipio en faenas de ven
etc),dimia; escritura pública de los nuevos Estatutos,
ra
y la urgente necesidad de llevar a cabo las obras por
n causazones sociales y el perjuicio que su paralizació
y extensión ria a EMMARSA, acepta en todo su contenido
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las condiciones que le han sido exigidas por la Diputación en la adjudicación de obras y solicitan 's.e hagan firmes tales adjudicaciones con la mayor urgencia posi-ble, comprometiendose a efectuar todas las modificacio-nes necesarias, mediante documentos públicos debidamente
registrados en el plazo de tres meses.
El Diputado D. Manuel Vergara Garcia hace cons
tar que en orden a una mayor eficacia administrativa y con el fin de evitar los perjuicios que se le producen a
la Empresa al no acometer las obras, deberia atenderse la solicitud de adjudicación definitiva de dichas obras.
Por su parte el Diputado D. Pedro Ruiz Gonzá-lez contesta al Sr. Vergara que no se trata de cuestio-nar la eficacia administrativa ni los perjuicios a la Em
presa, sino de saber si el compromiso de EMAMARSA es suficiente, legalmente, para la adjudicación definitiva.
A la vista de lo expuesto y tras deliberación,
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:
Dejar el asunto sobre la mesa para ser estudia
do en la próxima Comisión de Gobierno, previo informe ju
ridico emitido por el Secretario General de la Corpora-ción."
14.- "PETICION DE CESION DEL RETABLO DE LA IGLESIA BE LA ASUN
CION.- El Ilmo. Sr. Presidente G. Juan Fco. Fernández Ji
ménez da cuenta de la petición formulada por el Párroco
de El Ballestero, sobre cesión para la Iglesia de aque-lla localidad, de un retablo de la Iglesia de
Asun-

la

ción de Albacete que ha sido retirado con motivo de lasobras de restauración que se realizan actualmente en lamisma.
El Diputado G. Manuel Vergara Garcia hace cons
tar que seria necesario conocer el valor de dicho reta-blo y que en su caso, deberla cederse en depósito.
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Visto lo anterior la Comisión por unanimidad
en votación ordinaria acuerda:

y

1 2 .- Que por los Servicios Técnicos de la Dipu
tación se emita informe sobre la valoración de dicho re-

tablo.
22.- Que una vez conocido dicho informe se pro

ceda en consecuencia, siguiendo en todo caso la tramitación reglamentaria que proceda."
15.- "PROPUESTA DEL JEFE GEL AREA GE SERVICIOS SOBRE DESIGNACION GE FUNCIONARIO RESPONSABLE BE SATANDS Y CONTRATA--CION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.- Por el Director del -Area de Servicios se propone que el funcionario G. Agustin Fernández Serrano, sea destinado durante un mes -del
27 de Agosto al 27 de Septiembre- a los Stands de la Diputación en las Ferias de Lorca y Albacete, dada su expe
3iencia en estas actividades, y que se contrate durantedicho periodo de tiempo a una persona que realice funcio
n es de Auxiliar Administrativo en el Conservatorio de Mú
sica (al que está adscrito aquél), determinándose la per-

sona a contratar.
Expuesto lo anterior y teniendo en cuenta quee l Art 2 25.1 del Texto articulado Parcial de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3.046/1977 de 6 de Octu-bre, faculta para la contratación temporal, en régimen de Convenio de naturaleza jurídico-administrativa, de -personal para realización de funciones administrativas,la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:

Primero.- Destinar al funcionario D. AGustin Fernández Serrano a los Stands de las Ferias de Lorca yAlbacete, como responsable de los mismos, durante el pe3iodo comprendido entre el 27 de Agosto al 27 de Septiem
bre.

Segundo.- Decidir la contratación -al amparo del articulo citado, en régimen de convenio jurídico-administrativo y con carácter temporal (determinado por ne
cesidades coyunturales, en el momento actual, del servicio de que se trata) de D Maria Cuartero Mota, para fun
ciones de Auxiliar Administrativo en el Conservatorio de
Música por plazo de un mes, (del 27 de Agosto al 27 de Septiembre).

Tercero.- Autorizar plenamente a la Presiden-cia para la formalización del contrato."
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ACTA EJE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION GE GOBIERNO GE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL.LIA 2 LE SEPTIEMBRE LE --

1.982.Asistentes
PRESIDENTE
U. Jos A. Garca Gaspar-Ruiz
Vicepresidente de la Biputación, en funciones de -Presidente de la misma.
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En la ciudad de Alba
cete, y en el Salón deJuntas y Reuniones deledificio sede de la --Excma. Diputación Pro-vincial, siendo las ---

trece horas y diecisiete minutos del dia dos de Sep.
tiembre de mil novecientos
ochenta y dos, se reunen las personas que al margen
se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de
SECRETARIO
la Diputación, bajo la Pre
• Rosa Garijo Belmonte
sidencia del VicepresidenTécnico Administrativo
te de la Diputación G. Jode la Diputación en fun
sé Antonio Garcia Gaspar-ciones de Secretario de
-Ruiz, en funciones de Pre
la misma.
sidente de la misma, al ob
jeto de celebrar, en prime
ra convocatoria, la sesión
o rdinaria semanal correspondiente.

VOCALES
G . Juan José Gascón Moreno
B . Pedro Ruiz González
D . Virginio Sánchez Barberán
G . Manuel Vergara Garcia

Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de
la Diputación G. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros se declara abierta y pública la sesión por la Presi
dencia a la hora antes indicada, y seguidamente se proce
de a examinar, de conformidad con el orden del dia, lossiguientes asuntos:

PERSONAL
1.- "EXPEDIENTE LE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD GEUNA PLAZA DE PROFESOR DE INSTRUMENTOS GE VIENTO MODALIDAD VIENTO METAL (TROMPETA Y SIMILARES): PROPUESTA GEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada propuesta y te
niendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la celebración y desarrollo de la referida oposi
ción y que por el aspirante propuesto 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:
Aceptar con plena conformidad la referida propuesta, nombrando Profesor de Instrumentos de Viento, mo
dalidad viento metal (trompeta y similares), del Conser3atorio de Música de esta Excma. Diputación Provincial a
D . Antonio Garcia Serra, el cual deberá tomar posesión e n el plazo reglamentario establecido de treinta días há
biles."
2.- "EXPEDIENTE GE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEAG DEUNA PLAZA GE PROFESOR GE INSTRUMENTOS DE CUERDA (GUITARRA): PROPUESTA GEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la ex-presada propuesta y teniendo en cuenta que no es de apre
ciar irregularidad alguna en la celebración y desarrollo
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de la referida oposición y que por la aspirante propuesta se han aportado los documentos acreditativos de sus condiciones de capacidad, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Aceptar con plena conformidad la referida propuesta, nombrando Profesor de instrumentos de cuerda --(guitarra) del Conservatorio de Música de esta Diputación Provincial a D :4 N 4 Luisa Jiménez Mérida, la cual de
berá tomar posesión en el plazo reglamentario establecido de treinta dias hábiles."
3.- "PROPUESTA DEL DIRECTOR GEL AREA DE PROGUCCION SOBRE PRO
RROGA DE CONTRATO LABORAL A OFICIAL GE LA IMPRENTA.- Seda cuenta de escrito del Director del Area de Producción,
en el que se hace constar que el Oficial de la ImprentaG. Joaquin Ruiz Giaz se incorpora a su puesto de trabajo
el dia 30 del pasado mes de Agosto, al ser dado de altamediante el correspondiente parte médico y que, como con
secuencia, se ha extinguido, con la misma fecha, el contrato temporal suscrito con D. Manuel Sotos Montahez para sustituirlo. Asimismo propone que, dada la acumulación de trabajo en esta epoca del año, y teniendo en -cuenta la inestabilidad que se prevee en el alta del Sr.
Ruiz Giaz -según información que se ha podido recabar-,se contrate por dos meses más a D. Manuel Sotos Montahez.
Visto lo anterior y teniendo en cuenta lo es-tablecido en los arts. 25,2 del Texto Articulado Parcial
de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3.O46/1.97'7de 6 de Octubre, 15,1 b) del Estatuto de los Trabajado-res y 2 2 del Real Decreto 2.303/1.980 de 17 de Octubre;la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuer
da:

12.-

Decidir al amparo de los preceptos cita-dos, la contratación, en régimen laboral eventual, de -D. Manuel Sotos Montahez para desempeño de las funciones
de Oficial de la Imprenta durante un plazo de dos meses.
2 2 .- Autorizar plenamente a la Presidencia pa-
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na la formalización del contrato."
OBRAS Y CAMINOS
4.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL GE OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. A-13 GEL PUENTE DE HIJAR A LA C.C. 3212 (PRIMERO
Y SEGUNDO SEGREGADO).- Vistas las actas de recepción pro
3isional, en epigrafe mencionadas, levantadas con fecha17 de Agosto de 1.982, de las obras ejecutadas por la em
presa "Garcia Carrión y Cia S.L.", en el C.V. A-13 del Punte de Hijar a la C.C. 3212, por encontrarlas correc-tas en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria su aproba
ción."
5.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadillo o cuestionario estadistico que se realiza periódicamente por la Oficina de Contratación, la Comisión de Gobierno ---cuerda quedar enterada del mismo"

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
6.- "ACJUDICACION GE OBRAS GE PLANES PROVINCIALES.- Se da -cuenta de las actuaciones realizadas para la adjudicación de las obras del Plan Provincial de 1.982, "Pavimen
tación de calles en Alborea" y "Pavimentación de callese n San Pedro", cuya contratación quedó desierta en dos ocasiones, y de comunicaciones de los Ayuntamientos de Almansa y Caudete indicando la adjudicación de obras.
Vistas dichas actuaciones y escritos, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
1 2 .- Adjuidcar definitivamente la obra de "Pa3imentación de calles en San pedro " a "Cooperativa Cas
tillo de las Peñas", en la cantidad de 7.000.000 Pts., debiendo constituir ésta, en el plazo de 25 días fianzadefinitiva por importe de 280.000.- Pts.
2 2 .- Quedar enterada de las comunicaciones del
Ayuntamiento de Almansa sobre la adjudicación de la obra
de "Urbanización (Red aguas, Pavimentación y Alcantarillado), -Plan 1.982-, a "Construcciones Navarro Olaya -S.L." y G. Mariano Martínez Alvarez en la cantidad de -59.000.000 Pts., y del Ayuntamiento de Caudete sobre adjudicación de la obra de Pavimentación de calles, -Plan1.982-, a "Excavaciones, Contratas y Obras S.A." por importe de 19.998.000 Pts., y "Red de aguas y Alcantarilla
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do” a "Excavaciones, Contratas y Obras S.A.", en la cantidad de 14.998.000 Pts., prestando conformidad a las -mencionadas adjudicaciones puesto que los citados Ayunta
mientas estaban autorizados para la contratación.
3 2 .- Dejar pendiente la adjudicación de la --obra de "Pavimentación de calles en Alborea" a G. Manuel
Parra Trillo, hasta que por el Area Técnica se emita informe sobre la procedencia de dicha adjudicación y q ue se ponga en conocimiento del Ayuntamiento de Alborea que
deberá agilizar el pago de su aportación municipal en -obras de Planes Provinciales para evitar la demora en la
adjudicación de éstas."
7.- "INFORME SOBRE ESTACO DE EJECUCION GE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario respecto a situación de obras de Planes Provinciales y los referentes especificamente, a los expedientes pendientes de adjudicar del Plan Provincial de 1.981 y de situación de obras del Plan Provincial de 1.982, la Comisión de Go--bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada
dos cuestionarios."

y

de conformidad con los cita-

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo acuerdo unánime de declaración de urgencia para in-clusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a loestablecido 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:
8.- "PROYECTOS Y EXPEDIENTES GE CONTRATACION DE OBRAS CE PLA
NES PROVINCIALES.- Se da cuenta de los siguientes proyec
tos técnicos de obras incluidas en el Plan Provincial de
1.982:
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AYUNTAMIENTO.-OBRA

PRESUPUESTO HONORARIOS
GIRECCION
PROYECTO

ALBACETE.- Pavimentación Pedanias 41.000.000
ALBACETE.- Terminación Pavt 2 Pozo
22.000.000
Cañada, Tinajeros y El Salobral ..
20.000.000
ALBACETE.- Pavimentación Barrios
CENIZATE.- Pavimentación de calles 8.012.661

287.339

A la vista de los referidos proyectos y sin -perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Co
misión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordina3ia, acuerda:
1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los pme
supuestos y honorarios señalados.
2 2 .- Gar conocimiento a los técnicos autores de los proyectos, de los informes emitidos por el Area Técnica, para que, en su caso, se tenga en cuenta las -consideraciones que en ellos se contienen.
Igualmente, se da cuenta de expediente de --obras del Plan Provincial de 1.982, que ha sido informado por la Intervención 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 finan
ciación proceda de diversas fuentes, no se satisface ene l expediente por parte de los Ayuntamientos.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto di-recto por la cuantia de las mismas, para la contratación
de las obras siguientes:
CENIZATE.- Pavimentación de calles.
2 2 .- Comunicar al Ayuntamiento de Cenicate elinforme emitido por el Interventor de Fondos, en el expe
diente respectivo, en el que hace constar: "La disponibi
lidad de fondos prevista en el articulo 24 de la Ley deContratos del Estado, en el caso de que la financiaciónproceda de diversas fuentes, no es satisfecha en el expe
diente 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 consiguientesde endurecer las condiciones de las obras (Plazos de ter
minación, financiación de contratistas...) y la posibili
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dad de trasladar la satisfacción de la deuda a la Diputa
ción en cuanto parte principal del contrato. Nos parececonveniente, insistimos una vez más el hacer extensivas
a los Ayuntamientos estas consideraciones, ya que la dis
posición dé sus fondos en el más breve tiempo posible -permitirá una mayor agilidad en el desenvolvimiento delPlan.
32.- Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante concierto directo, dada su cuanta, recabando ofertas como minimo, a tres empresas."
9.- "INSTANCIA DE D. LUIS CORCOLES ROGRIGUEZ, MEDICO PSIQUIA
IRA EN PROPIEDAD, EN SOLICITUD GE CONCESION GE LICENCIAPOR ASUNTOS PROPIOS.- Vista la expresada instancia y elinforme emitido por el Director del Hospital Psiquiátrico, considerando lo dispuesto en los arts. 45 del TextoArticulado Parcial de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3.046/1977 de 6 de Octubre, y 44 y 48 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda conceder un mes de licencia por asuntos propios a G. Luis Córcoles Gutierrez, con efecto del dia 27 de Septiembredel corriente aho, con reserva de plaza pero sin derecho
a percibo de haberes ni a cómputo de tiempo a ningún -efecto."
10.- "PROPUESTA DE LA AGMINISTRACION DE CENTROS SOBRE AGQUISI
CION DE LIBROS.- Se da cuenta a la Comisión de la referi
da propuesta, en la que se hace constar que por el Sr. Administrador General de Centros, la necesidad de adqui-rir libros para los becarios de la Diputación en centros
propios. A la vista de ello, tras deliberación y teniendo en cuenta la urgencia de adquirir dicho material, por
estar próxima la iniciación del curso escolar 82/83, laComisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordina
na, acuerda:
Autorizar la adquisición con carácter excepcio
nal, de libros con destino a las niñas becarias del In--
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ternado Femenino Virgen Milagrosa, sin necesidad de se-guir los trámites establecidos para compras y adquisicio
nes, con cargo a la correspondiente partida presupuesta3ia." 11.- "OBRAS BE PAVIMENTACION EN POZOHONGO, PLAN 1.978.- El Diputado Provincial B. Pedro Ruiz González, solicita infor
mación acerca del acuerdo adoptado por esta Comisión, en
sesión del dia 17 de Junio pasado, en relación al informe que se requirió al Ingeniero G. José Gómez Sánchez, Director de las obras de pavimentación de calles en Pozo
hondo, Plan 1978.
Bada cuenta de que no se ha recibido la información solicitada, la Comisión de Gobierno acuerda poru nanimidad y en votación ordinaria:
Requerir nuevamente al citado Ingeniero, G. Jo
sé Gómez Sánchez, para que, a la mayor urgencia y como máximo antes del dia 15 de los corrientes, informe sobre
las causas por las que no se ha realizado la recepción definitiva de las referidas obras."

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
vanta la sesión por la Presidencia, siendo las trece horas y cincuenta minutos del dia antes indicado, haciéndo
se advertencia a los miembros de la Comisión asistentesa la presente sesión, de su obligación de suscribir el acta de la mism a vez transcrita al Libro correspondiente. Be to4olo oua., como Secretario, certifico.

II•
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 1.982.-

En la ciudadAsistentes
de Albacete, y PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez en el Salón de Juntas y Reuniones del edificio
VOCALES
sede de la Excma.
D . Pedro Ruiz González
Diputación Pro-D . Manuel Vergara Garcia
vincial, siendolas doce horas y
SECRETARIO
quince minutos D . Juan Conde lila
del dia dieci--seis de Septiembre de mil novecientos ochenta y dos, se reunen las personas que al mar
gen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno dela Diputación, bajo la Presidencia del titular Ilmo. Sr.
D . Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de cele-brar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspodiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales de la Comisión, D. Juan José' Gascón Moreno y D.D irginio Sánchez Barberán.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta y püblica la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, y seguidamente se pro
cede a examinar, de conformidad con el orden del dia, -los siguientes asuntos:
1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES-

ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta
de los borradores de las actas de sesiones anteriores, -
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o rdinarias celebradas los días 29 de Julio, 5, 19 y 26 de Agosto, y 2 de Septiembre, decidiéndose dejar pendien
te su consideración y aprobación para la sesión próxima.

P ERSONAL
2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE-

CUATRO PLAZAS DE PROFESORES DE SOLFEO DEL CONSERVATORIO:
PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresadapropuesta y vista asimismo la reclamación formulada por e l aspirante D. Antonio Cuevas Castillo, y estimando que
las alegaciones de dicha reclamación no se recogen ni se
acreditan hechos o circunstancias que pudieran determi-n ar nulidad de las actuaciones del procedimiento de selección y que, por otra parte no es de apreciar irregula
3idad alguna en la celebración y desarrollo de la referi
da oposición y que por los aspirantes propuestos se hanaportado los documentos exigidos en las bases de la con3ocatoria, acreditativos de sus condiciones de capacidad,
la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
1 2 .- Desestimar la reclamación presentada por-

D . Antonio Cuevas Castillo.
2 2 .- Nombrar en propiedad Profesores de Solfeo

del Conservatorio de Música de esta Excma. Diputación aD . Fermín Navarrete García, D 2 M 2 Dolores del Carmen Simón Salinas y D 2 Josefa Yañez Ochando, los cuales debe-rán tomar posesión en el plazo reglamentario de treintadías hábiles.
3 2 .- Declarar desierta la cuarta plaza convoca

da a oposición."
"EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DEPLAZA DE PROFESOR DEL CONSERVATORIO (ESPECIALIDAD INSTRU
MENTOS DE CUERDA: VIOLIN): RENUNCIA DEL UNICO ASPIRANTEADMITIDO.- Dada cuenta del escrito de D. Manuel Real -Tresgallo, único aspirante admitido a la oposición convo
cada para cubrir una plaza de Profesor del Conservatorio
(especialidad Instrumentos de Cuerda: Violin), exponiendo la causa que le impide asistir a las pruebas de di-cho procedimiento de selección, la Comisión tras deliberación, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Hacer constar a D. Manuel Real Tresgallo que todavía no se ha fijado oficialmente la fecha de la oposión, por si -al ser esta la única razón alegada para no
participar en las pruebas- quisiera reconsiderar su postura."
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4.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
PLAZA DE ECONOMISTA: RECLAMACION PRESENTADA RESPECTO ARELACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Vista la
reclamación presentada al respecto por D. Antonio Pas-cual Sánchez Godoy, y vistos los correspondientes antecedentes; expuesto informe jurídico por ei Secretario que suscribe; y teniendo en cuenta:
1 2 .- Que el plazo de presentación de solicitu
des para la oposición convocada en orden a la provisión
e n propiedad de plaza de Economista (con adscripción aGestión de Servicios provinciales) finalizó el dia 13 de Julio pasado, aprobándose, por acuerdo dc esta Comisión de 22 del mismo mes, la relación provisional de as
pirantes admitidos y excluidos -en la que figuraoan cua
tro admitidos, y ningún excluido, no apareciendo ei rey publicándose tal relación en los Boleticlamante-,
e es Oficiales del Estado n 2 181 de 30 LA U Julio y de laProvincia n 2 92 de 2 de Agosto.
2 2 .- Que D. Antonio Pascual Sánchez Godoy pre
sentó en Correos la instancia solicitando tomar parte
e n la oposición el día 10 de Julio, enviándola con esafecha por correo certificado -segün consta en sello delos servicios de Correos de Madrid que figura estampado
e n la parte superior de tal instancia-, recibiéndose en
e l Registro General de esta Diputación el día 13 de Julio, y requiriéndosele, en esa misma fecha, para que en
plazo de diez dias subsanara las deficiencias
tes en falta de reintegro de la instancia y de abono de
los derechos de exA,men.
3 2 .- Que con fecha 23 de Julio el reclamanteremitió por giro postal el importe de los reintegros yderechos de exAmen de referencia, y, en consecuencia, se procedió con fecha 29 de Julio a expedir la carta de
pago de tales derechos y con fecha 30 a la inscripciónde la instancia en el Registro de Entrada de la Diputación.
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4 2 .- Que con fecha 7 de Agosto D. Antonio -Pascual Sánchez Godoy envió, por correo certificado, la
reclamación que se considera, figurando estampado en el
escrito_el sello de los Servicios de Correos con la fecha indicada.
5 2 • - Que, de lo dispuesto en los artículos
apartados 1 y 2, y 5 2 de la Reglamentación para ingreso
e n la Administración Pública aprobada por Decreto 1411/
1.968 de 27 de Junio, y 66 y 71 de la Ley de Procedi--miento Administrativo, resulta, en relación con los antecedentes antes expuestos, que el reclamante presentósu instancia dentro de plazo, subsanó igualmente en pla
zo adecuado las deficiencias que se le hicieron constar,
y presentó asimismo en tiempo y forma la reclamación -contra la relación provisional de aspirantes admitidosy excluidos, por lo que la reclamación ha de ser estima
da.
Tras deliberación, la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Estimar la reclamación de D. Anto--

n io Pascual Sánchez Godoy, y, en consecuencia, admitirle a la oposición convocada para provisión en propiedad
de plaza de Economista.
Segundo.- Aprobar consiguientemente la lista-

definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la opo
sición de referencia en la siguiente forma:
Aspirantes Admitidos

1.2.3.4.5.-

Fernández Garcia, Paloma
Mateo Vila, Francisco Javier
Ruiz Diaz, Emiliano
Sahuquillo Cortés, Juan Francisco
Sánchez Godoy, Antonio Pascual

Aspirantes Excluidos

Ninguno."
5.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
PLAZA DE INGENIERO INDUSTRIAL: DETERMINACION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuaciones del expediente
relativo a la oposición convocada para la provisión enpropiedad de una plaza de Ingeniro Industrial de la -plantilla funcionarial de esta Diputación, la Comisiónpor 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 composiBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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ción en los Boletines Oficiales de la Provincia
Estado

y

y

del -

en el Tablón de Anuncios Provincial:

COMPOSIC1ON DEL TRIbUNAL
Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández jiménez,
Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como titular, y D. José Antonio García Gaspar Ruiz, Vicepresidente de la misma, como suplente, o en caso de imposibi
lidad del mismo, el Diputado en quien delegue la Presidencia.
Vocales
D . Alfonso Panadero Martínez, como titular yD. Julian Martínez de la Calle, como suplente, en repre
sentación del Profesorado Oficial del Estado.
D . Juan Useros de la Calzada, como titular yD. Baldomero González Sánchez, como suplente, en representación del Colegio de Ingenieros Industriales.
D . Jesús jiménez Garcia, como titular, y D. Manuel Ardoy Fraile, como suplente, en representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
D . Vicente rerol Pérez, como titular, y D. Al
fredo Candela Más, como suplente, Ingenieros Industriales del Excmo. Ayuntamiento de Alicante.
Secretario
D . Juan Conde Illa, Secretario General de laDiputación Provincial, o funcionario de la misma en -quien delegue."

6.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
PLAZA DE ARCHIVERO BIBLIOTECARIO: ESCRITO DE RECUSACION
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A UN MIEMBRO DEL TRIBUNAL.- Visto escrito presentado -por D. Ignacio Denia Sánchez, aspirante admitido a la oposición de Archivero-Bibliotecario, escrito en el que
se plantea recusación respecto al vocal del Tribunal D.
Alfonso Santamaría Conde -vocal titular en representa ción del Profesorado Oficial del Estado-, por parentesco de consanguinidad con el aspirante D. Francisco Fern ández Santamaría; vistas las actuaciones evacuadas enrelación con el expresado escrito; teniendo en cuenta que, efectivamente, entre el vocal recusado y el aspi-rante D. Francisco Fernández Santamaría existe parentes
co de consanguinidad en tercer grado, y considerando lo
dispuesto en los artículos 6 2 apartado 2 de la Reglamen
tación para ingreso en la Administración Pública, aprobado por Decreto 1.411/1.968 de 27 de Junio, 20 y 21 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, y 297 a 299 del
Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Ju3ídico de las Corporaciones Locales; tras deliberación,
la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria ---acuerda:
Aceptar la recusación planteada respecto al miembro del Tribunal de la Oposición D. Alfonso Santama
3ía Conde, debiendo en consecuencia actuar en el Tribunal el vocal suplente, en representación del Profesorado Oficial del Estado, D. Luis G. Garcia Sauco Belen--dez."
7.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
PLAZA DE ANALISTA DE INFORMATICA: DETERMINACION DE FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expediente relativo a la oposiciónconvocada para la provisión en propiedad de una plaza de Analista de Informática de la plantilla funcionarial
de esta Diputación, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lu-gar el día 13 de Octubre de 1.982, a las diez horas, en
la Sala de Juntas y Reuniones del edificio sede de la Excma. Diputación Provincial."
8.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
DOS PLAZAS DE ASISTENTES SOCIALES: DETERMINACION DE FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expediente relativo a la Oposiciónconvocada para la provisión en propiedad de dos plazasde Asistentes Sociales de la plantilla funcionarial deesta Di p utación, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lu-gar el dia 19 de Octubre de 1.982, a las diez horas, en
la Sala de Juntas y Reuniones del edificio sede de la Excma. Diputación Provincial."
9.-

"EXPEDIENTE DE OPOSICION RESTRINGIDA PARA PROVISION ENPROPIEDAD DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION GENERAL: DETERMINACION DE FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del ex
pediente relativo a la Oposición restringida convocadapara la provisi6n en propiedad de una plaza de Administrativo de Administración General de la plantilla fun-cionarial de esta Diputación, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lugar el día 18 de Octubre de 1.982, a las diez horas, en
la Sala de Juntas y Reuniones del edificio sede de la Excma. Diputación Provincial."

10.-

"ESTADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORALES CELEBRA
DOS CON DIVERSAS PERSONAS.- Vistos los antecedentes relativos a contratos celebrados con diversas personas, en régimen de convenio de naturaleza juridico-adminis-trativa y con carácter temporal, para prestación de fun
ciones administrativas o técnicas, al amparo de lo dispuesto en el articulo 25,1 del Texto
del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre; y teniendo en cuenta queen fechas próximas finalizan los plazos de vigencia estipulados en algunos de tales contratos -plazos que, en
la mayor parte de los supuestos de que se trata, eran los máximos señalados en el precepto antes referido-, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
LA_ I

_L_ ••—•

s., s../

p.,

e

Declarar definitivamente extinguidos, con -efecto de las fechas que se indican, por expiración desu plazo de duración, los contratos administrativos tem
porales celebrados con las personas que se expresan pa-
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ra prestación de los servicios a que se hará referen-cia:
- Con efecto del dia 27 del corriente mes deSeptiembre, el contrato celebrado con C) Maria Cuartero
Mota para prestación de servicios como Auxiliar Adminis
trativo en el Conservatorio de Música.
- Con efecto del dia 28 del corriente mes deSeptiembre el contrato celebrado con D Esperanza Soria
Sánchez para prestación de servicios como Auxiliar de Administración General.
- Con efecto del dia 1 de Octubre próximo elcelebrado con D. Diego Mora Sanz para prestación de ser
vicios como Médico Jefe del Servicio de Urologia del -Hospital Provincial.
- Con efecto del dia 1 de Octubre próximo elcelebrado con D. Crescencio Diaz Felipe para prestación
de servicios como Profesor del Conservatorio (enseñan-zas complementarias).
- Con efecto del dia 1 de Octubre próximo elcelebrado con D. José Badia Gómez para prestación de -servicios como Profesor del Conservatorio (Solfeo).
- Con efecto del dia 1 de Octubre próximo elcelebrado con D Blanca Cuerda Cuerda para prestación de servicios como Profesora de la Escuela de Danza.
- Con efecto del dia 2 de Octubre próximo elcelebrado con D WP- Victoria Aguilar Montero para prestación de servicios en el Gabinete de Informática de la
Diputación."

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
11.- "ESTADO DE EJECUCION DE ACUERDO PLENARIO SOBRE CONCE--SION DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA MATERIAL SANITARIO,
CORRESPONDIENTES AL AÑO 1.981.- En relación con acuerdo
plenario de esta Excma. Diputación Provincial de 14-12-81, por el que concedieron 55 ayudas a Municipios para
adquisición de material sanitario, se da cuenta del estado de ejecución, habiendose abonado 42, encontrándose
pendientes de justificar la inversión 8, con documentación incompleta 4 y pendientes de informe de la Intervención General de Fondos 1.
A la vista de todo ello la Comisión de Gobier
no por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Quedar enterada y
tos que no hayan presentado
presentado incompleta, para
ten antes del próximo 15 de
12.-

requerir a los Ayuntamien-documentación, o la hayan que la presenten o comple-Octubre."

r\ in A
nc ,-,„-1-, enciu
"ESCRITO DE LA CRUZ ROJA [C'
LI Li
CELEBRACION DE CONVENIO EN ORDEN A UTILIZACION DE AMBULANCIAS.- Se da cuenta de escritos remitidos por la --Cruz Roja proponiendo elaboración de Convenio para utilización de ambulancias de dicho organismo por esta --Excma. Diputación Provincial, dictamenes de la Comisión
Informativa de Sanidad y de informe del Departamento de
Trabajo Social.

A la vista de todo ello y tras amplia deliberación, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Encomendar al Director del Area de ServiciosAsistenciales Docentes y Culturales la realización de los estudios y de los contactos con la Cruz Roja, que sean precisos, para proponer un proyecto de convenio en
que se contemple la utilización conjunta, para los fi-nes de una y otra entidad de las amoulancias que poseen
dichos organismos."
13.- 'ESCRITO DEL HOGAR DEL PENSIONISTA DE ALCARAZ EN SOL1CI
TUD DE AYUDA PARA EQUIPAMIENTO.- Visto el referido es-crito, informe de la Unidad de Bienestar Social, dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y la
fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales,
la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación or
dinaria, acuerda:
Conceder al Hogar del Pensionista de Alcarazuna ayuda de 400.000 Pts., para equipamiento, con cargo
al Cap. 4 Art. 47 Ct 2 . 471 Partida 53.2 del Vigente Pre
supuesto Ordinario, previa justificación de los gastos"

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

14.- "PETICIONES DE CONCESION DE ASIGNACIONES PARA ESTANCIAS
EN RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD.- Vistas las peticion es formuladas, informe de la Unidad de Bienestar So--o jal, dictamen de la Comisión Informativa de BienestarSocial y fiscalización de la Intervención General de -Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder dos ayudas de 15.000 Pts. mensualescada una, para estancias de: 11) Isidra Reolid Gonzálezy D. Marcelino Garcia González en el Asilo de Yeste, -con efectos de 1 2 de Mayo de 1.982, con cargo al Cap. 2 Art. 25 Ct 2 259 Partida 53.22 del vigente presupuesto
o rdinario, realizándose el abono al referido Asilo." -SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
15.- "ESTADO DE EJECUCION DE ACUERDO PLENARIO SOBRE APORTA-CIONES A AYUNTAMIENTOS PARA GASTOS DE ACADEMIAS MUSICALES.- En relación con acuerdo plenario de esta Excma. Diputación Provincial del dia 9 de Noviembre 81, por el
que se decidió conceder aportaciones a 6 Ayuntamientosde la Provincia, para hacer frente a los gastos de mantenimiento de Academias Musicales durante el pasado cur
so, se da cuenta de que han sido abonadas en su totalidad todas las aportaciones concedidas en el Acuerdo Ple
nario indicado.
A la vista de todo ello la Comisión de Gobier
n o por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de las referidas actuaciones."
16.- "ESCRITO DEL DEPARTAMENTO DE ESTATIGRAFIA Y GEOLOGIA -HISTORICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS GEOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, SOLICITANDO AYUDA PARA CELEBRA
CION DE COLOQUIO.- Vistas las actuaciones del expediente y acuerdo de esta Comisión del dia 13 de Mayo pasado,
por el que se decidió que se completara y recabara in-formación, y vistos los datos y escritos presentados -conforme dicho acuerdo, la Comisión de Gobierno por una
n imidad y en votación ordinaria acuerda:
Prestar ayuda o colaboración en cuantía de, hasta 250.000 Pts., para la celebración del II Coloquio
de Estatigrafia y Paleogeografia del Cretacico de España en Albacete Septiembre-Octubre 1982, decidiéndose -que por el Area de Servicios Asistenciales Docentes y Culturales y por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales se estudien las modalidades con--
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cretas que pueda revertir dicha colaboración, hasta ellimite indicado, abonándose la cuantía indicada con car
go a la partida 4.48.4 82.95.6 (Programa 3.07) del vi-gente Presupuesto Ordinario."
OBRAS Y CAMINOS
17.- "PROPUESTA DEL AREA DE PRODUCCION SOBRE REPARACION DE LA RED DE CALEFACCION DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTA-CION.- Vista propuesta formulada por el Area de Producción, en la que se hace constar la necesidad de reali-zar obras de reparación en el sistema de conducciones de calefacción de la Planta Baja del Edificio sede de esta Diputación, con sustitución total de la red de tuberías, dejando la instalación preparada para continuar
la en plantas superiores, y vista la fiscalización favo
rabie de la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
o rdinaria:
1 2 .- Aprobar la referida propuesta y decidirla realización de las obras de reparación de la red detuberías de calefacción del edificio sede de esta Diputación, por un importe máximo de 750.000 Pts.
2 2 ,- Decidir la financiación de tales instala
ciones, con cargo al Cap. 2, Art 2 22, Partida 222-64.44
del Presupuesto Ordinario.
3 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo
para la ejecución de tales obras, en razón a la cuantía
de las mismas, y aprobar los Pliegos de Clausulas Admin istrativas, formulados por Secretaria, que han de ser3ir de base a la contratación.
4 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres Empresas."
18.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. A-25, TROZO DE SALOBRE A LA C.N. 322 (ADICIONAL
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A LA VARIANTE).- Vista el acta de recepción provisional
e n epígrafe mencionada, levantada con fecha 12 de Junio
del presente año, de las obras ejecutadas por D. Vale--riano Sánchez Garcia en el C.V. A-25, "Trozo de Salobre
a la C.N. 322 (Adicional a la variante), por encontrarla correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria,su aprobación."
19.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE
OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. A-25, TROZO DE SALOBRE A LA
C.N. 322 (ADICIONAL A LA VARIANTE).- Se da cuenta a laComisión de liquidación y certificación correspondiente
al saldo de liquidación de las obras ejecutadas por elcontratista D. Valeriano Sánchez Garcia en el C.V. A-25,
"Salobre a la C.N. 322 (Adicional a la variante)", liquidación practicada por el Ingeniero Jefe de Vias Pro3inciales, con fecha 10 de Agosto del presente año, cuya certificación asciende a 977.186.- Pts., resultandou na economía de 672.624.- Pts.
Vistas las referidas liquidación y certificación de saldo, y la fiscalización favorable realizada por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina

n a:

12.-

Aprobar la referida liquidación
ficación, por su importe de 977.186.- Pts.

y

certi-

2 2 .- Que el importe de dicha certificación se
libre al contratista, D. Valeriano Sánchez Garcia, concargo al Cap. O, Art 2 01, Ct 2 012, del Presupuesto de Inversiones."
"LIQUIDACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. A-13, DEL PUENTE DE HIJAR A LA C.C. 3212 (1 2 y 2 2 SEGREGADOS)
Se da cuenta a la Comisión de liquidación correspondien
te a las obras ejecutadas por la empresa contratista -"García Carrión y Cia, S.L.", en el C.V. A-13, del Puen
te de Hijar a la C.C. 3212 (1 2 y 2 2 Segregado), liquida
ción practicada por el Ingeniero Jefe de Vias Provincia
les, con saldos a favor de la empresa contratista de -1.061.419.- Pts. y 215.236.- Pts., respectivamente.
Vista la referida liquidación, cuyas obras se
encuentran incluidas en el Plan de Caminos de los ejercicios de 1.979 y 1980, y vista la fiscalización favora
ble realizada por la Intervención de Fondos Provincia-les, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y-
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en votación ordinaria:
Aprobar la liquidación de las obras ejecuta--das en el C.V. A-13, del Puente de Hijar a la C.C. 3212
(1 2 y 2 2 segregado), por sus importes respectivos de -1.061.419.- Pts.

y

215.236.- Pts."

21.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DECAMINOS.- En relación con el estadillo o -cuestionrio estadístico que se realiza periódicamente por la Oficina de Contratación, la Comisión de Gobierno
acuerda:
1 2 .- Quedar enterada del mismo.
2 2 .- Decidir que, en el resumen general del estadillo, se totalicen todos los datos, incluidos los-

de importe de los Planes."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
22.-

"APROBACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN COMARCAS

DE PLAN ESPECIAL.- Se da cuenta a la Comisión de los -proyectos relativos a instalaciones eléctricas en la Co
marca de Acción Especial, redactados por Hidroeléctrica
Espahola S.A. y que se encuentran incluidos en el conve
n io celebrado por esta Diputación y la mencionada empre
sa, con fecha 6 de Agosto último para su desarrollo ene l año 1.982, en el Plan aprobado en su momento por laDiputación Provincial, conforme al Real Decreto 2.155//1981 de 3 de Julio.
Vistos los expresados proyectos y el informefavorable del Ingeniero Técnico Industrial, y considerando lo dispuesto en el articulo 4 del Real Decreto an
tes referido, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y
e n votación ordinaria, acuerda:
Mostrar su conformidad a los mismos, cuya de-
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nominación

y

presupuestos se detallan a continuación:
PRESUPUESTO

O BRA

L .A.M.T.
L.A.M.T.
L .A.M.T.
L.A.M.T.

Viveros-Alcaraz
Alcaraz-Cortes-Peñascosa

Alcaraz-Solanilla
Alcaraz-Canaleja

C.T. Alcaraz
E lectrificación La Dehesa (Letur)
TOTAL

18.366.211
13.119.077
1.620.976
689.950
3.000.000
5.568.611
42.364.829."

23.- "APROBACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACIONDE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de los siguientes proyectos técnicos de obras incluidas en los
Planes Provinciales 1.981 y 1.982 respectivamente:
PRESUPUESTO HONORARIOS
DIRECCION
PROYECTO

PLAN PROVINCIAL DE 1.981

AYUNTAMIENTO.-OBRA
JORQUERA.- Casa Consistorial
PLAN PROVINCIAL DE 1.982
AYNA.- Abastecimiento La Noguera

2.000.000

y

Na-

vazuela
CASAS IBAÑEZ.- Alumbrado Público
COTILLAS.- Red aguas y Alcantarillado
HOYA GONZALO.- Reparación Casa Consistorial
JORQUERA.- Casa Consistorial
VILLATOYA.- Electrificación
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Red y Al--

cantarillado

2.915.465
974.199
2.918.418

70.257
25.553
81.582

3.400.710
6.080.000
1.707.765

99.290
236.534
42.235

4.875.394

112.453

A la vista de los referidos proyectos y sin-perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Co
misión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordina
na, acuerda:

1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los -presupuestos

y

honorarios señalados.

2 2 .- Que el exceso que ha experimentado el -proyecto de las obras del Plan Provincial de 1.982 "Casa Consistorial en Jorquera" de 1.316.534 Pts. debe ser
abonado en su momento por dicho Ayuntamiento.
Igualmente, se da cuenta de los expedientes de obras de los Planes Provinciales de 1.981 y 1.982 -respectivamente, que han sido informados por la Intervención de Fondos indicando que la disponibilidad de --
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fondos prevista en el articulo 24 de la Ley de contra-tos del Estado, en el caso de que la financiación proce
da de diversas fuentes, no se satisface en ei expediente por parte de los Ayuntamientos.
Se hace constar, que se han rectificado los honorarios de dirección de obra en los expedientes de "Abastecimiento de aguas en La Noguera y Navazuela (Ayna) y "Red de aguas y alcantarillado en Villaverde del
Guadalimar", con arreglo a lo informado por el Interven
tor de Fondos Provinciales.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno,
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 DE 1.981
JORQUERA.- Casa Consistorial.
PLAN PROVINCIAL DE 1.982
AYNA.- Abastecimiento de aguas en La Noguera-

Navazuela.
CASAS IBANEZ.- Alumbrado Público.
y

COTILLAS.- Red de aguas y alcantarillado.
HOYA GONZALO.- Reparación Casa Consistorial y
anexos.
JORQUERA.- Casa Consistorial.
VILLATOYA.- Electrificación.
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Red de aguas y al

cantarillado.
2 2 .- Comunicar a los Ayuntamientos el informe
emitido por el Interventor de Fondos, en los expedien-tes respectivos, en ei 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 de diversas fuentes, no es satisfecha en el ex-
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pediente 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 consi---guientes de endurecer las condicones 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 agilidad en el desen
volvimiento del Plan."
3 2 .- Aprobar los pliegos de clausulas adminis
trativas de las obras citadas anteriormente y las diligencias adicionales a los de las obras de "Abastecimien
"Red de
to de aguas en La Noguera y Navazuela (Ayna)" y
aguas y alcantarillado en Villaverde del Guadalimar".
4 2 .- Que se incie el procedimiento de adjudicación, mediante concierto directo, dada su cuantía, re
cabando ofertas como mínimo, a tres empresas."
24.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE OBRAS, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO.- Vistas las actuaciones relativas a la adju
dicación de diversas obras del Plan Provincial de 1.984
y el acta de apertura de plicas de fecha 14 de los co-rrientes, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y envotación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones realizadas para la contratación de las obras.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras quea 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
BOGARRA.- Abast 2 y Red Alcantarillado en Mohedas, Yeguarizas y Cañada de Haches de Arriba, a ED- , Micaela Pascual Más, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses
BOGARRA.- Ampliación red de aguas, a 1Y 1 Micaela Pas-cual Mas, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: cinco meses.
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3.640.000
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CENIZATE.- Pavimentación de calles, a "Construcciones
Loypa S.A.", en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra ocho meses.

7.495.000
294.850

LIETOR.- Casa consistorial (reforma), a D. ValerianaEscobar Martinez, en la cantidad ch-,
Fianza definitiva
Plazo ejeución obra: seis meses.

1.950.000
98.000

PEÑASCOSA.- Abastecimiento de aguas en Zario, a D.
Germgin vaerc Marzlnez, en la cantidad ri=.•
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.

3.225.000
149.000

SALOBRE.- Pavimentación acceso al depósito agJas y -desagüe, a D Micaela Pascual Mis, en la cantidad de.
Fianza definitiva
Plazo eje'cución obra cinco meses.

160.CCO
98400

3 2 .- Hacer constar al adjudicatario de las -obras de "Abast 2 y Red Alcantarillado en Mohedas. Yegua
rizas y CaKada Haches de Arriba de Bogarra";
clon red de aguas en Bcgarra" y "Pavimentación acceso a
depósito y desagüe en Salobre", D ?= Micaela Pascual Mas,
y al de las obras de "Casa consistorial (reforma) en
Lietor", D. Váleriano Escobar Martnez e que deben justifi
car, antes del comienzo de las obras, la afiliación enla Seguridad Social de los trabajadores que en ellas in
tervengar.
4 2 .- Devolver las fianzas provisionales a -los licitadores que no han resultado adjudicatarics
las obras."
25.- "PROYECTO ADICIONAL A LA LINEA DE ELECTRIFICACION DE FE
REZ-LETUR Y SOCOVOS, FLAN 1.982, y RATIFICACION CE ADJU
DICACION AL CONTRATISTA DE LA ELECTRIFICACION BASE.- Se
da cuenta de nuevo, de ias actuaciones referentes a la-obra de Electrificación en Ferez, Letur y Soco os (ter
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Co
minación), respecto a las que recayó acuerdo de esta
misión de 8 de Octubre de 1.981, y que se somete otra vez a consideración de la misma, por cuanto al no poder
se hacer efectivos los medios de financiación previstos
anteriormente, se incluyó en el Plan Provincial de 198g
con cargo a remanentes.
Vistas las actuaciones la Comisión, por unani
midad y en votación ordinaria, ratificando y reiterando
el acuerdo antes mencionado de 8 de Octubre de 1.981, acuerda:

12.-

Aprobar el Presupuesto Adicional por importe de 2.332.856 Pts., de presupuesto de contrata y 1.842.956 Pts., de presupuesto de adjudicación.
2 2 .- Adjudicar la obra a D. Fulgencio Carrillo Alvarez, contratista de la obra principal, por precio, una vez deducida la baja en subasta, en 1.842.956Pts.
32.- Interesar de la empresa suministradora,el compromiso de aportación del 25 % del presupuesto
adicional, importante 460.739 Pts."
26.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO COMUNICANDOADJUDICACION DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES, --PLAN 1.982.- Visto el escrito del Ayuntamiento de Villa
3robledo comunicando la adjudicacion de las obras de Pa
3imentación de las calles, Socuéllamos, Dulcinea, CruzVerde y 29 más, a la Empresa "Guzmán Sarrión S.A.", enla cantidad de 40.146.284 Pts., -obras incluidas en elPlan Provincial de 1.982-, y que el citado Ayuntamiento
e staba autorizado para contratar, la Comisión de Gobier
n o, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de dicha adjudicación, hacien
do constar al Ayuntamiento de Villarrobledo que el exce
so de presupuesto de adjudicación, sobre el previsto en
e l Plan de 1.982, irá a cargo del Ayuntamiento, que debe remitir a la mayor urgencia, para su tramitación,
dos copias de la formalización de la adjudicación en es
critura pública o contrato."
27.- "CONTRATO DE ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL BALLESTERO, PLAN 1.982.- Vistos los contratos presentados por el Ayuntamiento de El Ballestero, en relación a la adjudicación de las obras incluí
das en el Pian Provincial de 1.982, "Abastecimiento deaguas" y "Abastecimiento de aguas 2 ?.- fase", a la empresa "Electromontaje s Joca S.L." en las cantidades de ---
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6.089.000

y

4.301,000 Pts., respectivamente,

y

que el -

citado Ayuntamiento estaba autorizado a contratar, laComisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordi
nana, acuerda:
Quedar enterada de los expresados contratos."

28.- "APROBACION ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DEPLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción provisional de las obras incluidas en los Fla-nes que a continuación se detallan, redactadas por losdirectores respectivos con las fechas quo
AYUNTAMIENTO -OBRA DIRECTOR PLAN
fq_BATANA.- Depósito aguas ... D. Joaquín Juarez T. 1979
ALCALA DEL JUCAR.- Abast2
D. Luis Mansilla M. 1979
aguas
ALCALA DEL JUCAR.- Abast 2 ZuD. Luis Mansilla M. 1980
lema
D. Joaquín Juarez T. 1981
ALBATANA.- Pavimentación

ALCALA DEL JUCAR.- Capatación
en Eras y Zulema . D. Joaquín Juarez T. 198-1
FUENTEALBILLA.- Red y Alcant 2 D. Pablo Cahamares P. 1981
,D. Joaquín Juarez T. 1981
PEÑASCOSA.- Pavimentación
D. Pablo Cahamares R 1981
POZOHONDO.- Alcant 2 Navas
D. Pablo Cahamares P. 1981
POZOHONDO.- Red y Alcant 2
POZOHONDO.- Alumbrado Pocicos D. J. Angel LUcas B. 1981

FECHA
21-5-82
31-5-62
10-5-82
21-5-82
30-7-82
7-6-82
3-8-82
17-6-82
-19-5-82
30-7-82

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da su aprobación."
29.- "APROBACION ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de las actas de re-cepción definitiva de las obras incluidas en los Flanes
que a continuación se detallan, redactadas por los di-rectores respectivos con las fechas que se mencionan:
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DIRECTOR

AYUNTAMIENTO.-OBRA

PLAN

FECHA

BOGARRA.- Mejora Instalaciones
D. Pablo Oliva M. 1976-77 17-10-81
eléctricas
POZOHONDO.- Conducción aguas D. Emilio Botija M.1976-77 3-3-80
Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, --acuerda su aprobación, y que se inicien las actuaciones
para la devolución de las respectivas fianzas." - - - 30.- "INFORME SOBRE SITUACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIA-LES.- Visto el cuestionario respecto a situación de --obras de Planes Provinciales y los referentes específicamente, a los expedientes pendientes de adjudicar delPlan Provincial de 1.982, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada
dos cuestionarios."

y

de conformidad con los cita

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
31.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE DOS VEHICULOS TURISMO, -CON DESTINO AL PARQUE MOVIL DE LA DIPUTACION.- Vistas las actuaciones evacuadas al respecto, y los documentos
intregrantes del expediente en epígrafe mencionado, laComisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota ción ordinaria:
1 2 .- Decidir la adquisición de dos vehículosturismo con destino al Parque Móvil de la Diputación, por importe máximo de 400.000 y 350.000 Pts.
2 2 .- Decidir la financiació n con cargo a la Partida 2.27.274.85.33 del Presupuesto Provincial.
32.- Acogerse al sistema de Concierto Directo,
en razón a la cuantía de las adquisiciones que se pre-tenden realizar, y aprobar los pliegos de condiciones técnicas y jurídico administrativas, que han de servirde base a la licitación.
42.- Recabar ofertas de un mínimo de tres empresas.
5 2 .se ofrecerá el
piedad de este
lo que oferten
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Hacer constar que, por esta Diputación coche Seat 850, matricula AB-32.432, pro
organismo, para su deducción del vehículas casas distribuidoras."
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32.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE DOS PIANOS Y EQUIPOS DE PERCUSION PARA EL CONSERVATORIO.- Vistas las actuacio-nes y documentos integrantes del expediente en epígrafe
mencionado, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir la adquisición de dos pianos, -por importe máximo de bb0.000 Pts., y de un equipo de percusión por importe máximo de 800.000 Pts., con desLi
no al Conservatorio de Música.
2 2 .- Decidir la financiación con cargo al Cap. 2 2 , Art 2 27, Partida 274-33.81, del Presupuesco Or
dinario.
3 2 .- Acogerse al.sistema de concierto directo,
en razón a la cuantía de las adquisiciones que se pre-tenden realizar y aprobar los Pliegos de Condiciones -Té' cnicas y Jurídicas y Administrativas que nan de ser-3ir de base para la contratación.
4 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres Empresas." 33.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL
Y DE UN FOTOMETRO DE LLAMA, PARA EL HOSPITAL PROVIN---Vistas las actuaciones evacuadas al respecto, y -los documentos integrantes del expediente en epígrafe mencionado, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir la adquisición de un espectroUotometro digital, por importe máximo de 420.000 Pts., yu n fotometro de llama, por importe máximo de 941.000 -Pts.

22.- Decidir la financiación con cargo al Cap.
6 2 , Art 2 62, Partida 622, del Presupuesto de Dotaciones
de Hospitales.
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3 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo, en razón a la cuantía de las adquisiciones que se pretenden realizar, y aprobar los pliegos de condicio-nes técnicas y jurídico y administrativas, que han de servir de base a la licitación.
4 2 •- Recabar ofertas de un mínimo de tres empresas."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre
3io acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a lo
e stablecido en los arts. 208, 222 y 247 del Reglamentode Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales-, se someten a consideración de
la Comisión los siguientes asuntos:
34.- "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE MEDICO JEFE DE SERVICIO DE UROLOGIA.- Vista la expresada propuesta; teniendo en cuenta que, al e xtinguirse el próximo 1 de Octubre -por expiración desu plazo máximo de vigencia- el contrato temporal celebrado para prestación personal de los servicios de Médi
co Jefe de Urología del Hospital Provincial, procede -atender a tales funciones mediante un nuevo contrato -con otro médico; la Comisión de Gobierno por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Decidir la contratación -al amparo del art 2 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-administrat
va, y con carácter temporal- de D. Lorenzo Polo Ruiz -para desempeño de las funciones de Médico Jefe de Servi
cio de Urología del Hospital Provincial de San Julian,con efecto de la fecha que se fije en el documento de formalización del contrato, y por plazo máximo, total-mente improrrogable y no renovable, de un año (debiendo
e xtinguirse, no obstante, el contrato con anterioridad,
e n el momento en que se provea en propiedad la corres-pondiente plaza de plantilla), y con retribuciones co-3respondientes a esta plaza.
2 2 .- Facultar y autorizar plenamente a la Pre
sidencia para la formalización del contrato."
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35.- "ESCRITO DE LA ASOCIACION CULTURAL "ILUNI MUSICA", SOLI
CITANDO AYUDA ECONOMICA PARA "PEREGRINACION MUSICAL".-Visto el referido escrito en el que se solicita ayuda económica para realizar una "peregrinación musical" siguiendo la ruta jacobea; a propuesta de la Presidenciay tras amplia deliberación, la Comisión de Gobierno por
u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder a la indicada Asociación Cultural -u na ayuda-subvención de 100.000 Pts., condicionándose a
la disponibilidad de crédito presupuestario, a cuyo fin
deberá informarse por la Intervención General de Fondos
Provinciales, y condicionándose el abono a la presentación de los justificantes y realización de la activi--dad." 36.- "APORTACION DE LA DIPUTACION A LA SOCIEDAD ANONIMA DE PROGRESO EMPRESARIAL DE ALBACETE.- Por el Secretario -que suscribe se da cuenta a la Comisión de que el pro-grama de fundación, por suscripción pública de acciones,
de la Sociedad referida -encargada de la gestión en ré
gimen de empresa mixta, del servicio provincializado de
promoción empresarial-, tras ser aprobado por esta Comi
sión, fué depositado en el registro Mercantil el día 4del pasado mes de Agosto, habiéndose publicado el co--3respondiente anuncio (conforme al artículo 18 de la -Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas) ene l Boletín Oficial del Estado n 2 211 del dia 3 de Sep-tiembre, por lo que el plazo de quince días naturales concedido para la suscripción de acciones -y para el desembolso total de su importe en la Caja General de esta
Diputación (Valores Independientes y Auxiliares del Pre
supuesto)- finaliza ei día 18 del presente mes.
A la vista de e lo, y estimando la Comisión que, dentro de tal plazo, debe ingresarse también en la
cuenta o rúbrica correspondiente de Valores Independien
tus y Auxiliares del Prespuesto la aportación de esca Diputación a la Sociedad de referencia, aportación de -
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ocho millones de pesetas decidida por acuerdo de la Cor
poración Plenaria de 7 de Junio pasado; conforme a la —
delegación conferida en tal acuerdo, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria
que, dentro del plazo indicado, se realice el ingreso
antes referido."

(1)

En el folio 348 vuelto, entre las lineas
omitido por error, lo siguiente:

24

y

25, se ha

"— Con efecto del dia 2 de Octubre próximo el
celebrado con D. Juan Carlos Colom Miralles para presta
ción de servicios como Profesor del Conservatorio (solfeo) .

tl

Se salva tal enmienda conforme al Art

2 238 —

del Reglamento de Organización Local.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se —
levanta la sesión por la Presidencia, siendo las trece—
horas y cuarenta minutos del dia antes indicado, hacién

dose 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 corres

pondiente De todo lo cual, como Secretario, certifico.

ACTA

N2

XXXIV

SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVO
CATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE —
DE 1.982.—
ACTA DE LA

Asistentes

En la ciudad—

de Albacete, y -PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez en el salón de-
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VOCALES
juntas y Reuniones del -D . Virginio Sánchez BarberAn edificio sede de la Excma.
D . Manuel Vengara Gay ola
Diputación Provincial, -siendo las doce horas y E,ECPETARIO
treinta minutos del día D . Juan Conoe Illa veintitrés de Septiembrede mil novecientos ochenta y dos, se reunen las personas que al margen se
e xpresan, 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,
e n primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal co
3respondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales,Vocales de la Comisión D. Juan José Gascón Moreno y D.Pedro Ruiz González; y asiste a la sesión el Interventor General de Fondos de la Diputación D. Antonio Sán-chez Gandia.
Dándose el quonun legal de asistencia de miem
bros, se declara abierta y pública la sesión por la Pre
sidencia a la hora antes indicada, y seguidamente, se procede a examinar, de conrormidad con el orden del día
los siguientes asuntos:
1.-

"LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES.- Por el GecreLanio que suscribe se da cuenta de los borradores de las actas de sesiones anterio-res, ordinarias celebradas los dias 29 de julio, 5, 19,
y 26 de Agosto, y 2 de Septiembre, actas que, no habien
do oposición, son aprobadas por unanimidad en cuanto asu forma para transcripción al Libro correspondiente."PERSONAL

2.-

"INSTANCIA DEL AUXILIAR PSIQUIATRICO EN PROPIEDAD U. AN
TONIO CARIA CANTO GERALDO, EN SOLICITUD DE LICENCIA POR
ASUNTOS PROPIOS.- Vista la expresada instancia y el in-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

forme emitido por el Director del Hospital Psiquiátrico;
considerando lo dispuesto en los arts. 45 del texto artiulado parcial de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, y 44 y 48 del Reglamen
to de Funcionarios de Administración Local, la Comisión
por unanimidad y en votación ordinaria acuerda conceder
dos meses de licencia por asuntos propios a D. AntonioGarcía Cantó Geraldo, con efecto del dia 1 de Octubre
próximo, con reserva de plaza pero sin derecho a percibo de haberes ni a cómputo de tiempo a ningún efecto."3.- "INSTANCIA DE D 2 PILAR PICORNELL GALLAR, AUXILIAR DE AD
MINISTRACION GENERAL, SOBRE SU SITUACION DE SUPERNUMERA
RIO.- Vista instancia deD 2 M 2 Pilar Picornell Gallar,Auxiliar Administrativo en propiedad de la plantilla -funcionarial de esta Diputación, en las que, en definitiva, solicita su reincorporación al servicio activo en
esta Administración, al finalizar el primer año de su situación de supernumerario, situación que fue autoriza
da por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el dia 15 de Octubre de 1.981, para desempeñar el puesto de Encargada de la Secretaria Particular del titular -del Departamento de Obras Públicas y Urbanismo de la -Junta de Comunidades Castilla-La Mancha, la Comisión de
Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
12.- Acceder a la reincorporación de D 2 Pilar
Picornell Gallar con efectos del dia 2 de Octubre próxi
mo.
22.- Hacer constar que, en la próxima sesión,
se adoptarán los acuerdos pertinentes en relación con el contrato administrativo celebrado con D 2 Ana M 2 Mu-ñoz BIazquez para prestación de servicios en sustitución de D 2 Pilar Picornell Gallar."
4.- "EXPEDIENTE DE JUBILACION FORZOSA POR INCAPACIDAD FISICA DEL PRACTICANTE EN PROPIEDAD D. RAUL RODRIGUEZ ROSEN
DO.- Vistas las actuaciones del referido expediente, yconsiderando lo establecido en los Arts. 30,2 45,B) y 48 de los Estatutos de la Mutualidad Nacional de Previsión de Administración Local, aprobados por Orden de 9de Diciembre de 1.975; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina
na:

Quedar enterada de las expresadas actuaciones,
y decidir que se eleven a la MUNPAL a fin de que por es
ta se resuelva sobre la incapacidad alegada y sobre si-
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e l funcionario afectado reune las condiciones necesa--3ias para tener derecho a la correspondiente pensión, debindose, una vez recaida resolución de la Mutualidad,
e levarse las actuaciones a esta Comisión para la adopción del acuerdo definitivo sobre jubilación."
- SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

5.- "ESTADO DE CONVENIO CON EL OBISPADO PARA ASISTENCIA RELIGIOSA EN EL HOSPITAL PSIQUIATRIC0.- Vistas las actuaciones y el estado en que se encuentra el citado Conven io, estimando, por una parte que, por haber continuado
la prestación del servicio a lo largo del presente año,
procede abonar las cantidades correspondientes al mismo,
y, por otra parte, que no puede continuar el Convenio para anualidades sucesivas por considerar que el servicio de que se trata puede y debe atenderse a través delos Capellanes adscritos a la plantilla de esta Diputación, tras deliberación, la Comisión de Gobierno, con-forme a las atribuciones delegadas por la Corporación Plenaria, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da:

12.- Decidir el abono del importe del Conve-n io, correspondiente al presente año, autorizando a laFresidencia para ordenar, periódicamente, el correspondiente gasto.

2 2 .- No prorrogar el Convenio para anualida-des sucesivas, por lo que el mismo quedará definitivamente extinguido el 31-12 del presente año, debiendo ha
cerse cargo del servicio los Capellanes de la plantilla
de esta Excma. Diputación provincial."
S ERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

6.- "ESTADO DE EJECUCION DE ACUERDO PLENARIO SOBRE CONCE-S ION DE AYUDAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.- En relación con acuerdo plenario de esta Excma. Diputación Pro
3incial de 19-12-80, por el que se concedieron 16 ayu--
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das para mejoras de instalaciones deportivas y 3 para construcción de pistas polideportivas, se da cuenta del
estado de ejecución de las mismas, estando de las de mejora, 12 totalmente abonadas y una parcialmente, y 3pendientes de informe de Intervención o falta documenta
ción, y de las 3 de pista polideportiva, 2 se encuentran abonadas en su totalidad y una parcialmente.
A la vista de todo ello, la Comisión de Go--bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada y requerir, con urgencia, a los servicios de esta Diputación o de los Ayuntamientos
interesados, que evacuen los trámites o aporten los documentos que falten." 7.- "ESTADO DE EJECUCION DE PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPOR
TIVAS INCLUIDAS EN CONVENIO CON EL CONSEJO SUPERIOR DEDEPORTES CORRESPONDIENTE A 1.981.- En relación con el referido programa de instalaciones deportivas, (Acuerdo
Plenario de 20-2-81 y de Comisión de Gobierno 25-5-81),
en el que se incluían 6 obras de nueva construcción y 16 obras elementales una incluida en el Plan de Urgen-cias, se da cuenta del estado en que se encuentra dicho
programa, (de las 6 de nueva construcción se han efec-tuado, abonos parciales de 5, encontrandose otra pen--diente de informe de Intervención; -Albacete-; y de las
16 elementales se han abonado totalmente 13, estando -pendientes 3 -Socovos, Valdeganga y La Roda-, y de laobra incluida en el Plan de Urgencias, se ha efectuado
abono total.
A la vista de todo ello, la Comisión de Go-bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada y decidir que se active y urja la contratación y ejecución de las obras, y que porlos Servicios del Area Técnica se controle periódicamen
te el estado de ejecución de las obras y se remita in-forme a la Oficina de Servicios para elevarlo a estu-dio de esta Comisión."
OBRAS Y CAMINOS
8.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE -INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CLUB DE TENIS DE CAUDETE.-Se da cuenta a la Comisión de informe técnico favorable
emitido por el Arquitecto D. Juan Valero Sánchez, Direc
tor de las obras de construcción del Club de Tenis de Caudete, en el que se hace constar que, transcurrido el
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plazo de g arantía de las referidas obras ejecutadas por
la Empresa "Metalcon, S.L.", representada por D. Joa--quin Pagän Seva, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones del contrato, con las modificacion es necesarias en toda obra para su correcta ejecución.
Visto el expresado informe técnico, 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 y a iniciar las actuaciones procedentes a la devolución de la fianza a la empresa contratis
ta."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
9.- "ESCRITO DEL AYUNIAMIENTO DE VILLARROBLEDO SOLICITANDOAUTORIZACION PARA CONTRATAR OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.982.- Se da cuenta de escrito presenLado por el -Ayuntamiento de Villarrobledo, solicitando autorización
para contratar las obras, incluidas en el Plan Provin-cial de 1.982, "Pavimentación 2 2 fase" y "Alumbrado Público".
Visto el citado escrito, y teniendo en cuenta
e l informe de la Comisión de Cooperación, la de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Delegar, a tenor de lo dispuesto en el articulo 8 2 del Real Decreto 1.673/1981 de 3 de Julio,la contratación de las obras de "Pavimentación de calles 2 2 fase" y "Alumbrado Público", -incluidas en el Plan Provincial de 1.982-, por poseer el Ayuntamiento de Villarrobledo capacidad de gestión y medios técnicos
para ello."
10.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuentade acta de recepción provisional de las obras incluidas
en el Pían Provincial de 1.981, redactada por el director respectivo con la fecha que se menciona:
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AYUNTAMIENTO.-OBRA

PLAN FECHA
DIRECTOR
POVEDILLA.- Pavimentación D. Joaquín Juarez 1981 6-7-82

Vista la expresada acta, la Comisión de Go-bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda
su aprobación."
11.-

"INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario respecto a situación de obras de Planes Provinciales y los referentes especificamente, a los expedientes pendientes de adjudi
car del Plan Provincial de 1.981 y de situación de
obras del Plan Provincial de 1.982, la Comisión de Go-bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada y de conformidad con los cita
dos cuestionarios." -

12.-

"PROYECTOS DE DELIMITACION DE SUELO URBANO EN COTILLASY VIANOS.- Vistos los expresados documentos urbanisti-cos, y los informes emitidos respecto a los mismos porel Ingeniero encargado de la Oficina Técnica de Planeamiento Urbanístico de esta Diputación; y considerando lo estipulado en las clausulas 4 y 6 del contrato celebrado con el Arquitecto D. Fernando Maroto Ruiz parala formulación de tales documentos; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Dar por recibidos y aceptados los trabajos urbanísticos consistentes en redacción de proyectos de delimitación de suelo urbano para Cotillas yVianos -trabajos formulados por el Arquitecto D. Fernan
do Maroto Ruiz-, y decidir que se proceda al abono de los precios convenidos, o de la parte de los mismos nopercibida a la iniciación del contrato.
Segundo.- Comunicar el anterior acuerdo a -losrlAyuntamientos de Vianos y Cotillas, adjuntándoles dos ejemplares de los correspondientes proyectos, a fin
de que se inicie la tramitación pertinente, de acuerdocon lo dispuesto en la vigente normativa urbanística -(Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto
refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976 de 9 de Abril; y Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por Real Decreto 2159/1978 de 23 de Junio), hasta -conseguir la aprobación definitiva de los documentos.
Tercero.- Reclamar a D. Fernando Maroto Ruizla entrega de ejemplares de los planos en papel reprodu
cible indeformable, conforme se exigía en el punto 5 -del pliego de condiciones técnicas del concurso corres-
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pondiente."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de ia Presidencia, y pre
3io acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a lo
establecido en los arts. 208, 222 y 247 del Reglamentode Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
13.- "INSTANCIA DE D. FERNANDO SERRA MOLINA SOLICITANDO AUTO
RIZACION Y ABONO DE GASTOS PARA ASISTENCIA A JORNADAS.Vista instancia de D. Fernando Serra Molina, funciona3io en propiedad de esta Diputación, en la que solicita
licencia para asistir a las Primeras Jornadas Regiona-les de Administración Territorial, que se celebrarán en
Ciudad Real los días 4, 5, 6, 14 y 15 del próximo mes de Octubre, asi como el abono de los gastos que ocasione dicho desplazamiento, la Comisión de Gobierno por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Autorizar a D. Fernando Serra Molina para -asistir a las Jornadas antes mencionadas, con derecho al abono de dietas y gastos de viaje, e igualmente al abono de los gastos de inscripción si los hubiere." 14.- "ASISTENCIA DE FUNCIONARIO A JORNADAS DE INFORMATICA.-En virtud de propuesta del Diputado Provincial U. Ma--nuel Vergara Garcia, y tras amplia deliberación; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
o rdinaria autorizar al funcionario D. Carlos Medina Fe-3rer (titular en propiedad de plaza de Programador de Informática, que tiene encomendadas provisionalmente -las funciones de Analista), para asistir a las jornadas
Nacionales de Informática y las Jornadas Europeas de In
formática Urbana a celebrar próximamente en Valencia,-con derecho al abono por esta Diputación de ias cuotasde inscripcin y de las dietas y gastos de viaje que co
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3respondan."
15.- "CONTRATACION TEMPORAL DE PERSONAL PARA EQUIPO DE SONDEO.- Vista propuesta del Ingeniero Agrónomo Provincial,
e n la que, tras hacer referencia a la reciente adquisición de una máquina perforadora o equipo de sondeos, se
e xpone la conveniencia urgente de ponerla cuanto antese n funcionamiento, y se propone, en consecuencia, que,hasta tanto no se decida sobre el sistema definitivo de
adscripción de personal para tal máquina, y en una primera fase experimental de su utilización, se contratentemporalmente dos trabajadores; tras amplia delibera--ción, en la que por el Diputado D. Manuel Vengara Garcia se defiende que, en definitiva, el servicio correspondiente se preste por esta Diputación en forma de sociedad privada; la Comisión de Gobierno acuerda por una
n imidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir -al amparo de lo dispuestoe n los artículos 25,2 del texto articulado parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3045/1977 de 6de Octubre; 15,1 b) del Estatuto de los Trabajadores, y
2 2 del Real Decreto 2303/1980 de 17 de Octubre- la contratación temporal, en régimen laboral eventual, por -las razones coyunturales antes señaladas, de un Oficial
y un Ayudante Maquinista para el equipo de sondeo indicado, con efecto de las fechas que se fijen en los docu
mentos de formalización de los contratos y por plazo má
ximo de seis meses (extinguiéndose, no obstante, con an
terioridad los contratos, si se crean las correspondien
tes plazas de plantilla, y se proveen en propiedad), -con derecho a las retribuciones que correspondan segúnla normativa laboral vigente y convenios colectivos de
aplicación.

Segundo.- Condicionar suspensivamente el --acuerdo anterior a la existencia de crédito presupuesta
3io para la contratación de que se trata, a cuyo fin de
berá emitirse urgentemente informe por la Intervenciónde Fondos.

Tercero.- Autorizar plenamente a la Presidencia para que, una vez cumplido el condicionamiento ex-presado, pueda determinar, conforme a la propuesta delIngeniero Agrónomo, las personas a contratar, y para la
formalización de los contratos.

Cuarto.- Decidir que por el Ingeniero Agrónomo Provincial se proceda a realizar un primer estudio e n orden a una posible provincialización, y gestión a través de sociedad privada, de la prestación de servi--
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o jos a terceros con el equipo de sondeo de que se tra-ta.
16.-

"ESCRITO DE LA DELEGACION DE CUL1URA DE VALDEPEÑAS (C.REAL), SOLICITANDO PREMIO "MOLINO DE PLATA" PARA LA -"XLIII EXPOSICION NACIONAL DE ARTES PLASTICAS".- Vistas
actuaciones evacuadas, y la fiscalización do la Intervención General de Fondos Provinciales; a propuesta del
Ilmo. Sr. Presidente, la Comisión de Gobierno por unani
midad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Decidir la colaboración de esta Excma.--Diputación Provincial
de Artes Plästicas de
del premio "Molino de
pasar la obra de arte
tación Provincial.

en la XLIII Exposición Nacional Vaidepehas, mediante la dotaciónPlata" con 75.000 Pts., debiendopremiada a propiedad de esta Dipu

2 2 .- Disponer que el abono del referido pre-mio se realice con cargo al Cap. 2 Art. 25 Ct 2 259 --Partd. 71.82 del vigente Presupuesto Ordinario, y
3 2 .- Designar representante de esta Excma. Di
putación Provincial, en los actos a desarrollar, a D. Bartolomé Belträn Rodriguez."
17.-

"ASUNTOS VARIOS RELAIIVOS AL CONSERVATORIO DE MUSICA.-Se da cuenta a la Comisión de propuesta formulada por e l Diputado Provincial Presidente de la Comisión Informativa de Asuntos Docentes y Culturales, naciendo constar la procedencia de adoptar medidas en relación con peticiones de la Dirección del Ccnservatorio de Músicay

Escuela de Danza sobre obras de Acondicionamien - to

y -

sustitución de cubierta en el edificio de dicho Centro,
diversas cuestiones de personal (creación y transformación de plazas de plantilla, contratación de Profesores,
3 renovación de contratos a otros), celebración de cursillos, y adaptación de aulas.
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Tras amplia deliberación, y a la vista de los
antecedentes existentes sobre las cuestiones planteadas.,
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Hacer constar, por lo que se refiere a las peticiones de obras de acondicionamiento de cu
biertas, y sobre personal, que ambos asuntos fueron con
22
siderados por esta Comisión de Gobierno en sesión de
de Julio pasado, decidiéndose que se evacuaran al res-dictame
pecto una serie de actuaciones -y, entre ellas,
nes de la Comisión Informativa de Asuntos Docentes y -Culturales-; y manifestar que, si tales dictamenes hansido ya emitidos, las dos cuestiones se considerarán de
finitivamente en la próxima sesión de esta Comisión.

Segundo.- Decidir, en cuanto a la celebración
de cursillos, que se estudie y dictamine por la Comi--sión Informativa antes indicada.

Tercero.- Decidir definitivamente, por lo -que respecta a las necesidades de adaptación de aulas,que por los Servicios Técnicos Provinciales se estudien
y programen las obras a realizar, ejecutándose las mismas si pueden acometerse con los medios ordinarios de esta Administración Provincial."
EN ENTIDADES BANCA
18.- "DEPOSITO DE FCNDOS DE LA DIPUTACION
RIAS.- El Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia,
Presidente de la Comisión Informativa de Economia y Hacienda, expone a la Comisión de Gobierno que por el Ban
co de Vizcaya se han ofrecido condiciones muy favora--bles para el depósito de fondos de esta Diputación en -

el mismo, por lo que, al existir exceso de Tesorería, propone que, como ampliación a anteriores acuerdos de esta Comisión de Gobierno sobre tal depósito de fondos, se decida la apertura de cuenta en la Entidad Bancariade referencia.
Tras deliberación, la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria decidirque se proceda a la apertura de la correspondiente cuen
ta y al depósito de fondos en el Banco de Vizcaya, en cuantía de 75.000.000 Pts., con interés del 15 %, ofrecido por el Banco antes indicado."
19.- "SERVICIOS PRESTADOS CON MOTIVO DE VISITA OFICIAL.- El-

Ilmo. Sr. Presidente da cuenta de que, con motivo de la
visita a Albacete, el dia 14 de Junio pasado, del Excmo.
Sr. Presidente del Congreso de los Diputados, D. Landelino Lavilla Alsina -para la entrega de la Medalla
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de Honor de la Provincia concedida pur esta Diputacióna las Cortes Generales- prestaron servicio de gala, erlos diversos actos, una serie de personas, y concreta-mente cuatro miembros de la Policia Municiapl (dos ca-bos y dos policías), un funcionario en activo de esta Diputación, D. José Abiertar Pardo, y ei anterior encar
gado de las dependencias provinciales, o Portero Mayor,
ya jubilado D. Manuel Garcia Valenciano; planteándose-por la Presidencia la concesión de una gratificación ocompensación por tales servicios, conforme ha sido soli
citada por los interesados.
Sometido el asunto a deliberación, se conside
ra por los miembros de la Comisión, por una parte que solo seria procedente otorgar compensaciones al perso-nal ajeno a esta Administración Provincial o al que yano presta servicio activo, y, de otra parte, que para tal concesión, por lo que respecta al personal munici-pal, debería contarse antes con ei Ayuntamiento de Alba

cete.
En cuanto a crcilito presupuestario para la fi
n alidad de que se trata, el Sr. Interventor informa que
podria aplicarse a la partida de gastos de representación del Presupuesto Ordinario.
A la vista de todo ello, la Comisión de Go--bierno acuerda por unanimidad y en votación oroinaria:

Primero.- Conceder a D. Manuel García Valen-ciano, por los servicios indicados, una gratificación o
asignación por importe de 3.500 Pts., que se abonará -con cargo a la expresada partida de
tación.

gastos

de represen-

Segundo.- Dar cuenta al Ayuntamiento de Albacete de la relación presentada al respecto por el perso
nal de la Policia municipal que prestó los servicios de
referencia, a fin de que se manifieste si existe confon
midad al respecto por parte de la administración munici

pal."
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20.- "ADJUDICACION DEFINITIVA DE DIVERSAS OBRAS.- Se da cuen
ta a la Comisión de Gobierno de acuerdos de la misma de
29 de Julio y de 19 de Agosto pasados, por los que se adjudicó a "Empresa Mixta de Molinicos para el aprove-chamiento de sus recursos, Sociedad Anónima"
E.M.M.A.R.S.A.) la ejecución de las obras de "Abastecimiento de agua y Alcantarillado en Fuente Higuera y Pinilla" -obras incluidas en el Plan Provincial de 1.981-;
construcción del C.V. A-31, Tramo de Cañada del Proven
cio a Vegallera; y "Aguas y Alcantarillado en Hoyas y Cañada Morote" -incluidas en el Plan Provincial de --1.982-; si bien condicionando suspensivamente tales adjudicaciones a que -a fin de acreditar concluyentemente
la no concurrencia en tal empresa de circunstancias determinantes de incompatibilidad- se formalizara en docu
mento notarial la renuncia, y el cese, como vocales del
Consejo de Administración de aquélla de D. José Jerez Colino y D. Prudencio López Fuster, y se acreditara --igualmente en documento notarial que D. Amando Garcia Sánchez ostentaba el cargo de Director Gerente de la Em
presa por su condición de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Molinicos.
En relación a los expresados acuerdos, y al cumplimiento de los condicionamientos establecidos en los mismos, se da cuenta de que por la empresa
"E.M.M.A.R.S.A." se han presentado, por una parte, co
pias de escrituras públicas otorgadas ante el Notario de Yeste D. Ricardo Vilas de Escauriaza, con números
688 y 723, de fechas once y diecisiete de Agosto, en
las que se formalizan las renuncias de los Sres. JerezColino y López Fuster, y, por otra parte, copia de es
critura pública otorgada ante el mismo Notario, con número 234 y fecha diecisiete del corriente mes de Sep
tiembre, en que se nombran nuevos vocales del Consejo de Administración a D. Amando Garcia Sánchez y otros, se revocan poderes concedidos a D. Amando Garcia Sán
chez, y éste renuncia al cargo de Director Gerente de la Sociedad, y, tras la renuncia del Presidente del Con
sejo de Administración, es nombrado Presidente en fun-ciones el citado D. Amando Garcia Sánchez.
El Secretario que suscribe informa a la Comisión de Gobierno que, a su juicio, y por lo que se re-fiere a la formalización de la renuncia y cese de los dos vocales del Consejo de Administración antes referi
dos, ha quedado cumplido el condicionamiento establecido en los acuerdos a que anteriormente se ha hecho refe
rencia. Pero que, en cambio, y por lo que respecta a la
aclaración, en documento notarial, de la condición en virtud de la cual D. Amando Garcia Sánchez ostentaba el
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cargo de Director Gerente de la Sociedad, no solo no se
ha presentado documento acreditativo de que el cargo le
fue atribuido en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, sino que en otros documentos presentadospor la Empresa ante esta Diputación se hace constar que
la referida gerencia no le fue otorgada por tal condición de Alcalde, sino como particular; por lo que debeconcluirse que no se ha cumplido la condición suspensiva establecida en los acuerdos antes referidos, que nose da la circunstancia en que se fundamentó -en tales acuerdos- la apreciación de no existencia de incompatibilidad en la Empresa por desempeñar la Gerencia el Sr.
García Sánchez, y que, en consecuencia, las adjudicacio
nes realizadas deben quedar jurídicamente sin efecto al
no haberse cumplido su condicionamiento.
D. Virginio Sánchez Barberán interviene a con
tinuación, manifestando que disiente de la interpretación del Secretario, por entender que, tal como se esta
blecieron las condiciones, han quedado suficientementecumplidas con los documentos presentados, y concretamen
te -por lo que se refiere a la cuestión de la Gerenciacon la antes aludida escritura de 17 del corriente mesde Septiembre, en la que D. Amando Garcia Sánchez renun
cia a la expresada Gerencia, desapareciendo, por tanto,
cualquier problema derivado de su titularidad de la mis
ma.
El Secretario mantiene su posición, manifes-tando que las condiciones de capacidad de los contratis
tas (y, consiguientemente, la inexistencia de causas de
incompatiblidad en los mismos) deben concurrir en el mo
mento de celebración del contrato, y que, por tanto, la
condición impuesta en los acuerdos de que se trata aten
dia a que se acreditara que, en tal momento, no existía
circunstancia determinante de incompatibilidad para con
tratar (por ser Gerente D. Amando Garcia en virtud de su condición de Alcalde); y hace constar que tal extremo no se ha acreditado, siendo irrelevante en este or-den los aspectos recogidos en la escritura presentada -
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(y, entre ellos, el cese, en un momento posterior al -contractual, del Sr. Garcia Sánchez como Gerente), y pu
diendo derivar, incluso, de las actuaciones contenidasen tal escritura posibles nuevas circunstancias de in-compatibilidad de la empresa para contratar con esta Ad
ministración, al ostentar D. Amando García otros cargos
directivos en aquélla, y no por su condición de Alcalde.
Estimando la Comisión, no obstante el informe
y advertencias del Secretario, que debe darse por cum-plido el condicionamiento de los acuerdos de que se tra
ta, y dar carácter definitivo a las adjudicaciones, --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Adjudicar defintivamente a "Empresa Mixta deMoinicos para el aprovechamiento de sus recursos, Socie
dad Anónima" (E.M.M.A.R.S.A.) las siguientes obras porlos precios que se indican y con obligación de constituir fianzas definitivas en las cuantías que se expre-san:
- Obra: Abastecimiento de aguas y Alcantarillado
en Fuente Higuera y Pinilla, de Molini-cos (Plan Provincial 1.981)
Precio de adjudicación
Fianza definitiva

7.248.000 Pts.
287.440 Pts.

- Obra: Aguas y Alcantarillado en Hoyas y Cañada
Monote, de Molinicos (Plan Provincial -1.982)
Precio de adjudicación
Fianza definitiva
- Obra: C.V. A-31, Tramo de Cañada del Provencio
a Vegallera
Precio de adjudicación
Fianza definitiva

9.224.000 Pts.
346.720 Pts.

9.474.000 Pts.
354.220 Pts."

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las catorce horas y treinta minutos del dia antes indicado, ha-ciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asis
tentes a la presente sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma, una vez transcrita al Libro co
rrespondiente. De todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVO
CATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 7 DE OCTUBRE DE --

1.982.Asistentes
En la ciudad
PRESIDENTE
de Albacete, yIlmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez en el Salón deJuntas y Reunio
VOCALES
nes del editi-D . Juan José Gascón Moreno
cio sede de laD . Manuel Vergara Garcia
Excma. Diputación Provincial,
SECRETARIO
siendo las doce
D . Juan Conde Illa
horas y veinteminutos del dia
siete de Octubre de mil novecientos ochenta y dos, se reunen las per
sonas que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidenciadel titular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la
sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales,Vocales de la Comisión D. Pedro Ruiz González y D. Virginio Sánchez Barberán; y asiste a la sesión el Inter-ventor General de Fondos Provinciales D. Antonio Sán---

chez Gandia.
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Dándose el quorum legal de asistencia de miem
bros, se declara abierta y pública 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:
1 - "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SE--SION ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da -cuenta del borrador del acta de sesión anterior, ordina
na celebrada el dia 16 de Septiembre pasado; decidiéndose dejar pendiente su consideración y aprobación para
próxima sesión."
PERSONAL
2.-

"EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
PLAZA DE DIRECTOR DEL GABINETE DE TECNICAS DE GESTION:PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada
propuesta y teniendo en cuenta que no es de apreciar -irregularidad alguna en la celebración y desarrollo dela referida oposición y que por el aspirante propuestose han aportado los documentos exigidos en las bases de
la convocatoria, acreditativos de sus condiciones de ca
pacidad; la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Aceptar con plena conformidad la referida pro
puesta, nombrando Director del Gabinete de Técnicas deGestión de la Excma. Diputación Provincial de Albacetea D. Luis Gutierrez Izquierdo, el cual deberá tomar posesión en el plazo reglamentario establecido de treinta
dias hábiles." -

3.-

"EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
DOS PLAZAS DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL: PRO
PUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada
propuesta y teniendo en cuenta que no es de apreciar
irregularidad alguna en la celebración y desarrollo dela referida oposición y que por los aspirantes propuestos se han aportado los documentos exigidos en las ba-ses de la convocatoria, acreditativos de sus condicio-nes de capacidad; la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Aceptar con plena conformidad la referida pro
puesta, nombrando Auxiliares de Administración Generalde la Excma. Diputación Provincial de Albacete a D Rosario Cuerda Sánchez y D Esperanza Soria Sánchez, lascuales deberán tomar posesión en el plazo reglamentario
establecido de treinta días hábiles."
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4.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
PLAZA DE INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS: DETERMINA
CION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado e l plazo de presentación de instancias para participare n las pruebas selectivas convocadas para la provisióne n propiedad de una plaza de Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La admisión al referido procedimiento de se-lección de los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse la correspondiente lista en los Boletines -Oficiales de la Provincia y del Estado y en el Tablón de Anuncios provincial, al objeto de que puedan formu-larse reclamaciones en la forma y plazos previstos en la legislación vigente:

Aspirantes admitidos:
1.- Alfaro Ferre, José
2.- Ballesteros Landete, Juan
3.4.5.-

5.7.8.9.10.11.12.-

Fernández Ruiz, José
Gómez Toledo, Jesús
González Martínez, Pedro
González Parreño, Antonio
Llorente Martin, Agustín
Maire Campo Alfredo
Martínez Valiente, Rafael
Miguel Hidalgo, Isidro
Muñoz de la Cruz, Rafael Antonio
Paños Jaén, Juan Miguel
Poves Quintanilla, Felipe

13.14.- Renedo Rucandio, Guido Abelardo
15.- Rojas Acacio, Buenaventura
16.- Ruiz Guerra, Agustin
17.- Velasco Tello, Francisco José
Aspirantes Excluidos:
Ninguno."
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5 - "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
PLAZA DE ARCHIVERO BIBLIOTECARIO: DETERMINACION DE FE-CHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expediente relativo a la oposiciónconvocada para la provisión en propiedad de una plaza de Archivero Bibliotecario de la plantilla funcionarial
de esta Diputación, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lu-gar el dia 3 de Noviembre de 1.982, a las diez horas,
e n la Sala de Juntas y Reuniones del edificio sede de
la Excma. Diputación Provincial."
6.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
SEIS PLAZAS DE MEDICOS PSIQUIATRAS: DETERMINACION DE LU
GAR, FECHA Y HORA DE COMIENZO DE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expediente relativo a la oposiciónconvocada para la provisión en propiedad de seis plazas
de Médicos Psiquiátras de la plantilla funcionarial dee sta Diputación, la Comsiión por unanimidad y en vota-ción ordinaria acuerda:
Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lu-gar el dia2,3 de Noviembre de 1.982, a las diez horas,e n la Sala de Juntas y Reuniones del edificio sede de la Excma. Diputación Provincial."
7.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
PLAZA DE SUBJEFE DEL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION
DE INCENDIOS: DETERMINACION DE FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del ex
pediente relativo a la oposición convocada para la pro3isión en propiedad de una plaza de Subjefe del Servi-cio de Prevención y Extinción de Incendios de la planti
lla funcionarial de esta Diputación, la Comisión por
u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lu-gar el dia 30 de Noviembre de 1.982, a las diez horas,e n la Sala de Juntas y Reuniones del edificio sede de la Excma. Diputación Provincial." 8.- "INSTANCIA DE 10 2 MARIA DOLORES MARTINEZ MARTINEZ, AUXILIAR PSIQUIATRICO EN PROPIEDAD, EN SITUACION DE EXCEDEN
CIA VOLUNTARIA, SOLICITANDO REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO.- Vista la expresada instancia, considerando lo dispuesto en el articulo 39 y disposición transitoria primera del texto articulado parcial del Estatuto de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3045/1977 de 6 de Octubre, y en los artículos 40, 62 y 63 del Reglamento-
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de Funcionarios de Administración Local -aprobado por Decreto de 30 de Mayo de 1.952 y modificado por Decreto
2151/1962 de 8 de Octubre-, y teniendo en cuenta que, si bien, por haber permanecido más de un año en situación de excedencia voluntaria, puede accederse a la -reincorporación de la peticionaria, tal reincorporación
no puede ser efectiva de modo inmediato, por no existir
plaza vacante de Auxiliar Psiquiátrico, encontrándose pendiente, por otra parte, la efectividad del reingreso
de otro excedente; tras deliberación, la Comisión de Go
bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Acceder a la reincorporación de D2María Dolores Martínez Martínez, pero condicionando la
efectividad de tal reincorporación a la existencia de plaza disponible de Auxiliar Psiquiátrico -de la que en
la actualidad no se dispone- y reconociéndole derecho a
ocupar plaza vacante, permaneciendo, en tanto no es -efectiva la reincorporación, en situación de expectación de destino, sin derecho a percibo de haberes ni acómputo de tiempo a ningún efecto.

Segundo.- Declarar igualmente en situación de
expectación de destino -conforme a acuerdo de esta Co-misión de Gobierno de 13 de Mayo pasado, y por haber -terminado el plazo de un año desde la situación de exce
dencia voluntaria- al Auxiliar Psiquiátrico D. Angel Ma
ría Sánchez Jiménez, reconociéndole derecho también a ocupar plaza al producirse una vacante.
Tercero • - Hacer constar que, en el momento en
que se produzca vacante, se determinará el orden de -prioridad de los derechos a reingreso efectivo reconoci
dos por los anteriores acuerdos a C)-< Maria Dolores Martínez Martínez y D. Angel Maria Sánchez Jiménez." - - 9.- "INSTANCIA DE D. JUAN ANTONIO GARCIA DE LA FUENTE, PRO-

FESOR DEL CONSERVATORIO EN PROPIEDAD, SOLICITANDO RECO-
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NOCIMIENTO DE TIEMPO DE SERVICIOS Y TRIENIOS.- Vista la
expresada instancia y vistos los documentos y justificantes aportados por el peticionario, considerando losartículos 64, apartado 3 y 4 del Texto Articulado Par-cial de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046//1977 de 6 de Octubre; articulo 1 2 , apartados 1 y 3 y articulo 2 2 , apartado 2 de la Ley 70/1978 de 26 de Di-ciembre y 1 2 y siguientes del Real Decreto 1461/1982 de
25 de Junio, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Reconocer a D. Juan Antonio Garcia de la
Fuente el tiempo de servicios prestados como Suboficial
Músico del Cuerpo de la Guardia Civil con el nivel 6, desde el 1 de Marzo de 1.970 hasta el 30 de Mayo de
1981 -fecha anterior a su toma de posesión del cargo
que ahora ocupa-, que suponen 11 años y 3 meses. (Por acuerdo de la Comisión de fecha 26 de Noviembre del pasado año, se le reconocieron los servicios prestados co
mo botones en la Diputación de Guadalajara, con el ni-3el 3, desde 1 de Mayo de 1.962 hasta 31 de Julio de --

1.966 -4 años y 3 meses-, con lo cual el total del tiem
po de servicios reconocidos al Sr. Garcia de la Fuentehasta la toma de posesión como profesor del Conservato3io es de 15 años y 6 meses).

2 2 .- En consecuencia se le reconoce el dere-cho al devengo y percibo del 5 2 trienio con efectos de1 2 de Agosto del presente año fecha de la entrada en vi
gor de la Ley 70/1978 de 26 de Diciembre, de los cuales
u no será conforme a los haberes del nivel 3 y cuatro alos del 6, pasando los seis meses restantes prestados
con el nivel 6 a los prestados con el nivel 8, corres-pondiendo por tanto, el cumplimiento del sexto trienio,
con el nivel 8, en 1 2 de Diciembre de 1.983."

10.- "INSTANCIA DE D. LUIS QUIJADA RUBIRA, MEDICO JEFE DE -SERVICIO EN PROPIEDAD, SOLICITANDO RECONOCIMIENTO DE -TIEMPO DE SERVICIOS Y TRIENIOS.- Vista la expresada ins
tancia y vistos los documentos y justificantes aporta-dos por el peticionario, considerando los artículos 64,
apartados 3 y 4 del texto articulado parcial de Régimen
Local, aprobado por Real Decreo 3046/1977 de 6 de Octubre, Art 2 1 2 apartados 1 y 3 y Art 2 2 2 , apartado 2 de la Ley 70/1978 de 25 de Diciembre y 12 y siguientes -del Real Decreto 1.461/1982 de 25 de Junio, la Comisión
por unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Reconocer a D. Luis Quijada Rubira los cuatro trienios devengados en el Cuerpo Médico de la Ar
mada con el nivel 10.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1 .‘"
•

CLASE 8.a

2 2 .- Reconocer en consecuencia, al Sr. Quijad a Rubira el derecho al devengo y percibo del 5 2 trien io con efectos de 1 2 de Agosto del presente aho, fecha
de la entrada en vigor de la Ley 70/1978 de 26 de Di--ciembre, todos ellos con ei nivel 10."
11.- "ESTADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PARA --

PRESTACION TEMPORAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS O TECNICAS.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta dela situación en que se encuentran los contratos adminis
trativos celebrados con las personas a que más adelante
se hará_ referencia advirtiendo que, en todo caso, los mismos deben extinguirse definitivamente al transcurrir
u n año desde .el comienzo de su vigencia, ya que -tantoe l articulo 25,1 del texto articulado parcial del Estatuto de Régimen • Local aprobado por Real Decreto 3046/-/1977 de 6 de Octubre, como las estipulaciones de los correspondientes contratos- establecen que estos ten--drán una duración máxima de ese plazo de un año, totalmente improrrogable y no renovable, por lo que cual--quier continuidad en la prestación de servicios una vez
transcurrido el referido plazo máximo conculcaría
precepto indicado.
Sometido el asunto a deliberación, se conside
ran ampliamente los supuestos contractuales de que se ha hecho exposición por el Secretario, estimándose que,
en diversos casos, y ante las necesidades expuestas por
los correspondientes servicios, debe darse continuidada los contratos hasta que transcurra el plazo de un año
desde la efectividad de los mismos; si bien por el Dipu
tado Provincial D. Manuel Vergara García se hacen constar reservas respecto a la continuidad, por considerarque representa un incremento de gastos corrientes y que
deben evitarse al máximo tales incrementos.
En definitiva, y a la vista de todo ello, laComisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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Primero.- Decidir -en relación con el contrato administrativo celebrado con D. Manuel Real Tresga-110 para prestación de servicios como Profesor de vio-lin del Conservatorio de Música, contrato cuyo periodode vigencia de un año finaliza el dia 16 del corriente
mes- que el asunto quede sobre la mesa, para la resolución en próxima sesión.
Segundo.- Declarar extinguido, con efecto dela fecha en que tome posesión de su plaza D 2 Rosario -Cuerda Sánchez -nombrada por acuerdo de esta misma sesión, Auxiliar de Administración General en propiedad-,
el contrato administrativo temporal celebrado en su momento con D 2 Maria Martínez Cuerda para prestación de servicios como Auxiliar de Administración General, en la Oficina de Servicios, hasta la provisión en propie-dad de la correspondiente plaza y por plazo máximo de un año.
Tercero.- Decidir -en relación al contrato ad
To
ministrativo celebrado con D 2 Maria Teresa del Valle
más para prestación de servicios como Auxiliar de Administración General, en Wa Oficina de Servicios, hasta la provisión en propiedad de la correspondiente plaza y
por plazo máximo de un año.
Tercero.- Decidir -en relación al contrato ad
To
ministrativo celebrado con D 2 Maria Teresa del Valle
más para prestación de servicios como Auxiliar de Administración General, en los servicios Agropecuario s de la Diputación, con efecto de 1 2 de Diciembre de 1.981,y hasta la provisión en propiedad de la plaza, con dura
cien máxima de un año- la continuidad de tal contrato,ante la necesidad de personal existente en los referi-dos Servicios Agropecuarios, hasta 30 de Noviembre próximo, fecha de terminación del plazo máximo de un año de vinculación en régimen de convenio jurídico-administrativo de la interesada.
Cuarto.- Decidir -en relación con el contrato
administrativo celebrado con D 2 Ana Maria Muñoz Blaz--quez para prestación de servicios como Auxiliar de Admi
de Fondos, en
n istración General, en la Intervenció n
sustitución de D 2 Pilar Picornell Gallar, con efecto de
hasta la reincorporación de
1 2 de Diciembre de 1.981, y
la sustituida, con duración máxima de un año- la contin uidad de tal contrato, ante la necesidad de personal existente en Intervención, hasta 30 de Noviembre próximo, fecha de terminación del plazo máximo de un año de3inculación en régimen de convenio jurídico-administra
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tivo de la interesada.

Quinto.- Decidir -en relación con el contrato
administrativo celebrado con D. Juan Ballesteros Landete para prestación de servicios como Ingeniero Técnicode Obras Públicas durante la situación de excedencia es
pecial de D. José Jerez Colino, con efecto de 16 de No3iembre de 1.981, y hasta la reincorporación del sustituido, con duración mäxima de un año- la contnuidad de
tal contrato, ante la necesidad de personal existente en el Area Técnica de la Diputación, hasta 16 de Noviem
bre próximo, fecha de terminación del plazo de un año--la continuidad de tal contrato, ante la necesidad de -personal existente en el Area Técnica de la Diputación,
hasta 16 de Noviembre próximo, fecha de terminación del
plazo de un año de vinculación en re'gimen de convenio
juridico-administrativo del interesado.
Sexto.- Autorizar plenamente a la Presidencia
para la formalización de la continuidad contractual decidida en los tres acuerdos anteriores." 12.- "COMUNICACIONES DE LA DiRECCION DEL CONSERVATORIO DE MU
SICA Y ESCUELA DE DANZA SOBRE MODIFICACIONES EN LA PLAN
TILLA DEL PROFESORADO DEL CENTRO Y CONTRATACION DE PER
SONAL.- Vistas las expresadas comunicaciones -de las -que en su mayor parte, ya conoció la Comisión de Gobier
n o en sesión de 22 de Julio pasado-, y tras amplia deli
beración, en la que el Secretario que suscribe advierte,
e n relación con la propuesta de renovación de contratos
administrativos temporales celebrados con diversos profesores del conservatorio, que, tanto en el articulo -25,1 del texto articulado parcial del Estatuto de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, como en las correspondientes estipulaciones -contractuales, se establece para los expresados contratos un plazo de duración máximo de un año, no renovable
n i prorrogable, por lo que la continuidad en la prestación de servicios, una vez transcurrido ese plazo de un
año, conculcaría lo dispuesto en ei referido precepto,-
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habiéndose decidido, ante tal evidencia, la extinción de los contratos de que se trata por acuerdo de esta Co
misión adoptado en sesión de 16 de Septiembre pasado; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

PRIMERO.- Mostrar conformidad con la propuesta de creación de dos nuevas plazas de Profesores especiales del Conservatorio de Música -una para la especia
inslidad de instrumentos de viento, oboe, y otra para
trumento a determinar- y, decidir que tal propuesta sepre
eleve a la Corporación Provincial, previos informes
ceptivos de Secretaria e Intervención, para adopción -del acuerdo definitivo que proceda.

SEGUNDO.- Declarar que, como consecuencia dela toma de posesión de D. Fermín Navarrete Garcia comoProfesor Especial del Conservatorio (solfeo), y de la
consiguiente vacante de la plaza de profesor auxiliar
(solfeo) que venia desempeñando, esta ltima plaza ha
quedado transformada -conforme a acuerdo de la Diputación Provincial de 3 de Abril de 1.981- en plaza de Pro
fesor Especial del Conservatorio de la misma especialidad de solfeo.

TERCERO.- Decidir la contratación -al amparode lo dispuesto en el articulo 25.1 del referido textoarticulado parcial de Régimen Local; en régimen de convenio de naturaleza jurídico-administrativa; y con ca-racter temporal- de personal para el desempeño de tresplazas vacantes de Profesores Especiales del Conservato
instrumen
rio, correspondiente s a las especialidades de

tos de cuerda (guitarra), instrumentos de percusión, -y piano -afectándose a esta especialidad plaza antes -adscrita a la de canto, y que vacó recientemente-, conefecto de las fechas que se fijen en los documentos deformalización de los contratos, y por plazo máximo de un año- extinguiéndose, no obstante con anterioridad -los contratos, si se proveen en propiedad las correspon
dientes plazas-, y con derecho a los haberes de tales plazas; debiendo proponerse, previa la selección que -proceda, las personas a contratar.

CUARTO.- Decidir, a pesar de lo informado enDerecho, y advertido por el Secretario, y del acuerdoadoptado en sesión de 16 de Septiembre pasado, la renovación, con efecto de las fechas que se indican, de los
contratos administrativos temporales celebrados con las
personas que se expresan para el desempeño de las fun-renova
ciones a que se hará referencia, realizándose la
ción por plazo máximo de un año extinguiéndose los contratos renovados a la finalización de tal plazo o antes si se pro

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

i
4

1
n:.e

°

>Y:

1 C.9 184

3een en propiedad, con anterioridad, las correspondientes plazas, y teniendo derecho los contratados a los ha
beres de aquéllas, autorizándose plenamente a la Presidencia para la formalización de los contratos.
- D. José Badia Gómez, para funciones de Profesor Especial del Conservatorio, solfeo, con efecto -del dia 1 2 del corriente mes de Octubre.
- D. Juan Carlos Colom Miralles, para funcion es de Profesor Especial del Conservatorio, solfeo, con
efecto del dia 2 del corriente mes de Octubre.
- D. Crescencio Diaz Felipe para funciones de
profesor especial del Conservatorio, Enseñanzas Complementarias, con efecto del dia 1 2 del corriente mes de Octubre.
- D 2 Blanca Cuerda Cuerda, para funciones deProfesora Especial de la Escuela de Danza, con efecto del dia 1 2 del corriente mes de Octubre.

QUINTO.- Decidir que, a la mayor brevedad, se
formulen proyectos de convocatoria de procedimientos de
selección para provisión en propiedad de plazas vacan-tes de Profesores Especiales del Conservatorio corres-pondientes a la especialidad de solfeo (2 plazas), instrumentos de cuerda (guitarra), e instrumentos de percu
sión.
SEXTO.- Desestimar la petición de contratación de un Auxiliar Administrativo para el Conservato-3io, por no considerar precisa tal vinculación con ca-rácter permanente, y estimar, por otra parte, que el Ad
ministrativo adscrito a dicho Centro, D. Agustín Fernán
dez Serrano, debía haber disfrutado las vacaciones en las fechas que se previeron en el Plan aprobado para el
corriente ano."

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

13.- "INFORME DE INTERVENCION SOBRE CONTRATO CELEBRADO CON D 2 MARIA VICTORIA AGUILAR MONTERO PARA PRESTACION TEMPO
RAL DE SERVICIOS EN EL GABINETE DE INFORMATICA.- En relación a dicho contrato celebrado en virtud de acuerdode esta Comisión de Gobierno de fecha 29 de Julio último y formalizado en documento de 4 de Agosto del presen
te año, se da cuenta de informe emitido por la Interven
ción de Fondos en el que se estima que el contrato de referencia es jurídicamente inviable, por considerar, por una parte, que la retribución fijada por horas no se ajusta a los sistemas de retribución establecidos en
el Estatuto de Funcionarios de Administració n Local, y,
por otra parte, que no resulta correcta la determina ción de que la retribución por horas seria neta; y de dictamen emitido por Secretaria en que se estima que no
parece concurran en el contrato circunstancia s constitu
tivas de ilegalidad, por no ser aplicable a los contratos administrativo s de prestación de servicios personales el Estatuto Funcionaria l sino regir los pactos quese estipulen y que no sean contrarios al ordenamiento jurídico, por considerar que en los pactos convenidos no existe ninguna infracción de tal ordenamiento, y por
considerar igualmente que, si bien no parece lo más correcto fijar las retribuciones con carácter neto, tal extremo no afecta sustancialmente al carácter cierto -del objeto del contrato y puede subsanarse con simplescálculos, adjuntándose el informe del Gabinete de Técni
cas de Gestión sobre tales cálculos.
Sometido el asunto a deliberación, el Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia manifiesta que al encontrarse pendiente trabajos de Informática en relación a los Padrones de habitantes de los Municipios de la Provincia, se precisaria contratar de nuevo a D2Maria Victoria Aguilar Montero.
A la vista de todo ello se acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

1 2 .- Decidir que la retribución del contratoy ya ex
celebrado con D 2 Maria Victoria Aguilar Montero
tinguido ha de calcularse a base de 421 pesetas brutaspor hora y decidir igualmente que se proceda a liquidar
las percepcione s correspondie ntes por las horas de servicio prestadas durante la vigencia del contrato y a
realizar su abono.
2 2 .- Hacer constar que para resolver en definitiva sobre nueva contratación, en su caso, de la inte
resada, se proceda a elevar a la próxima sesión propues
ta al respecto con todos los datos pertinentes." - -
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14.-

"APLICACION DEL ARTICULO 6 2 DEL CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA CON EL PERSONAL LABORAL, SOBRE ELEVACION PORCEN
TUAL DE HABERES POR INCREMENTO DE INDICES DE PRECIOS -DEL CONSUMO.- Por el Secretario que suscribe se da cuen
ta a la Comisión de Gobierno, del contenido oel articulo 6 2 del Convenio Colectivo de Empresa celebrado por esta Administración Provincial con su personal laboral,
así como de la clausula de elevación porcentual de ha-beres por incremento de Indices do prccios h e] consumocontenido en el A.N.E., e, igualmente, de los datos que
pudieran servir de base para la aplicación du tales --clausulas.
Visto lo anterior y tras deliberación, la Comisión de Gobierno, estimando que deben precisarse aigu
HOS otros aspectos sobre el asunto, acuerda pur unanimi
dad y en votación ordinaria que sea estudiado previamen
te por la Comisión de Personal." PATRIMONIO

15.-

"EXPEDIENTE DE CONTRAFACION DE ARRENDAMIENTO DE COTO DE
CAZA CONSTITUIDO EN FINCA RUSTICA DE VALDEGANGA.- Vis-tas las actuaciones evacuadas en el citado expediente,y teniendo en cuenta el acuerdo adoptado p or la Corpora
ción por el que se delegó la adopción de medidas en orden a la explotación del citado coto; la Comisión --acuerda por unanimidad y votación ordinaria:

Primero.- Decidir el arrendamiento dei de'e-cho de caza del coto privado, constituido por esta -Excma. Diputación Provincial, en la finca rústica de su
propiedad denominada "Casa del Pozo" del término munici
pal de Valdeganga por un periodo de tres ahos cinegéti-

cos .(temporadas de caza 1982-83 a 1984-85). Ei preciodel citado arrendamiento será de 500.000 Pts. como ca-non iniciaL y 350.000 Pts. canon a abonar en cada una de las anualidades.
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Segundo.- Decidir que el arrendamiento se rea
lice a través de subasta, y aprobar los Pliegos de Condiciones Jurídicas y Económico-Administra tivas formuladas por Secretaria.
Tercero.- Se proceda a anunciar la subasta -en el B.O.P. simultaneando las actuaciones relativas atal anuncio con la exposición al público de los Pliegos
de Condiciones.
Cuarto.- Proceder igualmente a anunciar dicha
subasta en prensa local."
16.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR --D. FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ COMO ARRENDATARIO DE COTO DE CAZA SITO EN VALDEGANGA.- A petición del Sr. Inter-ventor de Fondos, se acuerda dejar el asunto pendiente,
sobre la mesa, para resolución en próxima sesión." SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
17.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE CONTINUACION DE CAMPAÑADE PREVENCION DEL CANCER FEMENINO.- Vistos los acuerdos
adoptados sobre la contratación del servicio que se tra
ta, por la Corporación Plenaria los días 29 de Abril y7 de Junio del presente año y por esta Comisión de Go-bierno los días 20 de Mayo y 1 de Julio de 1.982, y vis
tos los documentos formulados para tal contratación, en3irtud de la delegación otorgada por la Corporación Ple
n ana en los expresados acuerdos, esta Comisión de Go-bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Decidir la contratación de la formula ción y ejecución de un programa de prevención del cán-cer femenino -con continuidad respecto del que ya viene
realizandose, y hasta tanto se asuma tal servicio por e sta Diputación, para gestionarlo directamente a través
de su centro sanitario provincial-, siendo el plazo ini
cial de duración del contrato de 6 meses -desde el día1-11-82 al 30-4-83-, con posibilidad de prórroga por -mensualidades, y el importe máximo del contrato por elplazo inicial indicado, de 4.000.000 Pts.
2 2 .- Decidir la financiación del programa dePrevención del Cánder Femenino con cargo a la partida 259.95.2 del Presupuesto Ordinario de 1.982.
3 2 .- Acogerse, para la contratación, al siste
ma del Concierto Directo en razón a la cuantía, y aprobar los pliegos de condiciones jurídico-administrativas
y técnicas, formulados para la contratación de que se trate
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4 2 .- Se proceda a recabar ofertas,
car anuncios invitando a la contratación.

y

a publi-

5 2 •- Decidir, ante las circunstancias que han
concurrido, la prorroga, por todo el presente mes de Oc
tubre, del contrato celebrado con D. Ramón Mansilla Mar
tinez para la realización temporal del programa de quese trata, contrato celebrado en cumplimiento del acuerdo de esta Comisión, formalizado en documento de 23 deJulio de 1.982; autorizando plenamente a la Presidencia
para formalizar tal prórroga."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
18.- "ESTADO DE EJECUCION DE ACUERDO PLENARIO SOBRE CONCE-SION DE AYUDAS PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES.- En relación con el acuerdo plenario de 9 de Julio
pasado, de esta Excma., Diputación Provincial, por el -que se concedieron ayudas-subvenciones para adquisición
de instrumentos de bandas de música, a varios munici--pios de la provincia, se da cuenta del estado de dichas
ayudas, resultando que de las 21 concedidas han sido -abonadas en su totalidad las correspondientes a los Municipios de Madrigueras, Hellín y Almansa, quedando -p endientes el resto; igualmente se da cuenta del informe emitido por la Intervención General de Fondos Provin
ciales y por la Unidad de Servicios, a la vista de todo
lo cual oor unanimidad y en votación ordinaria la Comisión de Gobierno acuerda:
Quedar enterada y decidir que se dirija comunicación a todos los Ayuntamientos p endientes de presen
tación de documentación, a fin de que se remitan las -facturas de adquisición de instrumentos las cuales debe
rhn ir dirigidas a nombre del Ayuntamiento inte r esado y
debidamente aprobadas por el órgano competente." -
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OBRAS Y CAMINOS
19.- "PROYECTOS DE OBRAS EN EL C.V. A-45, TRAMO DE NERPIO AYETAS (PLANES 1980 y 1982).- Se da cuenta a la Comisión
- del Proyecto de obras nuevo trazado, a realizar en el C.V. A-45, de Nerpio a Yetas, redactado por los Inge-nieros D. Juan Ginés Muñoz y D. Andrés N/P- Valdés Chapu
li, con presupuesto de contrata de 161.119.943.- Pts.
Se da cuenta, asimismo, del proyecto refundido que, de dicho camino, ha redactado el Ingeniero Jefe
de Vias Provinciales, D. José Manuel Candela Pi, con -presupuesto de contrata de 117.200.430.- Pts.
Vistc, slos Proyectos de referencia, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de obras de nuevo -trazado en el C.V. A-45, de Nerpio a Yetas, redactado por los Ingenieros D. Juan Gines Muñoz y D. Andrés W- -Valdés, con presupuesto de contrata de 161.119.943 Pts"
y el proyecto refundido de dicho camino, redactado porel Ingeniero Jefe de Vias Provinciales, con presupuesto
de contrata de 117.200.430.- Pts.
2 2 .- Decidir la financiación del proyecto refundido por el Ingeniero Jefe de Vias Provinciales, con
presupuesto de contrata de 117.200.430 Pts., con cargoa presupuesto del Plan de Caminos de 1.980-82.
3 2 .- Se proceda a exponer el referido proyecto al público, a los efectos reglamentarios.
4 2 .- Iniciar el expediente de contratación, agilizando al máximo la aportación de los terrenos quese precisen para la ejecución de dichas obras."
20.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCURSO, DE PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS EN EL C.V. A-63, ACCESO A LA GRAYA (PLAN 1.982).- Vistas las actuaciones y docu
mentos evacuados al respecto, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir la contratación conjunta de la redacción de proyecto y ejecución de las obras del Puen
te sobre el rio Segura y acondicionamiento de los empal
mes para acceso a La Graya (término municipal de Yeste),
por importe máximo de 45.000.000.- Pts.
2 2 .- Decidir la financiación de tales obras--
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con cargo al Presupuesto de Inversiones de 1.982.
3 2 .- Acogerse para la contratación de tales-obras al sistema de concurso, a tenor de lo dispuesto en el articulo 116, 1, b), del Texto Articulado Parcial
de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977,de 6 de Octubre.
4 2 .- Aprobar los Pliegos de Condiciones Tcni
cas y de Clausulas Jurídico Administrativas, que han de
servir de base para la contratación.
5 2 .- Decidir que se inicien las actuaciones licitatorias, simultaneando la exposición al público de
Los referidos Pliegos con el anuncio del concurso en el
B.O.P.
62.- Decidir que, con toda urgencia, se eva-cuen las actuaciones pertinentes para la plena disponibilidad de los terrenos que se precisan para realización de las referidas obras."
21.- "INFORMES TECNICOS FAVORABLES A RECEPCION DEFINITIVA DE
DIVERSAS OBRAS EN CAMINOS O CARRETERAS PROVINCIALES.- Se da cuenta a la Comisión de informes técnicos favorables emitidos por el Ingeniero Jefe de Vías Provincia
les, en los que se hace constar que, transcurrido el -plazo de garantia de las obras ejecutadas en los CC.VV.
que, a continuación, se indican, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones de los contratos, -con las modificaciones necesarias en toda obra para sucorrecta ejecución:
OBRA
C.V. B-7, de Abengibre al Km.
11 de la Ctra. de Casas Ibáñez a Casas de Juan Nuñez (12
y 2 2 segregados)
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CONTRATISTA

"Vicente Martinez S.A."

C.V. B-10 tramo de Higueruela a
"Vicente Martínez S.A."
la Estación de El Villar
C.V. B-28 tramo de Albatana a
-la C.N. 301

"García Carrión y Cia S.L."

C.V. B-4 Casas de Juan Nuñeza la C.N. 322, por Valdeganga
(tramo entre los perfiles 305
al 376)

"Triturados Albacete, S.A."

C.V. B-3 tramo de Pétrola aCorral Rubio

"Mariano Martínez Alvarez"

Vistos los expresados informes técnicos favorables, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidady en votación ordinaria, quedar enterada de los mismos,
dar por recibidas las obras de referencia y que se proceda a formalizar las recepciones definitivas, mediante
las correspondientes actas, y a iniciar actuaciones para devolución de las fianzas a los contratistas."
22.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS DE ACONDICIONAMIEN
TO Y SUSTITUCION DE CUBIERTA EN EL CONSERVATORIO DE MUSICA.- En cumplimiento de acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 22 de Julio pasado, relativo a las obras en
epígrafe indicadas, se da cuenta de Proyecto formuladopor el Arquitecto Provincial y dictamen de la Comisión
Informativa de Servicios Docentes y Culturales, y a lavista de todo ello, la Comisión de Gobierno acuerda -ppr unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar los proyectos de reparación de cubiertas para Conservatorio de Música (1 2 y 2 fase),por sus presupuestos de contrata de 1.198.133.- Pts. y1.225.743.- Pts., que suponen un presupuesto total de contrata de 2.423.876.- Pts.
2 2 .- Decidir la financiación de dichas obrascon cargo a la partida 222.64.42, a la que habrá de --transferirse crédito, según el dictamen de la ComisiónInformativa de Asuntos Docentes y Culturales, desde laPartida 222.64.5, condicionándose la contratación de di
chas obras a la disponibilidad definitiva del crédito presupuestario.
3 2 •- Acogerse al sistema de concierto directo
para la contratación de tales obras, en razón a la cuan
tia de las mismas, y aprobar los Pliegos de Clausulas Administrativas formulados por Secretaria, que han de servir de base para la contratación.
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4 2 • - Iniciar actuaciones para la contratación,
recabando ofertas de un mínimo de tres empresas contratistas."
23.-

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DI-RECTO DE OBRAS DE REPARACION DE SISTEMA DE CALEFACCIONEN EL EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTACION.- \íistos los documentos y actuaciones evacuadas, en orden a contratación
a través de concierto directo, de las obras en epigrafe
mencionadas, y vista, especialmente. el acta de apertura de plicas, levantada con fecha 1 de Octubre actual,y el informe del Area de Producción; y teniendo en cuen
ta que, de las dos ofertas presentadas, resulta más com
pleta la de D. Alfonso Tendero Garcia, 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 cle reparación de sistema de calefacción en ei edificio sede de la Diputación a D. Alfonso Tendero Garcia, pon -precio de 729.226 Pts., y requerirle para que, en plazo
de 25 dias hábiles constituya en la Depositaria • de Fondos Provinciales, la fianza definitiva de las obras que
se le adjudican, que asciende a 43.754.- Pts."
24.-

"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE INSTALACIONES ELEC-TRICAS EN EDIFICIOS DE LA DIPUTACION.- Vistas actas derecepción provisional, levantadas con fechas 20 de Octu
bre de 1.981 y 10 de Marzo de 1.982, de las obras de reforma lineas eléctricas en Colegio Masculino y Modifi
°aciones de instalaciones eléctricas en Colegio VirgenMilagrosa, ejecutadas por los contratistas D. Juan Biaz
quez Córcoles y D. Juan Antonio Sarrión Alfaro, respectivamente, por encontrarlas correctas en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria, su aprobación"
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25.-

"INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE -OBRAS DE REMODELACION DEL HALL DEL EDIFICIO SEDE DE LADIPUTACION.- A la vista del referido informe, y teniendo en cuenta que aún no ha transcurrido el periodo de garantia de las obras de que se trata, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria,
dejar el asunto pendiente hasta que transcurra el plazo
reglamentario, en que, nuevamente, se deberá proceder,por los técnicos competentes, a la redacción de un nuevo informe."

26.-

"INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE -OBRAS DE CERRAMIENTO DEL HOSPITAL PROVINCIAL (OBRA PRIN
CIPAL Y ADICIONAL).- Se da cuenta a la Comisión de in-forme Técnico favorable emitido por el Arquitecto Pro-vincial, en el que se hace constar que, transcurrido el
plazo de garantia de las obras de cerramiento del Hospi
tal Provincial (Obras principal y adicional), ejecuta-das por el contratista D. José Diaz López, se ha compro
bado que las mismas cumplen las condiciones del contrato, con las modificaciones necesarias en toda obra para
su correcta ejecución.
Visto el expresado informe técnico, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria quedar enterada del mismo, dar por recibidaslas obras de referencia, y que se proceda a formalizarla recepción definitiva, mediante la correspondiente ac
ta, y a iniciar las actuaciones procedentes para devolu
ción de la fianza al contratista."

27.-

"INFORMES TECNICOS FAVORABLES A RECEPCION DEFINITIVA DE
DIVERSAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PISTAS POLIDEPORTI--VAS.- Se da cuenta a la Comisión de informes técnicos favorables emitidos por el Arquitecto Provincial, en -los que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantla de las obras que, a continuación se indican, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones
del contrato, con las modificaciones necesarias en toda
obra para su correcta ejecución:

LOCALIDAD

EMPRESA

deportiva
Construcción pista poli-

Ontur

"COALONSA"

deportiva
Construcción pista poli-

Yeste

"TENISPORT"

OBRA
Construcción pista poli-

deportiva
Construcción pista poli-

Valdeganga

"TENISPORT"

deportiva
Construcción pista polideportiva

Pozohondo

"TENISPORT"

Letur

"TENISPORT"
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Vistos los expresados informes técnicos, la comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota-cien ordinaria, quedar enterada de los mismos, dar porrecibidas las obras de referencia y que se proceda a -formalizar la recepción definitiva, mediante las corres
pondientes actas, y a iniciar las actuaciones procedentes para devolución de las fianzas a las empresas con--

tratistas."
28.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE SOBRE MEJORAS ENEJECUCION DE PROYECTO DE OBRAS DE GUARDERIA INFANTIL EN
EL BARRIO DE SAN PABLO.- En relación a las obras de -construcción de Guarderia Infantil en Barrio de San Pa
blo, de Albacete, que, por acuerdo de esta Comisión deGobierno, fué adjudicada a D. Luis Villalba Cuesta, por
p recio de 16.147.702 Pts., en sesión de 10 de Diciem-bre de 1.981, se da cuenta de actuaciones remitidas por
e l Ayuntamiento de Albacete, en orden a modificación de
las obras en cuanto a instalación eléctrica, cambio desolución de sistema de calefacción y cambio de carpinte
3ía metálica.
A la vista de todo ello y de los informes eva
cuados, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidady en votación ordinaria:

1 2 .- Manifestar, en principio, conformidad alos cambios que se proponen, siempre que, por una parte,
tales modificaciones se ajusten a las condiciones y requisitos de los adicionales de obra (no exceder del 20%
de la obra principal, determinación de los precios conforme a los del proyecto si se trata de unidades previs
tas en el mismo, o mediante acta de precios contradicto
n os si se trata de unidades nuevas); que, por otra par
te, se formule el correspondiente proyecto técnico en que se recojan tales modificaciones con indicación de p resupuesto de contrata, y de presupuesto de adjudicación, como adicional, aplicándole baja de subasta; y, que finalmente, el adicional de obra sea costeado en su
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totalidad por el Ayuntamiento de Albacete.
2 2 .- Hacer constar que, una vez se disponga del documento técnico adiconal y del compromiso de financiación por el Ayuntamiento, se decidirá definitivamente sobre aprobación y adjudicación de tal adicional."
29.- "INFORME DEL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL SOBRE CUESTIO
NES SURGIDAS EN EJECUCION DE OBRA DE ELECTRIFICACION PA
RA REEMISOR DE R.T.V.E. EN HELLIN.- Se da cuenta a la Comisión de escrito del Ingeniero Técnico Industrial de
esta Diputación, en relación a las obras de electrifica
ción de Reemisor de R.T.V.E. en Hellín (Monte Losa). Ha
ce constar el referido Ingeniero que, dichas obras adju
dicadas en 22 de Abril pasado a D. José Garrido Cabañero, fueron replanteadas trazando la linea por indicación de H.E.S.A., siguiendo el critero de buscar una so
la alineación.
En el acto del replanteo uno de los propietarios, por cuya finca atraviesa la linea, negó el permiso de paso, proponiendo dos nuevos trazados, que técnicamente no pueden aceptarse, pero que, benefician a dichopropietario con perjuicio de los otros dos que ya han prestado su conformidad.
Ante esta situación, las obras se encuentranparadas, causando un perjuicio al contratista que tiene
material acopiado por valor de 6.000.000 de Pts., de -los cuales, las torres por valor estimado de 4.000.000de pesetas se encuentran en el campo, tiradas en el sue
lo, lo que tampoco es aconsejable desde el punto de vis
ta técnico, para la conservación del material.
A la vista de lo expuesto, se delibera amplia
mente sobre el asunto, poniendose de manifiesto la extrañeza de la Comisión por estos problemas, por cuanto,
en su momento, el Ayuntamiento de Hellín, se comprometió a la disponibilidad de los terrenos, y manifestándo
se por el Diputado Provincial D. Juan José Gascón Moreno, que, a su juicio, existe otra posible alternativa,consistente en realizar una derivación de la linea de que es titular el IRYDA, en Rincón del Moro.
A la vista de todo ello, la Comisión de Go--bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria que, por los Servicios Técnicos Provinciales, se estu-die con toda precisión la viabilidad de todas las alter
nativas presentadas, y, especialmente, la planteada por
el Sr. Gascón Moreno."
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"INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS
EN PLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadillo o
cuestionario estadístico que se realiza periódicamentepor la Oficina de Contratación, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Quedar enterada del mismo.
2 2 .- Decidir que, en el resumen general del estadillo, se totalicen todos los datos, incluidos losde importe de los Planes." - -

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
31.-

"PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS DE -PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de los siguientes
proyectos técnicos de obras incluidas en los Planes Pro
vinciales 1.981 y 1.982 respectivamente:
Plan 1,981

Presupuesto

BOGARRA.- Electrificación Mohedas y -Cárcabos
BOGARRA.- Red distr. energia eléctrica

LA RODA.- Pavimentación
PLAN 1.982
ALCARAZ.- Pavimentación
CARCELEN.- Abasto. Casas J. Gil
HELLIN.- Red aguas y Alcant
HOYA GONZALO.- Alumbrado y urbaniz.
LA RODA.- Vertedero Basuras
LIETOR.- Alcant. Casa Blanca
LIETOR.- Ampl. abastc. saneat 2 y Pavm.
TOBARRA.- Pavimentación
VILLAPALACIOS.- Pavimentación
YESTE.- Alumbrado
YESTE.- Urbanización Fuente Somera

Honorarios
Dirección

7.344.588
2.289.383
11.230.468

58.499
54.440
269.532

10.058.566
3.424.547
7.759.653
2.916.325
3.657.755
2.989.002
8.077.987
19.366.615
7.805.190
16.615.343
4.871.582

216.424
75.453
200.352
67.595
88.14 3
72.030
173.808
380.030
194.810
351.845
128.418

A la vista de los referidos proyectos y sin -
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perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Co
misión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los -presupuestos

y

honorarios señalados.

2 2 .- Que los excesos que han experimentado
los proyectos de las obras del Plan 1.982 "Pavimenta
"Alcantarillado
ción en Alcaraz, por 274.990 Pts." y
"Ampliación
Casa Blanca en Lietor, de 61.032 Pts.", y
n en Lietor,abastecimiento, saneamento y pavimentació
deben ser abonados en su momento por
de 251.795 Pts."
dichos Ayuntamientos.

3 2 .- Dar conocimiento a los Técnicos autoresde los proyectos, de los informes emitidos por el AreaTécnica, para que, en su caso, se tenga en cuenta las consideracione s que en ellos se contienen.

4 2 .- Delegar, a tenor de lo dispuesto en el 3 de Julio, la -art 2 8 2 del Real Decreto 1673/1981 de
contratación de las obras de "Red de aguas y alcantariYeste.- Urbanizallado en Hellin", "Yeste Alumbrado" y
ción Fuente Somera", -incluidas en el Plan de 1.982-, a
Yeste, por poseer
los Ayuntamiento s citados de Hellin y
éstos capacidad de gestión y medios técnicos para ello,
por los miscuya contratació n fué solicitada en su dia
mos.
Igualmente, se da cuenta de los expedientes de obras de los Planes Provinciales de 1.981 y 1.982 -respectivamente, que han sido informados por la Intervención de Fondos indicando que la disponibilidad de -fondos prevista en el art. 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.
Se hace constar, que se han rectificado los honorarios de dirección de obra en los expedientes de Cárcabos", "Boga"Bogarra Electrificació n en Mohedas y
eléctrica", "Hoya Gonzalorra Red distribución energia
Pavimentación", -Alumbrado y urbanizació n " y "Tobarra
con arreglo a lo informado por el Interventor de Fondos
Provinciales.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno,
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:
PLAN 1.981
BOGARRA.- Electr. Mohedas y Cgt,rcabos.
BOGARRA.- Red distr- energía elcLrica.
LA RODA.- Pavimentación.
PLAN 1.982
ALCARAZ.- Pavimentación.
CARCELEN.- Abastecimiento Casas J. Gil.
HOYA GONZALO.- Alumbrado y Urbanización.
LA RODA.- Vertedero basuras.
LIETOR.- Alcant. Casa Blanca.
LIETOR.- Ampl. abasto. saneam. y paviment.
TOBARRA.- Pavimentación.
VILLAPALACIOS.- Pavimentación.
2 2 .- Comunicar a los Ayuntamientos el informe
emitido por el Sr. Interventor de Fondos, en los expedientes respectivos, en ei que hace constar: "La dispon ibilidad de fondos prevista en el articulo 24 de la -Ley de Contratos del Estado, en el caso de que la finan
ciación proceda de diversas fuentes, no es satisfecha e n el expediente por parte del Ayuntamiento. Extremo -que se señala, atendiendo fundamentalmente al hecho deque los plazos para hacer efectivas las deudas municipa
les 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 deu
da a la Diputación en cuanto parte principal del contra
to. Nos parece conveniente, insistimos una vez m gts el hacer extensivas a los Ayuntamientos estas consideracio
n es, ya que la disposición de sus fondos en el ms breve tiempo posible permitir una mayor agilidad en el -desenvolvimiento del Plan
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3 9 .- Aprobar los pliegos de clausulas adminis
trativas de las obras citadas anteriormente y las diligencias adicionales a los de las obras de "Bogarra, elec
trificación en Mohedas y Cárcabos", Bogarra, red distr.
energía eléctrica", "Hoya Gonzalo, alumbrado y urbaniza
ción" y "Tobarra, pavimentación".
4 9 • - Que se incie el procedimiento de adjudicación, mediante concierto directo, dada su cuantía, -recabando ofertas como mínimo, a tres empresas." 32.-

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE LA OBRA DE ALUMBRADO ENCENIZATE (Plan 1.982).- En relación a la obra de Alum-brado Público en Cenizate, Plan 1.982, que por acuerdode esta Comisión de fecha 29 de Julio último, fué adjudicada a Montajes Eléctricos Los Llanos S.L., se da --cuenta de escrito del adjudicatario indicando que debido al número de obras que tiene contratadas y los pla-zos de ejecución para su realización
--- se ve en la imposibilidad de llevarla a cabo, por
lo que renuncia a su ejecución.
Igualmente se da cuenta de escrito de la Em-presa Electro-Sur, titular de la oferta inmediata más económica, indicando que estudiado nuevamente el presupuesto de la misma, optan por su realización.
A la vista de todo ello, y estimando las razones aducidas por la Empresa "Montajes Eléctricos Los
Llanos S.L." que se fundamenta en su posibilidad de lle
var a cabo en sus plazos todas las obras adjudicadas -con anterioridad (y al no tener posibilidad de realizar
esta iria en perjuicio de la obra), la Comisión por una
nimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 9 .- Aceptar la renuncia de la Empresa "Monta
jes Eléctricos Los Llanos S.L.", y dar por resuelto decomún acuerdo el contrato con devolución de la fianza constituida.
2 2 .- Adjudicar definitivamente la obra de -"Alumbrado Público en Cenizate" a Electro-Sur SociedadCooperativa Limitada" en la cantidad de tres millones quinientas noventa mil pesetas (3.590.000), debiendo -constituir en el plazo de 25 dias fianza definitiva de163.600.- Pts."

33.-

"ESCRITO DE LA EMPRESA INTAGUA S.A. SOLICITANDO COMPENSACION POR DEMORA EN EL ABONO PARCIAL DE CERTIFICACIO-NES DE LA OBRA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A PEDANIAS DE
LETUR.- Se da cuenta de escrito de la empresa Intagua S.A. contratista de las obras de "Abastecimiento de ---
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aguas" en Letur, comunicando que las obras fueron termi
nadas con fecha 11 de Junio último, sin que el Ayunta-miento de Letur haya ingresado cantidad alguna de su -aportación municipal, y solicitando, que al exceder de6 meses el plazo máximo concedido por la reglamentación
vigente para el abono de las deudas, se aplique al Ayun
tamiento la penalización que corresponda, por demora.
Visto el citado escrito y el informe de la In
rvonción de Fondos
Comisión, nnr, unanimidad y envotación ordinaria, acuerda:
L.

I

-L

Requerir al Ayuntamiento de Letur, que uraentemente abone su aportación municipal en las certificaciones rumeros 1 al 4 de la mencionada obra, por ifflorte total de 1.199.600 Pts., haciendole constar que, con
forme a la clausula 4 2 del Informe de Intervención, incluida en los Pliegos de Clausulas administrativas de la obra, los intereses que por demora, en su caso, co-rrespondieran, serán a cargo de los Ayuntanientos respectivos."
34.- "LIQUIDACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de las liquidacices de obras incluidas en los --

Planes que a continuación se detallan, redactadas por
los directores respectivos, con las fechas, economías
saldos a favor del Contratista que
AYUNTAMIENTO.- OBRA

DIRECTOR
FERFZ.- Paviment 2 Hijar D. E.R.Bono
ALATOZ.- Pavimentación D. J.Juarez
ALCALA DEL JUCAR.Abast2 D. L.Marsilla
FEREZ.- Red y Alcant2
D. RCañamares
LA PERRERA.- Paviment2 D. E' CaKlamares
LA RECUEJA.- Saneamt2.
D. E.Botija
ALCALA JUGAR.- Captac. D. J.Juarez
FFRE2.- Muro Contención D.P.Cae--iamares
FUENTEALAMO.- Vertedero
basuras
D. J. Juarez
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PLAN

\/

se mencionan:
FECHA

SALDO

ECONOMIA

1978
1980
1980
1980
1980
'980
1981
1981

30-7-82 1.125.275
4-9-82
359.879
14--82
698.953 -23-6-82
943.731 24.503
3-9-82 1.323.560 -93-7-82
469.324 150.268
29-7-82 1.390.000
5-7-82
25.311

1981

20-8-82

581.742

--

LA HERRERA.- Paviment2

D. P.Cahamares 1981

LEZUZA.- Pavimt 2 Tiriez D.R.Perez,Ruiz 1981
MAHORA.- Pavimentación D. A. Morcillo 1981
ONTUR.- Conducc. aguas D. P.Cahamares 1981
1981
D. J.Juarez
PEÑASCOSA.- Paviment2
1981
POZO LORENTE.- Pavment2 D. J.Juarez
LA HERRERA.- Paviment2 D. P.Cahamares 1982
MOLINICOS.- Pavit 2 Pdal D. P.Cahamares 1982
VIVEROS.- Pavimentación D. A. Morcillo 1982

3-9-82
14-8-82
22-7-82
31-5-82
30-7-82
9-82
9-9-82
16-9-82
10-9-82

1.567.548
4.428.356
3.086.618
694.859
3.100.728
3.500.000
1.925.341
856.567
5.000.000

Vistas las expresadas liquidaciones, la ComiSión de Gobierno, por unanimidad y en votación ondina-acuerda su aprobación."

n a,

35.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuenta
de las actas de recepción provisional de las obras in-cluidas en los Planes que a continuación se detallan, redactadas por los Directores respectivos con las fe--chas que se mencionan:

FECHA
PLAN
DIRECTOR
AYUNTAMIENTOOBRA
ELECHE DE LA SIERRA.- Alcant 2 y
7-5-82
Estac.Depura. en Villares y Vicoto D.Luis Mansilla 1979
D. P. Cahamares 1980 17-5-82
ALBATANA.- Red aguas
D. P. Cahamares 1980 17-5-82
ALBATANA.- Vertedero basuras
4-9-82
D. Luis Mansilla 1981
BALAZOTE.- Abastecimiento aguas
1-6-82
D.Joaquin Juarez 1981
BONETE.- Pavimentación calles
D. P. Cahamares 1981 16-7-82
FEREZ.- Pavimentación calles
1981 16-7-82
D. J. Juarez
FUENTEALAMO.- Vertedero basuras
La Comisión por unanimidad y en votación ordi
n ana, acuerda su aprobación."
36.- "ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Se da cuenta
de las actas de recepción definitiva de las obras incluidas en los Planes que a continuación se detallan,
3edactadas por los directores respectivos con las fe--chas que se mencionan:
DIRECTOR
PLAN
AYUNTAMIENTO.-OBRA
PETROLA.- Alumb. Pb. en Pétrola
D. José A. Lucas 1979
y Anorias
VILLAVERDE GUADALIMAR.- Electr2
rural en Pedanía "El Bellotar" D. Fco.Avellaneda 1979

FECHA
6-5-82
25-7-82

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación y que se incien las actuaciones para
la devolución de las respectivas fianzas."
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37.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones ins
truidas para la devolución de las fianzas constituidaspara responder de la ejecución de las obras del Plan -Provincial de 1.978: "Electrificación en Pedanías de -Ayna y Alcadozo", adjudicadas al contratista D. José Ga
3rido Cabañero, cuya fianza importa 486.685 Pts; "Electrificación en Alfera, Animas y Alejos (Molinicos)", ad
judicadas a D. José Garrido Cabañero, cuya rianza impon
ta pesetas 264.700; "Ampliación Abastecimiento de aguas
e n Balsa de Ves", adjudicadas a D. Pablo Oliva Muhoz, cu y a fianza importa 79.600 Pts; "Renovación en el camin o de acceso a Campillo (Villaverde del Guadalimar)" ad
judicadas a D. José Sánchez Fajardo, cuya fianza importa 179.200 Pts; y del Plan Provincial de 1.9797 "Pavimentación de calles en Barrio Cañicas (Albacete)", adju
dicadas a "Vicente Martínez S.A.", cuya fianza importa393.960 Pts; "Pavimentación de calles en Barrio San Pablo (Albacete)" adjudicadas a "Vicente Martínez S.A." cuya fianza iMporta 774.000 Pts; "Ampliación Alcantarillado en Cenizate", adjudicadas a D. Daniel Motilla Gómez, cuya fianza importa 57.240 Pts; "Defensa aluviones
e n Reolid (Salobre), adjudicadas a D. Fidel Leal Castillo y D. José Almeida Seisdedos cuya fianza importa --30.000 Pts; "Pavimentación de calles en Salobre", adjudicadas a los anteriores contratistas, cuya fianza im-porta 100.000 Pts; y "Pavimentación de calles en Toba-3ra 4 2 segregado", adjudicadas a D. Antonio Paterna Mar
tinez, cuya fianza importa 118.798 Pts., 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 Comisión de Gobierno, por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda la devolución de las expresadas fianzas a los contratistas res--

pectivos."
38.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario respecto a situa--
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o jón de obras de Planes Provinciales y los referentes
e specificamente a los expedientes pendientes de adjudicar del Plan Provincial de 1.981 y de situación de -• obras del Plan Provincial de 1.982, la Comisión de Go-bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada
dos cuestionarios."

y

de conformidad con los cita

39.- "PROYECTOS DE DELIMITACION DE SUELO URBANO EN FUENSANTA
Y POZUELO.- Vistos los expresados documentos urbanísticos, y los informes emitidos respecto a los mismos pore l Ingeniero encargado de la Oficina Técnica de Planeamiento Urbanístico de esta Diputación; y considerando lo estipulado en las clausulas 4 2 y 6 2 de los contratos
celebrados para la formulación de tales documentos; laComisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Dar por recibidos los trabajos urba
n isticos consistentes en redacción de proyecto de delimitación de suelo urbano en Fuensanta -trabajo formulado por los Arquitectos D. Antonio Cuevas Atienza, D.
Bernardo Sánchez Fernández y D. Remigio Martínez Saus-,
y en redacción de proyecto de delimitación de suelo urbano en Pozuelo -trabajo formulado por el Arquitecto -D. Joaquín Juarez Tercero-, dar por aceptados tales tra
bajos, y decidir que se proceda al abono de los precios
convenidos, o de la parte de los mismos no percibida ala iniciación del contrato.

Segundo.- Comunicar el anterior acuerdo a los
Ayuntamientos de Fuensanta y Pozuelo, adjuntándoles dos
ejemplares de los correspondientes proyectos, a fin deque se inicie la tramitación pertinente, de acuerdo con
lo dispuesto en la vigente normativa urbanística (Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto re-fundido aprobado por Real Decreto 1346/1976 de 9 de --Abril; y Reglamento de Planeamiento Urbanístico aproba
do por Real Decreto 2159/1978 de 23 de Junio), hasta -conseguir la aprobación definitiva de los documentos.

Tercero.- Reclamar a los Arquitectos autoresde los proyectos la entrega de emplares de los planos en papel reproducible indeformable, conforme se exigíaen el punto cinco del pliego de condiciones técnicas -del concurso celebrado para adjudicación de los traba-jos indicados."
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HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
40.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE DOS VEHICULOS TURISMO CON
DESTINO A PARQUE MOVIL DE LA DIPUTACION.- Vistas las ac
tuaciones y documentos evacuados en orden a la adquisición, a través de concierto directo, de dos vehículos turismo, con destino al Parque Movii de la Diputación,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 los referidos3ehículos, en la siguiente forma:

- 1 vehículo marca SEAT, modelo Panda 35, a la empresa "Torrecillas y Rubens, S.A.", por precio de339.600.- Pts., y requerir a dicha empresa para que, en
plazo de 25 dias hábiles constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales, la fianza definitiva del vehicu
lo que se le adjudica, por precio de 20.376.- Pts.
- 1 vehículo Renault 4 TL. a la empresa "ACON
SA", por precio de 388.748.- Pts. y requerir a dicha -empresa para que, en plazo de 2b días hábiles constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales, la fianzadefinitiva del vehículo que se adjudica, por precio de-

23.325.- Pts."
41.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE DOS PIANOS Y EQUIPO DE -PERCUSION PARA EL CONSERVATORIO.- Vistas las actuacio-nes y documentos evacuados en orden a la adquisión, a través de concierto directo, de dos pianos y equipo depercusión, con destino al Conservatorio de Música, y, e specialmente, el acta de apertura de plicas, celebrada
e l día 1 de los corrientes, la Comisión de Gobierno -acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
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1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento jurídico.

2 2 .- Adjudicar definitivamente a la Empresa "Music Garden" la adquisición de los siguientes elementos:

- 2 pianos verticales marca YAMAHA, con tecla
do de 88 notas (7 1/4 octavas) 3 pedales (central con sordina), por precio de 583.484 Pts. precio en el que se incluye las dos banquetas ofrecidas por la empresa,y el mantenimiento y afinación de los mismos durante un
año.

- 1 equipo de percusión, compuesto por un jue
go de timbales de concierto, un bombo de concierto, dos
platos de concierto con funda, dos cajas con soporte obanquetas, un juego de cinco triángulos, dos pandere-tas, un juego de rumberas con trípode, un juego de bomgós, dos castañuelas de mango de granadillo y un xilófo
no de 3/8 y media, por precio de 685.000 Pts.

3 2 .- Requerir a la mencionada empresa que,
plazo máximo de 25 días constituya en la Depositaria
Fondos, las fianzas definitivas de 35.009 Pts., para
adquisición de los pianos, y de 41.100 Pts., para el

en
de
la
--

equipo de percusión.

4 2 • - Hacer constar que el importe de la adqui
sición deberá abonarse a la mayor ugencia, ya que, en los precios ofrecidos, se ha realizado un descuento por
pronto pago."

42.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE MO
BILIARIO ADQUIRIDO PARA OFICINAS DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTACION.- Se da cuenta a la Comisión del referido
informe técnico emitido por el Arquitecto Provincial, e n el que se hace constar que transcurrido el plazo degarantía del mobiliario adquirido para las oficinas del
edificio sede de la Diputación, se ha comProba do que el
referido material cumple las condiciones establecidas e n el contrato, por lo que procede la recepción definitiva de dichos elementos.
Visto el expresado informe técnico, la Comi-siön de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación o rdinaria, quedar enterada del informe técnico emitido,
dar por recibido el mobiliario adquirido y que se proce
da a formalizar la recepción definitiva mediante la co3respondiente acta, y a iniciar las actuaciones proce--
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dentes para devolución de fianza a la empresa Electro Miguel, adjudicataria del referido mobiliario." - -

43.- "INFORME TECNICO FAvORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE MA
TERIAL DIVERSO PARA SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCIONDE INCENDIOS.- Visto el informe emitido por U. José Ma3ia Ramirez Martínez, Subdirector del S.E.P.E.I., en el
que hace constar que transcurrido el periodo de garan-tia de: mangueras, bifurcaciones, lanzas, mochilas y co
lectores (adquiridos a la empresa PEFIPRESA, en virtudde acuerdo de la Comisión de Gobierno de 18 de Septiembre de 1.980) ha podido comprobarse que se encuentran e n buenas condicones de uso, que las prestaciones reali
Ladas son satisfactorias y que los mismos cumplen las condiciones técnicas del contrato, tras deliberación, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ondina

n a:
Quedar enterada del referido informe, dar por
recibidos definitivamente Ios citados materiales y deci
dir que se proceda a formalizar tal recepción definiti3a mediante la correspondiente acta, y a iniciar trámites para la devolución de la fianza definitiva." - -

44.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR LAEMPRESA ERGOFLUX, S.A. EN RELACION A CONTRATO DE ADQUISICION DE UN EQUIPO DE MOCROFILMACION.- Se da cuenta ala Comisión de las actuaciones evacuadas en el citado e xpediente, y teniendo en cuenta que el equipo de micro
filmación, ha sido recibido definitivamente y que el expe
diente ha sido sometido a información pública sin recia
maciones, e informado por la Intervención de Fondos Pro

3inciales:
La Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La devolución de la fianza constituida -para
responder del suministro del citado equipo de microfilmación-, en virtud de mandamiento de ingreso n 2 628 de-
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Registro, sentado en el Diario de Intervención de Ingre
sos al n 2 599, de fecha 21 • de Abril de 1.981, mediantedepósito de aval expedido por la Caja General de Depósi
tos de Madrid, por importe de CUARENTA MIL QUINIENTAS NOVENTA Y NUEVE PESETAS (40.599.- Pts.) cantidad que se
e ncuentra contabilizada en la Rúbrica 6 2 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores."

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre
3io acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a lo
e stablecido en los arts. 208, 222 y 247 del Reglamentode Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
45.- "SOLICITUD DE AUTORIZACION Y DE AYUDA ECONOMICA PARA -ASISTENCIA A FESTIVAL INTERNACIONAL.- Se da cuenta de instancias presentadas por D 2 M 2 Teresa Piqueras González y D 2 Blanca Cuerda Cuerda, que temporalmente ocupan
plazas de Profesoras de DAnza en la Escuela de esta Diputación, solicitando autorización y ayuda económica pa
ra asistir al Festival Internacional de Ballet que se celebrará en La Habana (Cuba) del 28 del presente mes al 6 de Noviembre próximo.
Visto lo anterior y considerando que por tratarse de fechas de comienzo de curso no se considera -procedente dicho desplazamiento la Comisión de Gobierno
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda desesti
mar la mencionada petición."
(1)

En el folio 367 vuelto, entre los apartados segundo
Tercero, se ha repetido, por error, lo siguiente:

y -

"Tercero.- Decidir -en relación al contrato administrativo celebrado con D 2 Maria Teresa del ValleTomás para prestación de servicios como Auxiliar de Administración General, en la Oficina de Servicios, hasta
la provisión en propiedad de la correspondiente plaza y
por plazo máximo de un año."
Se salva tal enmienda conforme al -Art 2 238del Reglamento de Organización Local.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las quince
horas y cuarenta minutos del día antes indicado, hacien
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dose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribira mism.. una vez transcrita al Libro corres
el acta
pondie p te
cual, como Secretario, certifico.
3- tod

ACTA

N2

XXXVI

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVO
CATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE E
DIA 21 DE OCTUBRE DE
f

1.982.-

Asistentes
En la ciudadPRESIDENTE
de Albacete, y Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez.en el salón de Juntas y Reuniones del edificio
VOCALES
D . Virginio Sänchez Barbern
sede de la Excma
Diputación ProD . Manuel Vergara Garcia
SECRETARIO

D . Juan Conde Illa
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vincial, siendolas diecinueve noras y treinta-

minutos del dia veintiuno de Octubre de mil novecientos
ochenta y dos, se reunen las personas que al margen see xpresan, 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
e n primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal co
3respondiente, cuya hora de celebración se ha demorado,
dentro del dia de hoy, por diversas dificultades surgidas para su celebración en esta mañana.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales,Vocales de la Comisión, D. Juan José Gascón Moreno y D.
Pedro Ruiz González; y asiste a la sesión el Interventor General de Fondos Provinciales D. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miem
bros, se declara abierta y pública la sesión a la horaantes indicada, y seguidamente se procede a examinar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes
asuntos:
1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta de los borradores de las actas de las sesiones anteriores, ordinarias celebradas los días 16 y 23 de Sep-tiembre, y 7 de Octubre, actas que, no habiendo oposición, son aprobadas por unanimidad en cuanto a su forma,
para transcripción al Libro correspondiente."

ASUNTOS GENERALES
2.- "PROPUESTA DE HABILITACION DE FOLIOS PARA LIBRO DE AC-TAS.- A propuesta de Secretaria, la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria habilitar los siguientes ciento cincuenta folios de timbredel Estado para continuar y ultimar la transcripción de
las actas de las sesiones de esta Comisión correspon--dientes al año 1.982, y la integración del correspon--diente Libro de actas: Clase 8 2 número 1D6202651 a --1D6202800, ambos inclusive."

P-ERSONAL
3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
PLAZA DE INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS: DETERMINA
CION DE TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuaciones del expediente relativo a la oposición convocada para la provisión en propiedad de una plaza de Ingeniero Téc
nico de Obras Públicas de la plantilla funcionarial de-
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esta Diputación, la Comisión por unanimidad y en vota-ción 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 Oficia:1 es de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios Provincial:
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiméne4
Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como titular, y D. José Antonio García Gaspar Ruiz, Vicepresidente de la misma, como suplente, o en caso de imposibi
lidad del mismo, el Diputado en quien delegue la Presidencia.
Vocales
D . Ricardo Santos Diez, como titular, y D. -Luis Gay Llácer, como suplente, en representación del Profesorado Oficial del Estado.
D . Amando Atienza Claramonte, Director del -Area Técnica de la Diputación, como titular, y D. JoséManuel Candela Pi, Ingeniero de Caminos de la Sección de Vias y Obras de la Diputación, como suplente.
D . Manuel Ardoy Fraile, como titular, y D. -Juan de Mata López-Aguilera, como suplente, en represen
tación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
D . Octavio Navarro Martínez, como titular, yD. José Jerez Colino, como suplente, ambos Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de la Excma. Diputación Pro-

1
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vincial.
Secretario
D. Juan Conde Illa, Secretario General de la
Excma. Diputación Provincial, o funcionario de la misma
en quien delegue."
4.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
PLAZA DE ECONOMISTA CON ADSCRIPCION AL SERVICIO DE ASIS
TENCIA TECNICA A MUNICIPIOS: DETERMINACION DEL TRIBUNAL
CALIFICADOR.- Vistas las actuaciones del expediente relativo a la oposición convocada para la provisión en -propiedad de una plaza de Economista con adscripción al
Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, la
sión, 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 de selección, será la que a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal com
posición en los Boletines Oficiales de la Provincia y
del Estado y en el Tablón de Anuncios provincial:

COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez,
Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como titular, y D. José Antonio Garcia Gaspar Ruiz, Vicepresidente de la misma, como suplente, o en caso de imposibi
lidad del mismo, el Diputado en quien delegue la Presidencia.
Vocales
D . Alberto Moreno Gil, en representación delProfesorado Oficial del Estado.
D . Manuel Ardoy Fraile, como titular, y D. Je
sús Jiménez Garcia, como suplente, en representación de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
D . Luis Gutierrez Izquierdo, Director del Gabinete de Técnicas de Gestión de la Excma. Diputación Provincial.
U n técnico o experto que habrá de ser designa
do por el Presidente de la Diputación.
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S ecretario
D. Juan Conde Illa, Secretario General de
E xcma. Diputación Provincial, o funcionario de la misma
e n quien delegue."
5.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
PLAZA DE ECONOMISTA CON ADSCRIPCION A GESTION DE SERVICIOS: DETERMINACION DE TRIBUNAL CALIFICADOR Y DE FECHA,
HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- Vistas las au
tuaciones del expediente relativo a la oposición convo-

cada para la provisión en propiedad de una plaza de Eco
nomista, con adscripción inicial a la gestión de Servicios de la Diputación, la Comisión por unanimidad y en3otación 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
composición en los Boletines Oficiales de la Provincia' del Estado y en el Tablón de Anuncios Provincial:
COMPOSICION DEL TRIBUNAL

Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernändez Jiménez,
Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como titular, y D. José Antonio Garcia Gaspar Ruiz, Vicepresidente de la misma, como suplente, o en caso de imposioi
lidad del mismo, el Diputado en quien delegue la Presidencia.
Vocales
D. Alberto Moreno Gil, como titular, y D. Antonio Martínez Saez, como suplete, en representación -del Profesorado Oficial del Estado.
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D. José Elias Navarro Villena, Técnico de Administración General de la Excma. Diputación Provincial
de Albacete.
D . Manuel Ardoy Fraile, como titular, y D. Je
sús Jiménez Garcia, como suplente, en representación de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
D . Luis Gutierrez Izquierdo, Director del Gabinete de Técnicas de Gestión de la Excma. Diputación P rovincial de Albacete.

S ecretario
D . Juan Conde Illa, Secretario General de laExcma. Diputación Provincial, o funcionario de la misma
en quien delegue.

2 2 .- Que el comienzo de dichas pruebas tendrá
lugar el dia 14 de Diciembre de 1.982, a las diez horas,
en la Sala de Juntas y Reuniones del edificio sede de la Excma. Diputación Provincial."

6.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. JOAQUIN MARTINEZ CIFUENTES, MOZO DE BENEFICENCIA, EN SOLICITUD DE JU
BILACION VOLUNTARIA.- Vista instancia de D. Joaquín Mar
tinez Cifuentes, que ocupa plaza de mozo de beneficen-cia en la plantilla funcionarial de esta Diputación, en
solicitud de que le sea concedida la jubilación volunta
na; teniendo en cuenta que el peticionario nació el 15

de Enero de 1.922 y que por tanto cuenta con más de 60años de edad (faltándole menos de 5 años para la jubila
ojón forzosa, por tener su plaza asignada tal jubilación a los 65 años), y que cuenta igualmente con más de
40 años de servicios computables y 14 trienios; y consi
derando lo dispuesto en los artículos 38 del Texto Arti
culado Parcial de Régimen Local, aprobado por Real De-creto 3046/77 de 6 de Octubre y 30, apartado 2; 45 apar

49 de los Estatutos revisados de la Munpal, aprobados por Orden de 9 de Diciembre de 1975, la Comi-

tado e)

y

sión de Gobierno por unanimidad

y

en votación ordinaria,

acuerda:

1 2 .- Decidir la jubilación voluntaria de D.
Joaquín Martínez Cifuentes con efectos de 15 de Enero
de 1.983.
2 2 .- Decidir que se eleve la documentación -pertinente a la M.U.N.P.A.L., para determinación de lapensión correspondiente que surtirá efectos a partir -
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del dia 1 2 de Febrero de 1.983."
7.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. JUAN MANUEL -CENDRERO FERNANDEZ, DELINEANTE, EN SOLICITUD DE JUBILACION VOLUNTARIA.- Vista instancia de D. Juan Manuel Cen
drero Fernández, que ocupa plaza de Delineante en la -plantilla funcionarial de esta Diputación, en solicitud
de que le sea concedida la jubilación voluntaria, y ten iendo en cuenta que nació el 25 de Diciembre de 1917 y
que por tanto el 25 de Diciembre próximo cumplirá los 65 años de edad; considerando lo dispuesto en los artículos 38 del Texto Articulado Parcial de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto 3046/77 de b de Octubre y 30apartado 2); 45 apartado e) y 49 de los Estatutos revisados de la Munpal, aprobados por Orden de 9 de Diciembre de 1975, la Comisión de Gobierno por unanimidad y -

en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Decidir la jubilación voluntaria de D. Juan Manuel Cendrero Fernández con efectos de 11 de Ene
ro de 1.983.
2 2 .- Decidir que se eleve la documentación -pertinente a la M.U.N.P.A.L., para determinación de la-

pensión correspondiente que surtirá efectos a partir -del día 1 2 de Febrero de 1.983."
8.- "ESCRITO DE LA AUXILIAR PSIQUIATRICO

L) .1

JOSEFINA GONZÁ-

LEZ GARCIA SOLICITANDO ABONO DE DESPERFECTOS SUFRIDOS EN OBJETO DE SU PROPIEDAD DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SER
VICIO.- Visto el referido escrito, donde se especificaque los desperfectos fueron causados por enfermos del Hospital Psiquiatrico y que afectaron a un reloj de pul
sera y a la antena de su coche (este último cuando tras
ladaba a un enfermo a Albacete); conocido asimismo, elinforme desfavorable de la Comisión de Personal y te--n iendo en cuenta que no se acredita que en los hechos
aducidos concurran circunstancias que determinen obliga
ci6n para esta Diputación de abonar los desperfectos an
tes mencionados, la Comisión por unanimidad y en vota-
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ción ordinaria acuerda desestimar la petición de 11)- Josefina González Garcia."
9.- "ESCRITO DE D. MIGUEL CARRION GIL, MEDICO AYUDANTE DELSERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL, SOLICITANDO ABO
NO DE GASTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO.- Visto el refe3ido escrito por el que solicita el abono de 35.000.- Pts., cantidad a la que ascendió el gasto originado por
su asistencia al XIV Congreso Nacional de Reumatología,
celebrado en Torremolinos del 19 al 22 de Mayo del pre-,
sente año, conocido el dictamen desfavorable de la Comi
sión de Personal y teniendo en cuenta que no hubo auto3ización previa para la asistencia al Congreso, ni le fue encomendada como Comisión de Servicios, la Comisión
de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda desestimar la petición de D. Miguel Carrión
Gil."
10.- "DECLARACIONES PRESENTADAS POR EL PERSONAL DE LA DIPUTA
CION SOBRE REALIZACION DE OTRAS ACTIVIDADES LUCRATIVAaEn relación con los acuerdos asoptados al respecto pory
e sta Comisión de Gobierno, en sesiones de 25 de Marzo
de 17 de Junio del corriente aho, se da cuenta que sedirigió comunicación a 582 empleados de la plantilla -funcionarial, laborable o contratados, requiriendoles la presentación de declaración sobre la realización deotras actividades profesionales o lucrativas habiéndose
recibido declaraciones de 522 (de entre las cuales mani
fiestan realizar actividades fuera de esta Diputación 1 laboral y 37 funcionarios) y no la han presentado 60(3 laborales y 57 funcionarios).

n imidad

y

A la vista de todo ello, la Comisión por unaen votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Quedar enterada del estado en que se encuentra el cumplimiento de los acuerdos anteriormente citados y decidir que se requiera de nuevo a los funcio
n arios y laborales que todavía no han presentado la declaración, concediendo un último plazo para ello, con la advertencia de que en caso de no atender a lo solici
tado, podria considerarse como incumplimiento de las -o bligaciones que les corresponden como funcionario y como

laboral.

2 2 .- Decidir que una vez presentadas todas las declaraciones se estudie e informe por la ComisiónInformativa de Personal."
11.- "SITUACION DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO CON D.MANUEL REAL TRESGALLO PARA PRESTACION TEMPORAL DE SERVI
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CIOS COMO PROFESOR DE VIOLIN DEL CONSERVATORIO.- Vistos
los antecedentes existentes respecto a dicho contrato,teniendo en cuenta, por una parte, que el mismo quedaba
extinguido el día 16 del corriente mes por expiración del plazo máximo de vigencia de un ario, estipulado en e l contrato suscrito con D. Manuel Real Tresgallo y señalado en el art 2 25,1 del texto articulado parcial deRégimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre y, por otra, que procede atender al desempeño de las funciones de que se trata, mediante la contra
tación de otro profesor de violin, la Comisión de Go-bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir que por la Dirección dei Conservato-3io se realicen las gestiones que procedan para la contratación de otra persona que asuma las funciones de -Profesor de Violin y eleve propuesta en orden a tal con
tratación."
12.- "ESTADO DE CONTRATOS LABORALES TEMPORALES CELEBRADOS PA
RA PRESTACION DE SERVICIOS EN DIVERSOS CENTROS Y ESTA-BLECIMIENTOS PROVINCIALES.- Expuesta por ei Secretarioque suscribe la situación en que se encuentran los contratos a que más adelante se hará referencia, y considerando lo dispuesto en los artículos 25,2 del texto arti
culado parcial del Estatuto de R g gimen 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 2303/1980de 17 de Octubre; la Comisión de Gobierno acuerda por u nanimidad y en votación ordinaria:
Declarar extinguidos, con efectos de las fe-chas que se indican, los contratos laborales eventuales
celebrados con las siguientes personas para las funciones que se expresan:
- Con efecto del día 2 de Noviembre próximo los contratos laborales eventuales celebrados -en vir-tud de acuerdo de esta Comisión de 22 de julio pasado,-
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mediante documentos contractuales de 9 de Agosto, y con
efectos del dia 2 del mismo mes de Agosto- con las si-guientes personas para prestación de servicios, por pla

zo de tres meses, como Peones para obras de bacheo
conservación de caminos, por razones de temporada
mulación de tales trabajos en la epoca estival:
Contreras Segura, Gabriel
Lozano López, Antonio
Lozano, Sánchez José Ramón

y -y

acu

Rodríguez Moreno, Francisco
Saez Chacón, Ramón
Segovia Garcia, Juan

- Con efecto del dia 3 de Noviembre próximo el contrato laboral eventual celebrado -en virtud de -acuerdo de esta Comisión del dia 2 de Septiembre pasado,
mediante documento contractual del dia 7 de Septiembre,
con efecto del dia 3 del mismo mes de Septiembre- con
D. Manuel Sotos Montañez para prestación de servicios,por plazo de dos meses, como Oficial de la Imprenta Pro

y

vincial.
- Con efecto del dia 16 de Noviembre próximolos contratos laborales eventuales celebrados -en vir-tud de acuerdos de esta Comisión de 3 y 17 de Junio -del corriente año y Decreto o resolución de la Presiden
cia números 1204 de 15 de Julio; mediante documentos -contractuales de 15 de Julio; y con efecto del dia 16 del mismo mes con las siguientes personas para prestación de servicios, por plazo de cuatro meses, como Mecá
nicos-Conductores-Bomberos del S.E.P.E.I., por razonesde temporada y acumulación de trabajo en la epoca estival más propicia para incendios forestales:
Descalzo Gabaldón, Pedro Victor
Garcia López, Indalecio
Garcia Valiente, Agustín
Gomez Garcia, Cándido
González Gallego, Antonio

Herreros Campayo, Cesar
López Beteta, José Tomás
Picazo Garcia, Jorge
Sánchez Garcia, Pedro

- Con efecto del dia 19 de Noviembre próximoel contrato laboral eventual celebrado -en virtud de -acuerdo de esta Comisión de 11 de Febrero pasado y De-creto o resolución de la Presidencia número 196 de 18 de Febrero; mediante documento contractual de 18 de Fe

brero y con efecto del dia 19 del mismo mes- con E)-- Maria Dolores Leal Polo para prestación de servicios, por

plazo de seis meses, como Operaria de la Casa Cuna y Co
legio Provincial Femenino, contrato que fu é prorrogado,
por tres meses más -plazo máximo de prórroga-, por --acuerdo de esta Comisión de 19 de Agosto pasado.
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13.-

"COMUNICACION DE LA DIRECCION DEL CONSERVATORIO SOBRE-CONTRATACION DE PROFESOR DE INSTRUMENTOS DE CUERDA, GUI
TARRA.- En relación a acuerdo de esta Comisión del dia
7 del corriente mes, en que se decidió la contrataciónde personal para desempeño de las funciones de Profesores Especiales del Conservatorio, correspondientes a -las especialidades de instrumentos de cuerda (guitarra),
instrumentos de percusión y piano; se da cuenta de comu
nicación de la Dirección del Conservatorio de Música, en la que se propone, a la vista de las pruebas de se-lección realizadas, la contratación de D. José Luis Sil
vaje Fernández como Profesor de Guitarra.
Vista la expresada propuesta, y considerandolo establecido en el articulo 25,1 del tcxto articulado
Parcial del Estatuto de Régimen Local aprobado por -Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero,- Decidir la contrataci6n -al amparodel articulo citado ; en ré g imen de convenio de natunale
za jurldico-administrativa ; y con carácter temporal- de
D. José Luis Silvaje FernAndez como Profesor Especial del Conservatorio ; correspondiente a la especialidad de
instrumentos de cuerda ( g uitarra) ; con efecto de la fecha que se fije en el documento de formalización del -contratc, y por plazo máximo, totalmente improrrogabley no renovable, de un año, (extinguiéndose, no obstante,
con anterioridad el contrato en el momento en que se -provea en propiedad la correspondienbe plaza de la pian
tilla funcionarial); y con derecho a los haberes asigna
dos a la referida plaza.

Segundo.-- Autorizar plenamente a la Presidencia para la formalización del contrato." 14.-

"CONTRATACION TEMPORAL DE PERSONAL PARA GABINETE DE INFORMATICA.- En relación al acuerdo de esta Comisión deGobierno adoptado en sesión del día 7 del corriente mes,
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e n que se planteó la necesidad de nueva contratación -temporal de personal para el Gabinete de Informática, ante la necesidad de ultimar el procesamiento sobre datos de los padrones de habitantes de los municipios dela provincia; se da cuenta de informe de la Direccióndel Gabinete de Técnicas de Gestión, en que se hacen constar las tareas que quedan por realizar para ultimar
e l referido procesamiento de datos.
A la vista de tal informe, y en virtud de pro
puesta que se expone por el Diputado Provincial D. Ma-n uel Vergara Garcia; tras amplia deliberación, estimando que, ante la acumulación coyuntural de tareas en elGabinete de Informática -para atender el indicado proce
samiento de datos padronales y censales- procede la con
tratación temporal de personal, y considerando lo establecido en los artículos 25,2 del texto articulado parcial del Estatuto de Régimen Local aprobado por Real De
creto 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:

Primero.- Decidir la contratación -al amparode los preceptos citados, y en régimen laboral even---tual- de D Maria Victoria Aguilar Montero, como Operadora del Servicio de Informática de esta Diputación, -con carácter temporal y para atender a las tareas, acumuladas coyunturalmente, de procesamiento de datos refe
rentes a Padrones Municipales de Habitantes, con efecto
de la fecha que se fije en la formalización del contrato y por plazo de tres meses, prorrogables por otros dos
meses más, y con haberes que se determinarán por simili
tud con los que tienen asignados las correspondientes-plazas de la plantilla funcionarial.

Segundo.- Autorizar plenamente a la Presidencia para determinación de los aspectos contractuales no
señalados en el acuerdo anterior, y para la formaliza--

ción del contrato."
15.- "INSTANCIA DE D. JOSE LUIS LOPEZ FELIPE SOLICITANDO ABO
NO DE GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL
S.E.P.E.I. EN 1.980.- Se da cuenta de instancia de D. José Luis López Felipe, en la que hace constar que en el mes de Agosto de 1.980 fueron requeridos sus servi
cios por el Director del S.E.P.E.I., para hacerse cargo
de la emisora existente en las oficinas del mismo y que
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d esempeñó tal función hasta el final de la Campaha de Verano del expresado año, sin recibir por ello retribución alguna, por lo que solicita ei abono de los habe-res que por dicho servicio pudiera corresponderle. Se conoce, asimismo, la propuesta del Subdirector del --- S .E.P.E.I. sobre abono de 50.000.- Pts. al interesado,por la prestación de los servicios antes indicados.
Visto lo anterior y teniendo en cuenta el informe desfavorable de la Comisión de Personal, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Desestimar la petición de D. José Luis LópezFelipe, por cuanto no existió acuerdo o resolución de órgano competente de la Diputación sobre la vinculación
y prestación de sus servicios a la misma."
P ATRIMONIO

16.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR D.FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ COMO ARRENDATARIO DE COTO DE CAZA DE LA DIPUTACION.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en el citado expediente y teniendo en cuenta que el mismo 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 fianza constituidapor D. Francisco López Martinez para responder del cumplimiento de sus obligaciones como arrendatario del coto de caza, propiedad de esta Excma. Di p utación Provin
cial denominado "Casa dei Pozo"; dicha fianza fué constituida en virtud de Mandamiento de Ingreso n 2 847 de Registro de fecha 19 de Agosto de 1.976, por importe de
30.000.- Pts; y Mandamiento de Ingreso n 2 939 de Registro de fecha 20 de Septiembre de 1.976 por importe de 31.200.- Pts., ascendiendo el total de la fianza a la cantidad de 61.200.- Pts., cantidad que se encuentra -contabilizada en la Rúbrica VI de Valores Independien-
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tes

y

Auxiliares del Presupuesto en metálico."

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
17.- "LIQUIDACION DE GASTOS DE IV ESCUELA DE VERANO, Y POSIBLE APLICACION DE REMANENTES.- En relación con el expediente relativo a la colaboración que esta Excma. Diputación Provincial presta a la IV Escuela de Verano de Albacete, se da cuenta de escrito remitido por los responsables de la misma manifestando el estado de gastos,
quedando un remanente de 295.000 Pts. solicitando sea destinado a la realización de Seminarios durante el cur
so 1982-83; igualmente se da cuenta de dictamen, desfavorable, emitido por la Comisión Informativa de Servi-cios Docentes y Culturales.
Sometido el asunto a deliberación, se mani--fiesta por parte de los miembros de la Comisión, presen
tes en la sesión, posición favorable a acceder a lo solicitado; y por el Sr. Interventor de Fondos Provinciales se hace constar que, si bien no parece que exista obice para lo solicitado, estima que para la aplicación
de los remanentes habría que controlar totalmente el es
tado de gastos e ingresos de la cuenta de la IV Escuela
de Verano, incluidas las aportaciones del Ayuntamientou otros Organismos y de los medios de financiación propios de la Escuela.
A la vista de todo ello la Comisión de Gobier
no por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Destinar el remanente de 295.000 Pts., (Parti
da 259.33.82 del vigente Presupuesto Ordinario) a la -realización de Seminarios Permanentes durante el curso
1982-1983, pero haciendo contar para.,_ tal aplicaci ón ha
brá de controlarse totalmente el estado de ingresos y gastos de la mencionada Escuela."
18.- "ESCRITOS DEL REAL AUTOMOVIL CLUB DE LA MANCHA EN SOLICITUD DE AYUDAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-Vistos los referidos escritos y dictamenes emitidos por
la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Cultura
les, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Hacer constar al Real Automóvil Club de la -Mancha que, lamentándolo, por falta de crédito presu--puestario disponible al efecto no ha sido posible conce
Rallye Ruder las ayudas solicitadas para la X Edición
ta de Don Quijote y para la XII Gymkhana Feria de Albacete."
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19.-

"ESCRITOS DE LA SOCIEDAD DEPORTIVA "ALBACETE BALOMPIE"EN SOLICITUD DE AYUDAS PARA INSTALACIONES Y ACTIVIDADES.- Vistos los referidos escritos, en los que se soli
cita ayuda económica para la construcción de un campo de fútbol y para los gastos del Trofeo Ciudad Albacete,
y visto igualmente el dictamen emitido por la ComisiónInformativa de Servicios Docentes y Culturales la Comi
sión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria
acuerda:
Hacer constar a la sociedad deportiva Albacete Balompie que, lamentándolo, por falta de créditos -presupuestarios disponibles al efecto no ha sido posi--ble conceder las ayudas solicitadas, pero que, si en el
futuro se dispusiera de fondos para tales fines se procurará conceder alguna ayuda."

20.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA SOLICITANDO SUB
VENCION PARA VIAJE CULTURAL A MADRID DE ALUMNOS DE COLE
GIO NACIONAL.- Visto el referido escrito y el dictamenemitido por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Hacer constar, que no ha sido posible, por -falta de crédito presupuestario disponible conceder laayuda solicitada."
OBRAS Y CAMINOS

21.- "PROYECTO ADICIONAL AL DE OBRAS EN EL C.V. A-46, PEDROANDRES A NERPIO.- Visto el referido proyecto adicionaly los informes y dictamenes emitidos respecto al mismo;
estimando que se ha acreditado la necesidad de tal obra
adicional, que su importe no excede del 20% de la obraprincipal, y que los precios aplicados a las unidades de obra del adicional de referencia son los figurados en el proyecto de la obra principal citada; y conside-rando lo dispuesto en el Art 2 54 del vigente Reglamento
de Contrataciän de las Corporaciones Locales; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación -
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ordinaria:

1 2 .- Aprobar el indicado proyecto adiconal,
por su presupuesto de contrata de 3.865.000 Pts.
2 2 .- Adjudicar la ejecución de la obra, comoadicional, a la Empresa "Triturados Albacete, S.A." (TRIALSA), contratista de la obra principal, por precio
de 3.865.000 Pts., debiendo dicha Empresa constituir
fianza complementaria en cuantía de 77.299.- Pts.

3 2 .- Condicionar los anteriores acuerdos a la
disponibilidad de crédito presupuestario al respecto, a cuyo fin deberá emitirse informe, conforme tiene re-querido, por la Intervención de Fondos.
22.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN EL C.V. A-25,
Ac
TROZO DE SALOBRE A LA C.N. 322 (VARIANTE).- Vista el
ta de Recepción Provisional de las obras en epígrafe -mencionadas, levantada por el Ingeniero Jefe de Vias -Provinciales, D. José Manuel Candela Pi, con fecha 10
de Agosto de 1.982, y encontrándola correcta en su conforma, la Comisión de Gobierno acuerda por una
nimidad y en votación ordinaria, su aprobación." - tenido

23.-

y

"LIQUIDACIONES DE OBRAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
D. VALERIANO SANCHEZ GARCIA EN EL C.V. A-25, TROZO DE
SALOBRE A LA C.N. 322.- Se da cuenta a la Comisión de
liquidación practicada por el Ingeniero Jefe de Vias -Provinciales, de las obras ejecutadas en el C.V. A-25,"Trozo de Salobre a la C.N. 322", por el contratista -D. Valeriano Sánchez Garcia, liquidación que arroja unsaldo a favor del contratista de 240.090 Pts., y una -economía de 660.463.- Pts.
Vista la referida liquidación, la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria
su aprobación."

24.-

"LIQUIDACIONES, CERTIFICACIONES DE SALDO DE LIQUIDACION
CU-Y ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN DIVERSOS CAMINOS,

MAYOS CONTRATOS FUERON RESUELTOS A LA EMPRESA "JAVIER
TEOS, S.A.".- Se da cuenta a la Comisión de liquidaciones, certificaciones de saldo de liquidación y actas de
recepción, de obras en los CC.VV. que, a continuación,se indican, cuyos contratos fueron resueltos a la empre

sa "Javier Mateos, S.A.".
- CC.VV. A-3 y A-6 "Trozos de Pozohondo a Lie
tor y acceso a Hijar-Alcadima", liquidada por importe de 83.220.- Pts., y pendiente -
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de ejecución 4.817.040.- Pts.
- C.V. A-21, "De la Herreria a Alcadozo", liquidada por importe de 20.436.- Pts., y pen
diente de ejecución 3.307.506.- Pts.
- C.V. A-1 ( , "Los Anguijes a la C.C. 3211",
liquidada por importe de 169.488.- Pts.,
pendiente de ejecución 2.291.594.- Pts.

y-

Vistas las referidas liquidaciones, certifica
ciones de saldo de liquidación y actas de recepción delas obras indicadas, que fueron rescindidas a la Empresa "Javier Mateos, S.A.", la Comisión de Gobierno acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar las actas, liquidaciones

y

certi

ficaciones con saldo de liquidación, de las obras ya ex
presadas, liquidaciones con saldos de 83.220, 20.436 y169.488.- Pts., respectivamente.
2 2 .- Decidir la retención de los saldos existentes, hasta que se determinen las responsabilidades que puedan corresponder a la Empresa "Javier Mateas, S.A.", por resolución de los contratos de obras celebra
dos con la misma, y por el mayor importe que pueda supo
ner el presupuesto de las obras que no fueron ejecuta-das por dicha Empresa." -

25.- "PROYECTO ADICIONAL AL DE OBRAS DE CONSTRUCCiON DE GUAR
DERIA INFANTIL EN MADRIGUERAS.- Visto proyecto adicio-nal de obras de construcción de Guarderia Infantil en Madrigueras, redactado por el Arquitecto Provincial, -con presupuesto de contrata de 679.007.- Pts, y teniendo en cuenta que, si bien tal adicional reune los requi
sitos legales procedentes (no exceder dei 20% de la
obra principal y haberse fijado los precios de conformi
dad a los del proyecto de la obra principal, igualmente), la realidad es que no existe cr'édico presupuesta-3io para hacer frente a tal obra adicional, según infor
me emitido por la Intervención de Fondos; tras delibera
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ción, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
en votación ordinaria:

y-

Hacer constar al Ayuntamiento de Madriguerasque, por parte de esta Diputación, no existe crédito pa
ra tales obras, a fin de que, por dicho Ayuntamiento, se manifieste si podría aportar la cantidad de tal adicional, en cuyo caso, deberá comprometerse a tal financiación, y una vez comprometido, por la Diputación se procederá a la aprobación y adjudicación del referidoadicional."
26.- "ESCRITO DEL CONTRATISTA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE GUARDERIA INFANTIL EN ALMANSA, SOBRE CESION DEL CONTRATO DE OBRAS.- Visto escrito de D. Pascual Fortes --Cuenca, contratista adjudicatario de las obras de construcción de Guarderia Infantil en la localidad de Alman
sa, solicitando se autorice la subrogación como contratista de dichas obras a la Empresa "Norberto HernándezAroca, S.L.", y considerando lo dispuesto en el articulo 109 y disposición transitoria 1 2 del Texto Articulado Parcial de la Ley de Régimen Local, aprobado por -Real Decreto 3046/77, de 6 de Octubre, y en articulo 52
del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Lo
cales, tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:
Autorizar la cesión de las obras de construcción de Guarderia Infantil en la localidad de Almansa,a la Empresa "Norberto Hernández Aroca, S.L.", con suje
ción a las siguientes condiciones:
a) La Empresa "Norberto Hernández Aroca
se subrogará plenamente en los derechos y obligacionesde D. Pascual Fortes Cuenca, contratista adjudicatariode tales obras.
b) El plazo de ejecución de las referidas
obras, finalizará plenamente el dia 4 de Febrero de --1.983, plazo que tenia fijado la empresa cedente.
e) Se aplicará el derecho a revisión de pre-cios, siempre que las obras se ejecuten dentro del plazo señalado.
d) La Empresa "Norberto Hernández Aroca,
habra de presentar la documentación acreditativa de -condiciones de capacidad y requisitos formales para ser
adjudicataria de las referidas obras, condicionándose suspensivamente la autorización de la cesión, a la presentación conforme de tales documentos.
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e) La Empresa Norberto Hernández Aroca, S.L.,
habrá de constituir fianza por el total de las obras, e n la cuanta de 586.802 Pts.

f) Una vez cumplidos los condicionados de los
dos apartados anteriores, se deberá proccdcr a formalizar la cesión de las obras, mediante acta de comparecen
cia ante la Presidencia de la Diputación Provincial."--

27.- "PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE ALMACEN DE MAQUINARIA EN LA FINCA "LAS TIESAS", Y PROPUESTA DE EJECU--CION DE TALES OBRAS POR GESTION DIRECTA.- Visto el cita
do proyecto, los iniormes y dictamencs favorables de -las Comisiones de Servicios Agropecuarios, Caminos, --Vias y Obras, Hacienda y Economia y el de la Interveil-ción de Fondos, asi como el informe del Ingeniero Agrónomo Provincial en que justifica la procedencia de realización de las obras por gestión directa, tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidady en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar el proyecto de "Almacen de Maqui
n ana de Finca "Las Tiesas", redactado por el Ingeniero
Agrónomo Provincial, por su presupuesto de ejecución ma
terial de 1.506.741.- Pts.

2 2 .- Decidir, a la vista del informe del Inge
n iero Agrónomo Provincial, y conforme a lo dispuesto en
los articulos 118 del Texto Articulado Parcial de la -Ley de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77,
de 6 de Octubre, 60, apartado 2 de la Ley de Contratosdel Estado y 187, apartado 2 de su Reglamento, que la e jecución de las obras se realice por el siscema de ges
tión directa por parte de esta Administración.
3 2 .- Hacer constar que la ejecución directa de las obras, deberá realizarse con los medios propiosde esta Diputación Provincial, fundamentalmente, que,si se precisarala colaboración de empresarios particula
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3es, habrá de aplicarse lo dispuesto en el articulo 191
del Reglamento de Contratos del Estado; que el reconoci
miento, comprobación y liquidación de las obras habrá de ajustarse al articulo 192 del mismo Reglamento de -Contratos del Estado; y que las adquisiciones de mate-3ial para las obras, habrán de ajustarse al 195 del referido Reglamento."
28.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadillo o cuestionario estadístico que se realiza periódicamente
por la Oficina de Contratación, la Comisión de Gobiern o acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del mismo."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
29.- "PROYECTOS, Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de los siguientes -proyectos téncicos de obras incluidas en el Plan Provin
cial de 1.982:
HONORARIOS

PRESUPUESTO DIRECCION

AYUNTAMIENTO.-OBRA

C Lezuza
y el Ballestero

CHINCHILLA.- Pavimentación B 2 EStación
LETUR.- Saneamiento Abejuela y Dehesa
RODA (LA).- Urbanización Avenidas ...

VILLAVALIENTE.- Acondiconamiento
Estación Depuradora

12.732.615
1.942.674
14.691.477
21.789.157

267.385
57.326
300.934
447.982

2.136.024

63.976

---

A la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Co
misión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordina

na, acuerda:
1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los -presupuestos y honorarios señalados.
2 2 .- Dar conocimiento a los Técnicos autoresde los Proyectos, de los informes emitidos por el AreaTécnica, para que, en su caso, se tengan en cuenta lasconsideraciones que en ellos se contienen.
Igualmente, se da cuenta de los expedientes de obras del Plan Provincial de 1.982, que han sido informados por la Intervención de Fondos indicando que la
disponibilidad de fondos prevista en el articulo 24 dela Ley de Contratos del Estado, en el caso de que la fi
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nanciación proceda de diversas fuentes, no se satisface
e n el expediente por parte de los Ayuntamientos.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno,
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:
EL BONILLO.- Urbanización C L'. Lezuza y Ei Ballestero.CHINCHILLA.- Pavimentación Barrio Estación.LE -LUIR.- Saneamiento en Abejuela y Dehesa.LA RODA.- Urbanización Avenidas.VILLAVALIENTE.- Acondicionamiento Estación Depuradora

2 2 .- Comunicar a los Ayuntamientos, el informe emitido por el Interventor de Fondos, en los expe--dientes respectivos, en el que hace constar: "La dispon ibilidad de fondos prevista en ei articulo 24 de la -Ley de Contratos del Estado, en el caso de que la finan
ciación proceda de diversas fuentes, no es satisfecha e n el expediente por parte del Ayuntamiento. Extremo -que se señala, atendiendo fundamentalmente al hecho de
que los plazos para hacer efectivas las deudas municipa
les 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 deu
da a la Diputación en cuanto parte principal dei contra
to. Nos parece conveniente, insistimos una vez mAs ei hacer extensivas a los Ayuntamientos estas consideracio
n es, ya que la disposición de sus fondos en el más bre3e tiempo posible permitirá una mayor agilidad en el de
senvolvimiento del Plan."

3 2 .- Aprobar los pliegos de clausulas adminis
trativas de las obras citadas anteriormente.
4 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudi
cación, mediante concierto directo, dada su cuantía, re
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cabando ofertas, como mínimo a tres empresas."
29.2.- "PROYECTOS DE PLANES PROVINCIALES.-

Se da cuenta a la Comisión de proyecto relativo a instalacione s eléctricas en la Comarca de Acción
como Especial, redactado por Ayuntamiento de Bogarra,
Empresa Eléctrica, y que se encuentra incluida en el -convenio celebrado por esta Diputación y la mencionada
desarro-Empresa, con fecha 6 de Agosto último para su
en el año 1.982, en el Plan aprobado en su momento-

llo

por la Diputación Provincial, conforme al Real Decreto

2.165/1.981 de 3 de Julio.
Visto el expresado proyecto y el informe favo
y considerando rable del Ingeniero Técnico Industrial,
_
lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto antes re
_
la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en vo

ferido,
tación ordinaria, acuerda:

Mostrar su conformidad al mismo, cuya denominación

y

presupuesto se detalla a continuación:

OBRA

PRESUPUESTO

BOGARRA.- Electrificac i ó n

2

fase .

6.635.000.-"-

POR CONCIERTO DIRECTO, DE
30.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION,
OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones relativas a la adjudicación de diversas obras del Planplicas
Provincial 1.981 y 1.982, el acta de apertura de
diligencias adicionales del dia 19 de los corrientes y
a la misma, y el informe emitido por el Ingeniero Jefedel Area Técnica, en relación con la adjudicación de la
obra de Electrificació n en Villatoya, en el que se hace
constar la procedencia de que la obra se contrate con la empresa Montajes Eléctricos Los Llanos S.L., por tra
tarse de obra que entronca con otras adjudicadas a la misma empresa, la Comisión de Gobierno, por unanimidady

en votación ordinaria, acuerda:

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

2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras quea continuación se detallan, a los contratistas que se citan, debiendo éstos, en el plazo de 25 días, constituir las fianzas definitivas que se indican:
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PESETAS
ALCARAZ.— Pavimentación (Plan 1.982), a —
1-3 Micaela Pascual Más, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución 12 meses.

BOGARRA,— Electrificación en Mohedas y Car
cabos (Plan 81) a D. Juan Antonio Sarrión
Alfaro, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución seis meses.

BOGARRA.— Red distribución energia eléc-trica (Plan 1.981), a D. Juan Antonio Sarrión Alfaro en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución seis meses.
CASAS IBANEZ.— Alumbrado (Plan 1.982) a —
D. Ginés Espada López, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución dos meses.
COTILLAS.— Red agua y Alcant 2 (Plan 1982)
a D. Valeriano Sánchez García en la canti
dad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra cinco meses.
HOYA GONZALO.— Reparación Casa Consistorial
anexos (Plan 1.982) a D. José Romero Andü
jar en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 12 meses.

9.000.000
340.000

6.064.861
251.946

1.920.139
96.806

790.000
47.400

2.800.000
132.000

3.495.000
159.800

JORQUERA.— Casa Consistorial (Plan 1.981) a
D. Juan Villanueva Navarro, en la cantidad de 2.000.000
Fianza definitiva
100.000
Plazo ejecución: doce meses.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1
JORQUERA.- Casa Consistorial (Plan 1.982)
a D. Juan Villanueva Navarro, en la canti
dad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución doce meses.
LA RODA.- Pavimentación (Plan 1.981) a Ex
cavaciones de La Mancha, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: seis meses
LA RODA.- Vertedero basuras (Plan 1.982) a
D. Pedro Haro Haro, en la cantidad de
Fianza defintiva
Plazo ejecución: cuatro meses.

LIETOR.- Alcantarillado en Casa Blanca (Plan
1982) a D. Germán Valero Martínez, en la can
tidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: seis meses

6.316.000
259.480

9.850.000
365.500

3.746.000
169.840

2.800.000
132.000

LIETOR.- Ampliación abast. saneam. y pavimen
tación en Barrio Nuevo y C/ Mayor (Plan 1982)
a D. Valeriano Sánchez Garcia, en la cantidad
de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: doce meses.

7.800.000
304.000

VILLATOYA.- Electrificación (Plan 1982), a
Montajes Eléctricos Los Llanos S.L., en la
cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: seis meses.

VILLAPALACIOS.- Pavimentación (Plan 1.982) a
Micaela Pascual Más, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: ocho meses.

1.750.000
90.000

7.300.000
289.000

VILLAVERDE DE GUADALIMAR.- Red aguas y Alcant2
(Plan 1.982) a D. Valeriano Sánchez Garcia, 4

en
Fianza definitiva
Plazo ejecución: seis meses.

. 600.000
204.000

3 2 .- Hacer constar al adjudicatario de las -obras "Alcaraz.- Pavimentación (Plan 1.982)" y "Villapa
lacios.- Pavimentación (Plan 1.982) a C), - Micaela Pas--cual Mas, que deberá justificar, antes del comienzo delas obras, la afiliación en la Seguridad Social de los-
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trabajadores que en ellas intervengan.

4 2 .- Declarar desierta la obra de "Ayna.Abastecimientode aguas en La Noguera y Navazuela (Pian
1.982)" a la que no se ha prestado proposición alguna.
5 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los
licitadores que no han resultado adjudicatarios de lasobras."

31.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS.- Se da cuenta de las liqudia-ciones de obras incluidas en los Planes que a continuacien se detallan, redactadas por los Directores respectivos, con las fechas, economias y saldos a favor del contratista que

se mencionan:

DIRECTOR
AYUNTAMIENTO.- OBRA
ALBACETE.- Capt 2 aguas.,D.E.Rodriguez B.
FUENFALHILLA.- Pavimt 2 D.P.Cahamares
D.E.Rodriguez B.
ALBACETE.- Alcant 2 B 2
ALCADOZO.- Red Alcant 2 D.J. Juarez T.
D.J. Estrada
AYNA.- Alumbrado

BALAZOTE.- Conducci6n
CARCELEN.- Paviment 2
ELCHE SIERRA.- Alumb 2
FUENTEALAMO.- Pavimt 2
LA GINETA.- Paviment 2
ONTUR.- Electrficación
SAN PEDRO.- Paviment 2
VILLALGORD0.- Pavment 2
VILLAPALACIOS.- Capt 2
LEZUZA.- Paviment 2
POZO LORENTE.- Pavimt 2

D.L. Mansilla
D.L. Manilla
D. F. Avellaneda
D.J. Juarez
D.J. Juarez T.
D. F. Avellaneda
D. J. Juarez
D. P. Cahamares
D. E. Rodiguez
D. J. Pérez R.
D. J. Juárez T.

PLAN

FECHA

SALDO

1980
1980
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1982
1982

10-9-82
15-8-82
6-8-82
9-82
1-7-82
10-9-82
8-10-82
30-8-82
9-82
9-82
5-8-82
9-82
10-9-82
18-8-82
28-9-82
9-82

1.847.539

ECONOMIA

1-52

2.541.373
845.717
3.412.150
2.097.403
470.568
3.066.000
671.262
6.611.917
1.799.575
151.671
141.976

1.785.000
1.987.199
1.939.627

Vistas las expresadas liquidaciones, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordina-ria, acuerda su aprobación."

32.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuenta
de las actas de recepción provisional de las obras in-cluidas en los Planes que a continuación se detallan, redactadas por los Directores respectivos con las fe---
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326.518
224.142
32.259
12.850
359.178

chas que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

FECHA

PLAN

21-7-82
8-10-82

1980
1980

POZOHONDO.- Abast 2 aguas 2 2 F.
VILLAMALEA.- Ampl 2 Alcant2
ALCADOZO.- Red ag. Alcan. y Pa
vimentación
CARCELEN.- Pavimentación
FUENTEALAMO.- Linea Aerea

D. José Gómez S.
D. Emilio Botija

D. Joaquín Juarez 27-9-82
D. Luis Mansilla 29-9-82

1 981

(Abastecimiento)
LA GINETA.- Pavimentación
LEZUZA.- Paviment 2 en Lezuza y

5-7-82
D. J. Juarez
D. Joaquín Juarez 15-10-82

1981
1981

Tiriez
POZO-LORENTE.- Paviment2
LEZUZA.- Pavimentación

D. Ricardo J Perez 16-8-82
D. Joaquín Juarez 29-9-82
D. Ricardo J Perez 28-9-82

1981
1981
1982

1981

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da su aprobación."

33.- "ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Se da cuentadel acta de recepción definitiva de la obra incluida e n el Plan que a continuación se detalla, redactada por
mencioe l Director correspondiente con la fecha que se
n a:

AYUNTAMIENTO . -OBRA

DIRECTOR

FECHA PLAN

POZOHONDO.- Paviment 2 Travesías D. José Goméz S. 16-7-82

1978

Vista la expresada acta, la Comisión de Go--bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda
su aprobación, y que se inicien las actuaciones para la
devolución de la respectiva fianza."
34.-

"INFORMES SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDASEN PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario respecto
a situación de obras de Planes Provinciales y los referentes especificamente a los expedientes pendientes deadjudicar del Plan Provincial de 1.981 y de situación de obras del Plan Provincial de 1.982, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada y de conformidad con los cita
dos cuestionarios."

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
35.-

"EXPEDIENTE DE ADQUISICION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE EXPECTROFOTOMET RO DIGITAL, Y FOTOMETRO DE LLAMA CON DES
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TINO AL HOSPITAL PROVINCIAL.- Vistas las actuaciones evacuadas, en orden a contratación a través de concierto directo, de los elementos en epígrafe mencionado la
Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

12.- Adjudicar definitivamente la adjudicación de un espectrofotómetro digital, modelo CE-393.52para trabajo en los campos visibles, ultravioleta e infrarrojos próximos, con monocromador por red de difracción, y un fotómetro de llama modelo 435 para la determinación de iones de sodio, potasio y litio en suero uo rina, de lectura digital y, por patrón interno de li-tio (para sodio y potasio) y de potasio (para litio) -con sistemas de seguridad de llama con indicadores lumi
nosos de fallos y encendido automático de la llama, a la Empresa IZASA S.L. Distribuciones Técnicas, en la cantidad de 1.361.000 Pts.; debiendo constituir la mencionada Empresa, en el plazo de 25 días hábiles, en laDepostiaría de Fondos, fianza definitiva de 74.440 Pt"

36.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE -VEHICULOS Y MAQUINARIA ADQUIRIDOS, EN SU MOMENTO, PARALOS SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS.- Visto el expresado in-forme emitido por D. Laureano Perez Andúlar -Director del Area de Producción- en el que hace constar que, -transcurrido el periodo de garantía del camión Pegaso mod.1135/1 (adquirido a la empresa "COMAL, S.A • "); delcompresor portátil, marca Betico (adquirido a D. Anselmo Lucas Garcia) y del vehículo Seat mod. 124 especial(adquirido a la empresa "Torrecillas y Rubens, S.A.), ha podido comprobarse que se hallan en buenas condicion es de uso, cumpliendo las condiciones estipuladas en e l contrato; tras deliberación la Comisión acuerda porunanimidad y votación ordinaria:
Quedar enteraada de dicho informe, dar por re
cibidos definitivamente los vehículos y maquinaria ex-presados y decidir que se proceda a formalizar tal re-cepci3n definitiva mediante la correspondiente acta, y-
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a iniciar trámites para las devoluciones de las correspondientes fianzas definitivas."
37.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE VE
HICULO ADQUIRIDO EN SU MOMENTO PARA EL S.E.P.E.I..- Vis
to el expresado informe emitido por D. José NP- RamírezMartínez -Subdirector del S.E.P.E.I.-, en el que hace constar que, transcurrido el periodo de garantía del ve
hiculo Renault 18 GTS familiar, ha podido comprobarse que se halla en buenas condiciones de uso y que cumplelas condiciones estipuladas en el contrato celebrado -con la empresa "Vicente Lucas Martínez" para su adquisi
ción, tras lo expuesto la Comisión acuerda por unanimidad y votación ordinaria:
Quedar enterada de dicho informe, dar por recibido definitivamente el vehículo anteriormente mencio
nado, y decidir que se proceda a formular la recepcióndefinitiva mediante la correspondiente acta, y a ini--ciar trámites para la devolución de la fianza definitiva.
38.- "EXPEDIENTE RELATIVO A RECEPCION DEFINITIVA DE MAQUINAS
RETROEXCAVADORAS, ADQUIRIDAS PARA SERVICIO DE VIAS Y -OBRAS.- Se da cuenta a la Comisión del Informe Técnicofavorable emitido por la Dirección del Area de Producción, haciendo constar que, transcurrido el plazo de ga
rantia de la máquina retroexcavadora CASE, adquirida pa
ra los servicios de Vias Obras Provinciales, se ha comprobado que la misma cumple las condiciones de garantía
establecidas en el contrato.
Visto el expresado informe técnico, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: dar por recibida la máquina retroexcavadorade referencia, que se proceda a formalizar la recepción
definitiva mediante la correspondiente acta y que se -inicien las actuaciones procedentes para devolución defianza a D. Mariano Amo Cruz, proveedor de la máquina retroexcavadora CASE."
38.2.- "EXPEDIENTE RELATIVO A RECEPCION DEFINITIVA DE MAQUINAS
RETROEXCAVADORAS ADQUIRIDAS PARA SERVICIOS DE VIAS Y -OBRAS.-

En relación a la recepción definitiva de la máquina retroexcavadora que se adquirió a la Empresa -"Romero Tracción", -Empresa a la que se le requiró la subsanación de averías por acuerdo de esta Comisión deGobierno de 15 de Julio último-, se da cuenta de infor-
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me del Area de Producción en el que fundamentalmente se
hace constar que, al no haber subsanado las deficien--cias por parte de la Empresa ha habido que realizar algunas que han importado 32.126 Pts., y que por otra par
te la máquina sigue planteando problemas, por lo que es
tima no procede la recepción definitiva.
A la vista de lo expuesto y considerando lo dispuesto en los articuios 62 a 54 del Reglamento de -Contratación de las Corporaciones Locales, la Comisiónpor unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Abonar a los Talleres Rosenao, con cargo
a la fianza constituida por la Empresa "Romero Tracció'
la cantidad de 32.126 Pts., importe de la factura de -construcción de dos articulaciones para el giro de la pala.

22.- Ordenar, por última vez a la Empresa "Ro
mero Tracción" el acondicionamiento de la máquina adqui
3ida, con advertencia de que en caso de no acceder a lo
solicitado, se rescindirá el contrato con pérdida de -fianza y demás efectos legales."

39.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE MA
QUINA MOTONIVELADORA ADQUIRIDA, EN SU MOMENTO, PARA SER
VICIO DE VIAS Y OBRAS.- Se da cuenta a la Comisión de Informe Técnico favorable emitido por la Dirección delArea de Producción, haciendo constar que, transcurridoe l plazo de garantia de la máquina motoniveladora CHAMPION, adquirida para los servicios de Vias y Obras Pro3inciales, se ha comprobado que la misma cumple las con
diciones de garantia establecidas en el contrato.
Visto el expresado informe técnico, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación-o rdinaria:
Dar por recibida la máquina motoniveladora de

1
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referencia, que se proceda a formalizar la recepción de
finitiva mediante la correspondiente acta y que se inicien las actuaciones procedentes para devolución de
fianza a la Empresa "OFIREX", representada por D. Anton io Genis Ferrer, proveedora de la máquina motonivelado
ra de referencia."

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre
3io acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a lo
e stablecido en los arts. 208, 222 y 247 del Reglamentode Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
40.- "APLICACION DEL ARTICULO 6 2 DEL CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA CON EL PERSONAL LABORAL, SOBRE INCREMENTO POR-CENTUAL DE HABERES POR ELEVACION DE INDICES DE PRECIOSDEL CONSUMO.- Vistas las comunicaciones dirigidas al -respecto por los representantes del personal y el dicta
men emitido por la Comisión de Personal en sesión celebrada el 13 de los corrientes; y estimando adecuados -los razonamiento y propuesta contenidos en dicho dictamen, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad

y -

e n votación ordinaria:
1 2 .- Decidir -en aplicación del Art 2 6 2 del 3eferido Convenio Colectivo de Empresa con el PersonalLaboral- el reconocimiento a todo el personal de esta Diputación comprendido en el ámbito del mismo, con efec
to de 1 2 de Julio pasado, de un incremento de 3'33 % en
los salarios base, aplicándose tal porcentaje de incremento a los salarios anteriores a los previstos en el convenio para 1.982.
2 2 .- Hacer constar que, si existe conformidad
con el anterior acuerdo por parte de los Trabajadores,habrá de procederse por la Presidencia a formalizar elmismo con sus representantes, remitiéndose todas las ac
tuaciones a la Dirección Provincial de Trabajao con los
documentos que procedan y con las tablas salariales resultantes del incremento.
3 2 .- Decidir, finalmente, que, una vez determinadas las tablas salariales, se proceda a efectuar la
liquidación de atrasos y a su abono correspondiente." 41.- "PROYECTO DE DELIMITACION DE SUELO URBANO EN ALBATANA.Visto el expresado documento urbanístico, y el informe-
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emitido respecto al mismo por el Ingeniero encargado de
la Oficina Técnica de Planeamiento Urbanístico de estaDiputación; y considerando lo estipulado en las clausulas 4 2 y 6 del contrato celebrado con el Ingeniero deCaminos D. Salvador Garcia Ayllón y el Arquitecto D. Jo
sé Maria Rodenas Cañada para la formulación de tal docu
mento, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y
e n votación ordinaria:

Primero.- Dar por recibido : y aceptado el trabajo urbanístico consistente en redacción de proyecto de delimitación de suelo urbano para Albatana -trabajoformulado por el Ingeniero de Caminos D. Salvador Gar-cía Ay116 ,n y el Arquitecto D. José Maria Rodenas Caña-da-, y decidir que se proceda al abono del precio conve
n ido, o de la parte del mismo no percibida a la iniciación del contrato.

Segundo.- Comunicar el anterior acuerdo al --

(2)

Ayuntamiento de Albatana, adjuntándole dos ejemplares del correspondiente proyecto, a fin de que se inicie la
con
tramitación pertinente, de acuerdo
Suelo y Orden ación Urbana, texto refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976 de 9 de Abril, y Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por Real Decreto 2159/1978 de 23 de Junio), hasta conseguir la aprobación definitivadel documento.

Tercero.- Reclamar a D. Salvador García Ay-lión

D. José Maria Rodenas CaJiada la entrega de ejemplares de los pianos en papel reproducible indeformable,
conforme se exigia en el punto 5 del pliego de condicio
nes técnicas del concurso correspondiente."

(1)

y

En el foJio 392, entre las lineas 15
do por error, lo siguiente:

y

16, se ha omiti-

CARCELEN.- Abastec. .aguas Casas Juan Gil (Plan 82) a D.
Gines Espada López en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución seis meses."
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2.890000

135.600

(2)En el folie 396 en la linea 20, entre las palabrae
"con" y "suelo", se ha omitido por error, lo siguiente:
"lo dispuesto en la vigente normativa urbanis
tica (Ley sobre Régimen del."
Se salvan tales enmiendas conforme al Art2
238 del Reglamento de Organización Local.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las veinte
horas y treinta minutos del dia antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribirel a de la misma, una vez transcrita al Libro corres
podien'. De todo lo cual, como Secre ario, certifico.

;O

zk;

ACTA

N 2 XXXVII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVO
CATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE-

1.982.Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez
VOCALES
D . Juan José Gascón Moreno
D . Pedro Ruiz González
D . Virginio Sánchez Barberán
D . Manuel Vergara
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Garcia

En la ciudadde Albacete, ye n el Salón deJuntas y Reunio
n es del edifi-cio sede de laExcma. Diputación Provincial,
iendo las doce

„

CLASE 8.a

horas .y quince minutos del -día cuatro de Noviembre de -mil novecientos ochenta y dos,
se reunen las personas que al
margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno
de la Diputación, bajo la Presidencia del titular Ilmo.
S r. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinariasemanal correspondiente.
SECRETARIO
D . Juan Conde Illa

No asiste a la sesión el Interventor Generalde Fondos Provinciales D. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de riem
bros, se declara abierta y pública la sesión a la horaantes indicada, y seguidamente se procede a examinar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asun-tos:
P ERSONAL

1.- "EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN RESTRINGIDA CELEBRADA PARA PRO
VISION DE PLAZA DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la ex
presada propuesta y teniendo en cuenta que no es de -apreciar irregularidad alguna en la celebración y desarrollo de la referida oposición y que por la aspirantepropuesta se han aportado los documentos exigidos en el
articulo 11,3 de la Reglamentación para ingreso en la Administración Pública aprobada por Decreto n 2 1411,'--/198 de 27 de junio, acreditativos de sus condicionesde capacidad; la Comisión por unanimidad y en votaciónordinaria acuerda:
Aceptar con plena conformidad la referida pro
puesta, nombrando Administrativo de Administración Gene
ral de la Excma. Diputación Provincial de Albacete a -• Olimpia Cuenca Abellán, la cual cieberA tomar posesión er el plazo reglamentario establecido de treinta -

dias
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CELEBRADA PARA PROVISION EN -2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION
PROPIEDAD DE PLAZA DE ANALISTA DE INFORMATICA: PROPUESpro--TA DEL iFIBLNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada
puesta 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 sehan aportado los documentos exigidos en el articulo -para ingreso en la Administra
11,3 de la Reglamentació n
1411/1968 de 27 de
ción Pública aprobada por Decreto n 2
Junio, acreditativo s de sus condicones de capacidad, la
Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar con plena conformidad la referida pro
puesta, nombrando Analista de Informática de la Excma.Diputación Provincial de Albacete a D. Carlos Medina Fe
rrer, el cual deberá tomar posesión en el plazo regla-mentario establecido de treinta días hábiles." - - PROVISION DE -3.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA
DOS PLAZAS DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL.- Vistos dichos documentos redactados por Secretaria, 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 formareglamentaria."
DESIGNACION DE JEFE4.- "COMUNICACIONES DE LA MUNPAL SOBRE
DE LA OFICINA PROVINCIAL DE DICHA MUTUALIDAD.- Vistas comunicaciones de la Dirección Técnica de la Mutualidad
Nacional de Previsión de Administración Local, en las que, tras hacer constar el próximo cese de D. Luis Cues
ta Martínez como Jefe de la Oficina Provincial de dicha
Mutualidad, en virtud de su jubilación voluntaria, se propone -de conformidad con lo establecido en la Ordendel Ministerio del Interior de 23 de Enero de 1979- alfuncionario de esta Diputación D. Joaquín Juarez Guerre
y visto el conte
3ro para ocupar la expresada Jefatura,
n ido de la referida Orden, tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación comunicacio
o rdinaria quedar enterada de las expresadas
nes, y que por la Presidencia de la Diputación se re--suelva sobre la cuestón propuesta, debiendo continuar D. Joaquín Juarez Guerrero desempeñando, en todo caso,las funciones que actualmente realiza en esta Administración Provincial, además de las que puedan encomendar
sele conforme a dicha propuesta.

Por su parte los Diputados D. Juan José Gascón Moreno y D. Pedro Ruiz González solicitan que por la Presidencia se adopte decidión a la mayor rapidez, a
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fin de que, en ningún momento, puedan quedar desatendidos los correspondientes servicios."
5.- "INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D MARIA VICTORIA GARCIA-QUIjADA ESCOBAR, AUXILIAR DE ADMINISTRACIONGENERAL, EN SOLICITUD DE AYUDA PARA GASTOS DE EDUCACION
ESPECIAL DE UN HIJO.- Vista instancia de la funcionaria
en propiedad D's= Maria Victoria Garcia-Quijada Escobar',en solicitud de ayuda para gastos de estudios de un hijo que, por informe del Servicio de Orientación Escolar
y Vocacional del Ministerio de Educación y Ciencia, hasido matriculado en estudios de Formación Frofesional fuera de esta capital; visto asimismo, dictamen de la Comisión de Personal, en el que se hace constar que no
deben resolverse estos casos particulares, sino reali-zar previsiones generales con posibilidad de acogerse a
las mismas todos los casos que existan, la Comisión deGobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que el asunto sea estudiado por
de Bienestar Social."

Comisión -

6.- "COMUNICACIONES DE LA TESORERIA TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SOBRE INCREMENTO DE CUOTAS DE CONVENIO DEASISTENCIA SANITARIA A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIPUTA--CION.- Se da cuenta de comunicaciones de la Tesorera de la Seguridad Social de fechas 8-12-81 y 25-5-82, enlas que se hace constar que la Dirección General del
gimen Económico de la Seguridad Social, en Julio de --1.981 acordó elevar la cuota mensual que por titular yfamilia habían de abonar las Entidades y Organismos que
tienen concertada con la Seguridad Social la asistencia
sanitaria de sus colectivos, de 4.305'02.- Pts. a 4.480
Pts., con efectos de 1 2 de Enero de 1.981. Asimismo semanifiesta que, según los datos recogidos, los atrasosde la etapa comprendida entre 1-1-81 a 31-7-82 ascien-den a 1.468.87630.- Pts.
Visto lo anterior
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y

tras deliberación, la Co-

misión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:

12.- Aceptar con efectos de 1-1-81 la cuota familia y decide 4.480.- Pts. mensuales por titular y
dir que se proceda a consignar créditos para hacer fren
te a las diferencias antes indicadas, asi como para los
correspondiente s a los meses de Agosto y Septiembre del
presente año.

2 2 .- Que a partir de la liquidaciónm corres-pondiente al mes de Octubre pasado se aplique el nuevoprecio fijado por la Seguridad Social"

7.- "COMUNICACIONES DE LA DIRECCION DEL
SICA SOBRE CONTRATACION TEMPORAL DE
Y PERCUSION.- En relación a acuerdo
del dia 7 de Octubre pasado, en que

CONSERVATORIO DE MU
PROFESORES DE PIANO
de esta Comisión -se decidió la condesempeño-

tratación de personal para de las funciones de Profesores Especiales del Conservatorio, correspondiente s a las especialidades de instrumentos de cuerda (guitarra), instrumentos de percusióny piano, se da cuenta de comunicaciones de la Dirección
del Conservatorio de Música, en las que se propone, a la vista de la selección realizada, la contratación deAgueda de Haro López-Villata y D. Jose Luis Renart--

D2

Bou como Profesores de piano

y

percusión respectivamen-

te.
Vistas las expresadas propuestas, y conside-arti
rando lo establecido en el articulo 25,1 del texto
culado parcial del Estatuto de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina

na:
Primero.- Decidir la contratación -al amparodel articulo citado, en régimen de convenio de naturale
za jurídico-administra tiva , y con carácter temporal- de
Renart2 Agueda de Haro López-Villalta y D. José Luis

D

Bou como Profesores Especiales del Conservatorio, en -las especialidades de piano e instrumentos de percusión
respectivamente, con efecto de las fechas que se fijenen los documentos de formalización de los contratos, yrenova
por plazo máximo, totoalmente improrrogable y no

ble, de un año (extinguiéndose, no obstante, con ante-rioridad los contratos en el momento en que se proveanen propiedad las correspondiente s plazas de la plantilla funcionarial), y con derecho a los haberes asigna-dos a las referidas plazas.
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Segundo.- Autorizar plenamente a la Presidencia para la formalización de los contratos.

8.- "DECRE10 O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE AMPLIACICA DE VIGENCIA DE CONTRATOS LABORALES EVENTUALES CELE
BRADOS CON SEIS PEONES PARA OBRAS EN CAMINOS.- Se da -cuenta de Decreto de la Presidencia n 2 1962 de fecha 29
del pasado mes de Octubre, por el que, a propuesta delIngeniero Jefe de Vias y Obras Provinciales y al amparo
de lo dispuesto en los artículos 25,2 del Texto Articu-

lado Parcial dei Estatuto de Rgimen Local, aprobado -por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre; 15,1 b) del
Estatuto de los Trabajadores aprobado por la Ley 8/1980
de 10 de Marzo y 2 2 del Real Decreto 2303/80 de 17 de Octubre, se decidia la continuidad por tres meses másde los contratos laborales eventual:os celebrados con D.
Gabriel Contreras Segura, D. Antonio Lozano López, D. Josó Ramón Lozano Sánchez, D. Francisco Rodríguez Moreno, D. Ramón Saez Chacón y D. Juan Segovia García, -cuya extinción acordada para el dia 2 de Noviembre, habla
sido declarada en Comisión de Gobierno de 21 del pasado
mes de Octubre- al no haber de procederse a realizar nuevas obras de bacheo y conservación de caminos, cir-cunstanciai y temporalmente, con motivo de los daos -causados por las recientes inundaciones.
A la vista de lo anterior la Comisión de Go-bierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda ratificar plenamente ei mencionado Decreto."

9.- "ACTUACIONES INSTRUIDAS EN RELACION A GRATIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS CON MOTIVO DE VISITA OFICIAL.-3istos los documentos presentados en SU momento sobre concesión de gratificación a cuatro miembros de la Poli
cía Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Albacete por la prestación de servicios de gala en ¡Os diversos ac-tos organizados con motivo de la visita a Albacete, ei,
.
d ia 14 de junio pasado, del Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados D. Landelino Lavilla Alsina -para la entrega de la Medalla de Honor de la Provincia
concedida por esta Diputación a las Cortes Generales-;
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23 de Sep--e l acuerdo de esta Comisión de Gobierno de
tiembre pasado por el que se decidió que, antes de re-solver sobre la concesión de tal gratificación, se die-

mani
3a cuenta al Ayuntamiento de Albacete a fin de que
festara si existía conformidad por su parte; y comunica
ción de dicho Ayuntamiento dando traslado de acuerdo de
la Comisión Municipal Permanente, adoptado en sesión de
14 de Octubre, en el que se manifiesta que no existe in
conveniente en que se abone la asignación indicada;
tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda poru nanimidad y en votación ordinaria:
Conceder a los siguientes miembros de la Poli
cía Municipal del Ayuntamiento de Albacete, por los ser
3icios antes referidos, una gratificación o asignación
por importe de 3.500 Pts. a cada uno, por una sola vez,
abonándose con cargo a la partida de gastos de represen

tación del Presupuesto Ordinario:
D.
D.
D.
D.

Laurentino Moreno Pérez (Cabo)
Joaquín González Mancebo (Cabo)
Luis Cifuentes Caballero (Policia)

Julian Escribano Garcia (Policia)."

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
DE CAMPAÑA10.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE CONTINUACION
O PROGRAMA DE PREVENCION DE CANCER FEMENINO.- Vistas -las actuaciones evacuadas en cumplimiento del acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 7 de Octubre pasado, para contratar la continuación de la Campaña de Prevención del Cáncer Femenino, y vista especialmente la única oferta presentada y el Acta de Apertura de Plicas, y en votacióne sta Comisión de Gobierno por unanimidad
o rdinaria, acuerda:

1 2 .- Contratar con un equipo integrado por -las personas que a continuación se expresan la realización, formulación y ejecución de un programa de Prevención del Cáncer Femenino (con continuidad del que ya -3iene realizándose, y hasta tanto se asuma tal servicio
por esta Diputación Provincial, para gestionarlo directamente a través de su Centro Sanitario Provincial), -siendo el plazo inicial de duración del contrato de 6 meses (desde el dia 1 de Noviembre de 1.982 al 30 de -mensua
Abril de 1.983), con posibilidad de prorroga por
lidades, y con un importe máximo del contrato por el -plazo inicial indicado, de 4.000.000.- Pts.
D. José Manuel Martínez-Moratalla Rovira, especialista en Obstetricia y Ginecología.
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D 2 Maria Isabel Pérez Alvarez, especialista-en Histopatologia.
D 52 Maria Josefa Ciller López, Licenciada en Ciencias Económicas.

D .2 Maria del Carmen Lozano Cabezas, AyudanteTécnico Sanitario.

Emilia Elez-Villarrel Sánchez, Auxiliar dePersonal Sanitario.

•

BeatriZ López Solera, Auxiliar de Personal-

Sanitario.
D . Arsenio Cuenca Herreros, Auxiliar de Personal Sanitario.
D . Cipriano Escribano Pardo, Auxiliar de Personal Sanitario.

D L' Consuelo López Lozano, Auxiliar de Perso-nal de Personal Sanitario.
2 2 .- Hacer constar que ei equipo adjudicatario habrá de constituir fianza definitiva por 180.000 Pts., presentar documentación de Colegiación de D M Josefa Ciller López, COMG Licenciada en Ciencias Económicas, y concurrir a la formalización del contrato." -SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

11.- "DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS DOCEN
TES Y CULTURALES SOBRE EJECUCION DE PROGRAMA PROVINCIAL
DE CONSTRUCCION, AMPLIACIGN Y MnD FI RNT7ACTON nF INSTALACIONES DEPORTIVAS FORMULADO PARA EL AÑO 1. 92.- En relación al acuerdo Corporativo del ola 1 de Octubre pasado,
se da cuenta del dictamen-propuesta emitido por la Comi
sión informativa de Servicios Docentes y GuLturales sobre ei Programa Provincial de Construcción Ampliación
y Modernización de instalaciones DeportivaE, para el pre
sente año.
A la vista de todo ello y conforme a la dele-
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gación conferida por el acuerdo plenario antes referido,
la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación or
dinaria acuerda:
1 2 .- Decidir modificando el acuerdo plenariode 29 de Abril de 1.982, la formulación definitiva delPrograma Provincial de Construcción Ampliación y Modernicación de Instalaciones Deportivas correspondiente al
año actual, aprobar el Plan-Programa contenido en anexo

1.
Al ser asumidos por la Diputación Provinciallos incrementos de las obras informadas por el Consejo
Superior de Deportes, resulta que la aportación de
40.000.000 Pts. de la Diputación asciende a 44.458.864Pts., sufriendo un aumento de 4.458.864 Pts. y una disminución de los 15.091.000 Pts. del Consejo Superior en
5.105.898.- solicitando esta Dipdtación a ese Consejo que tal cantidad sea destinada para reducir el aumentosufrido por la Diputación, con lo cual quedarla, aún, la inversión del Consejo Superior de Deportes con un ca
pital sin invertir de 647.034.- Pts.

2 2 .- Decidir, respecto a las instalaciones -que en Programa de 29 de Abril pasado no son incluidasen el presente, que sean consideradas como preferentespara su inclusión en el Programa de 1.983, anexo II.

3 2 .- Someter el Programa reformado, conformecon los acuerdos anteriores a la
del Consejo Superior de Deportes
pronuncie con la máxima urgencia
su conformidad y autorización de

aprobación por parte rogándole al mismo seposible; solicitando lo expuesto.

4 2 .- Aprobar los Proyectos que han sido visados por el Consejo Superior de Deportes y que han sidoobjeto de reparos técnicos, decidiendo que los que adolecen de reparos técnicos sean subsanados con carácterde urgencia por el Area Técnica de esta Diputación Provincial.

Proyectos aprobados: Abengibre, Caudete, Cotillas, Balazote, Higueruela, Lietor, Munera, Valdeganga, Villapalacios, y Viveros.

Proyectos con reparos: Alborea, Alcala del Jú
car, Balsa de Ves, Casas de Ves, Casas Ibañez, Cenizate,
Corral Rubio, Golosalvo, Hoya Gonzalo, Letur, Mahora, Ontur, y Pozo Lorente.
5 2 .- Decidir, que se comunique a todos los --
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Ayuntamientos el nuevo Programa aprobado, haciendo cons
tan que su efectividad queda condicionada a la aprobación por el Consejo Superior de Deportes, y solicitando
que indiquen si les interesa contratar a ellos las --obras, para que pueda concederseles la correspondienteautorización por esta Diputación Provincial; señalandoque en caso de contratar esta Diputación, los Ayuntamientos interesados deberán remitir documentos acredita
tivos de la disponibilidad de los terrenos necesarios para las instalaciones asi como de la disponibilidad -de la aportación económica municipal, según el contenido del Plan."
12.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA RODA SOLICITANDO DOTA-CION POR LA DIPUTACION DE PREMIO EN CER7AMEN REGIONAL DE ARTES PLASTICAS.- Visto el referido escrito, dicta--

men de la Comisión Informativa de Servicios Docentes

y-

Culturales y el informe de la Intervención General de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno por unanimidad'y en votación ordinaria acuerda:

1

2 .-

Decidir la colaboración de esta Excma. Diputación Provincial en el Certamen Regional de Artes
Plásticas de la Roda del presente año, mediante la dota
ción de un premio, elevándose en el presente aho a ----

100.000 Pts.
22

. 4r

Condicionar la efectividad ael acuerdo anterior a la disponibilidad de crédito presupuestario-a cuyo fin habrá de suplementarse el existente-, y con
dicionar el abono de la referida dotación a la entregapor parte del Ayuntamiento de la Roda de la obra premia
da en el Certamen del presente año y del anterior."13.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE HELLIN EN SOLICITUD DE AYU
DA PARA SEGUNDO CERTAMEN DE TEATRO.- Visto el referidoescrito, dictamen de la Comisión Informativa de Servi-cios Docentes y Culturales e Informe de la Intervención
de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad, y en votación ordinaria:
Conceder al Ayuntamiento de Hellin una ayuda-subvención de 150.000 Pts. para el II Certamen de Teatro, con cargo a la partida 482.95.5; condicionando la
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efectividad de la subvención a la existencia en dicha partida de crédito presupuestario suficiente, a cuyo -fin habrá, de suplementarse el correspondiente crédito;haciendo constar que para efectuar el abono de la subvención habrá de justificarse la realización de la acti
vidad y de su cuantía."
n•

14.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE ACUERDO PLENARIO-

RELATIVO A APORTACIONES PARA OBRAS O INSTALACIONES DE PROMOCION TURISTICA.- En relación con el acuerdo plenario de 14 de Diciembre del pasado año, por el que se de
cidió acometer, como actividad propia y en colaboración
con los Ayuntamientos de la Provincia, la realización de obras de Instalaciones Turísticas, se da -cuenta del estado de dicho acuerdo, resultando abonadaabonada totalmente una ayuda (Ayuntamiento de Yeste); imposibilidad de terminar la obra por falta de medios económicos (Ayuntamiento de la Recueja); aportación deProyecto de Camping con presupuesto de contrata y nom-bramiento de Arquitecto Directores de la Obra (Ayunta-miento de Molinicos); y Ayuntamientos que no han remiti
do documentación alguna (Albacete, Letur, Ossa de Montiel).

A la vista de todo ello la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Quedar enterada del estado de ejecución-

del acuerdo plenario sobre aportaciones para obras e -instalaciones de Promoción Turística, aprobado en sesión de 14 de Diciembre de 1.981.
2 2 .- Dar de baja, o dejar sin efecto la ayuda
de 300.000 Pts. concedidas al Ayuntamiento de la Recueja para la realización de obras en playeta artificial,-

al no poderse realizar tales obras.
3 2 .- Aprobar el Proyecto del Camping de Molin icos con un prespuesto de contrata de 12.790.039'77.-Pts., haciendo constar que al ser la aportación de esta
Diputación de 2.000.000.- el resto deberá ser financia-

do por dicho Ayuntamiento.
4 2 .- Requerir a los Ayuntamientos de Albacete,
Letur y Ossa de Montiel, que conforme al acuerdo de 14de Diciembre de 1.981 y a la circular que le fue remiti
da por esta Diputación Provincial (28 de Junio de 1.98 2,
n 2 salida 03499), que presenten:

- Proyecto o Memoria valorada de las obras---acondicionamiento a realizar.
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1
- Documentación acreditativa de la contrata-clon-adjudicacion de las obras-acondicionamiento y justificación.
- Documentación acreditativa de la ejecuciónde las obras-acondicionamiento realizadas.
- Compromiso Corporativo de aportación económica, contenida en acuerdo plenario de esta
Diputación (el cual les fue remitido el 23/
/12/81, n 2 registro 7368).
- Y al Ayuntamiento de Molinicos que presente
documentación acreditativa de la contratación-adjudicación y ejecución de obra, asicomo justificación de la misma y compromiso
del Ayuntamiento de la aportación económica
correspondiente."

15.- "COMUNICACION DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL SOBRE PLAZOS PARA CONCESION DE SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR INVERSIONES DE CARACTER CULTURAL CONMOTIVO DEL V CENTENARIO DE LA UNIDAD DE ESPAÑA.- Se dacuenta de la circular del Ministerio de AdministraciónTerritorial por la que, conforme al Real Decreto 988/-i'1982 de 30 de Abril sobre concesión de subvenciones -del Estado para financiar inversiones de carácter cultu
ral a realizar por las Corporaciones Locales con motivo
del V Centenario de la Unidad de EspaZia, da instrucciones sobre los programas a desarrollar en 1.983; debiendo aprobarse por la Excma. Diputación Provincial dichoprograma antes del dia 30 de Noviembre de 1.982 y remitirse a la Comisión Nacional de Colaboración del Estado
con las Corporaciones Locales antes del 18 de Diciembre

proximo.
A la vista de todo ello la Comisión de Gobier
no por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:

1 2 .- Quedar enterada de dicha comunicación, Y
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decidir que se dirija una circular a todos los Ayunta-mientos a fin de que antes del dia 25 de los corrientes
remitan petición y documentación para su inclusión en e l referido programa.
2 2 .- Decidir que a la vista de peticiones que

se presenten y que pueda haber ya presentadas se formule el correspondiente Programa.
32.- Decidir, en relación a la petición de -ayuda del Ayuntamiento de Almansa para la construcción-

de un Centro Cívico-Cultural, que por acuerdo de esta Comisión de 15 de Julio pasado fué incluida en el Pro-grama de 1.982 se solicite a la Administración Centralinformación de como se encuentra dicha petición." OBRAS Y CAMINOS
16.- "PROYECTO DE OBRAS EN EL C.V. B-1, VARIANTE EN TINAJE-

ROS.- Se da cuenta a la Comisión del Proyecto de obrase n epígrafe mencionado, redactado por el Ingeniero Jefe
de Vias Provinciales, con presupuesto de contrata de -3.311.815.- Pts.

Visto el referido proyecto, que tenia asignado el crédito en los Planes de Caminos del ejercicio de
1.980-82, por un total de 10.000.000 de Pts., la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación o rdinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de obras en el C.V.-

B-1, variante de Tinajeros, por su presupuesto de con-trata de 3.311.815 Pts.
2 2 .- Decidir la financiación de las obras con
cargo a Prespuesto para Caminos Vecinales del ejercicio
de 1.980.
3 2 • - Recabar la disponibilidad de terrenos a-

efectos de iniciar el expediente de contratación de las
obras.
42.- Que se proceda a exponer al público el -

proyecto mencionado, a los efectos reglamentarios."
17.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCURSO-SUBAS
TA, DE OBRAS EN EL C.V. A-45, TRAMOS DE FUENTE HIGUERAA SEGE Y SEGE A YETAS.- Vistas las actuaciones y docu-mentos evacuados en orden a la adjudicación de las ---

obras en epígrafe mencionadas, y las actas levantadas al efecto, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:
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1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento jurídico.

2 2 .- No realizar adjudicación definitiva a fa
vor de la oferta presentada por la Agrupación de Empresarios, constituida por las Empresas "Excavaciones de la Mancha, S.A. y D Ana Maria Fuentes Conde", por esti
mar -conforme a lo dispuesto en los artículos 32 de laLey de Contratos del Estado y 109 de su Reglamento-, no
aceptable tal oferta, al encontrarse incursa en presunción de temeridad, y haberse informado por el Técnido de la Sección de Vias y Obras, D. José' Manuel Candela Pi, Ingeniero Jefe de Vias Provinciales, que, a pesar de las alegaciones realizadas por dichas Empresas, no es posible realizar la obra en condiciones normales, -con la baja ofrecida.

3 2 .- Adjudicar definitivamente, en consecuencia, las obras del C.V. A-45, "Tramo de Fuente Higueraa Sege y de Sege a Yetas", a la Empresa "Triturados Albacete, S.A.", representada por D. Julian Navarro Pihero, que es titular de la segunda oferta más baja de las
presentadas, en la cantidad de 114.142.000 Pts.

4 2 .- Requerir a la Empresa "Triturados Albace
te, S.A.", para que, en plazo de 25 días hábiles consti
tuya en la Depositaria de Fondos Provinciales, la fian
za definitiva de las obras que se le adjudican, que asciende a 2.452.840.- Pts.
5 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los
licitadores que no han resultado adjudicatarios.

6 2 .- Que se publique en el Boletín Oficial de
la Provincia y del Estado, la adjudicación realizada, a
los efectos reglamentarios."

18.- "JUSTIFICANTES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA D. MARIA-
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NO MARTINEZ ALVAREZ, RESPECTO A CONTRATO DE COLABORA--CION PARA EJECUCION DE OBRAS DE ACCESO A PEDANIA DE BELEN EN ALMANSA.- En relación a acuerdo de esta Comisión
de Gobierno de 29 de Julio pasado (ratificado por la Co
misión Plenaria por acuerdo de 6 de Agosto), por el que
se incluyó en crédito global consignado en el Plan de Caminos Vecinales del corriente año, la obra de accesoa pedanía de Belen, desde la CC. de Montealegre a Alman
sa, por importe de 2.500.000 de Pts; y de 5 de Agosto pasado, por el que, para la ejecución de tales obras -por gestión directa, se celebró contrato de colaboración con el contratista D. Mariano Martínez Alvarez, pa
ra realización de unidades de obra de dicho camino, por
importe de 2.000.000 de Pts.; se da cuenta de justificantes y factura formulados por dicho contratista, cone l conforme del Ingeniero Jefe de Vias Provinciales, en
relación a dicho contrato.
Igualmente se da cuenta del informe de la Intervención de Fondos en el que se hace constar que exis
te crédito para el pago de dicha factura en la Partida612.85.31, del Presupuesto de Inversiones, si bien se señala que no consta la formalización del contrato.
Sometido el asunto a deliberación, el Secreta
3io que suscribe hace constar que, a su juicio, no pare
ce jurídicamente adecuado el que, en supuestos de obras
a ejecutar directamente por la Administración, se con-trate con colaboradores la casi totalidad de la obra, como ha ocurrido en el supuesto que se considera, puesparece que queda desvirtudado el sistema de gestión di3ecta.
Estimando la Comisión de Gobierno, no obstante las observaciones indicadas, que procede hacer efectivo el importe del contrato que fué decidido en su momento, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar los justificantes presentados por elcontratista D. Mariano Martínez Alvarez, en relación al
contrato de colaboración de las obras de construcción de acceso a la Pedanía de Belén, desde la CC. de Montea
legre a Almansa, por importe de 2.000.000 de pesetas, y
decidir que se abone el precio del contrato con cargo a
la partida 612.85.31 del Presupuesto de Inversiones, ya
mencionado."
19.- "PROYECTO FORMULADO POR LA EMPRESA "CUBIERTAS Y M.Z.O.V.
S.A.", RESPECTO A OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTRO SANITARIO PROVINCIAL.- En relación a contrato celebrado con
la empresa "Cubiertas y M.Z.O.V., S.A." (en virtud de acuerdos de esta Comisión de Gobierno de 20 de Mayo y 3
de Junio pasado, y mediante documente contractual de 28
de Julio), para redacción de proyecto de ejecución de Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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las obras de
del proyecto
los informes
vincial y el

Centro Sanitario Provincial; se da cuentapresentado por la referida Empresa y de -favoraoles emitidos por el Arquitecto ProIngeniero Técnico Industrial de esta Dipu

tación.
A la vista del referido proyecto y de los informes mencionados, tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar el proyecto de obras de .construc

ción de Centro Sanitario Provincial en Albacete, por su
presupuesto de contrata de 142.101.977.- Fts.

2 2 .- Hacer constar que, conforme a lo estipulado en las clausulas 3 y 10 ?-- de los Pliegos de Condiciones que sirvieron de base para la contratación, y 3?y aclaratoria del documento contractual, el plazo para-

ejecución de las obras será el que, en esta fecha, resta del general de ocho meses -contado a partir de 15 de
Junio pasado-, previsto en el contrato, ampliando dicho
plazo en 25 días naturales, periodo de tiempo que se -calcula corresponde al que transcurrirá entre la presen
tacion del proyecto y la notificación del presente --acuerdo, finalizando, en consecuencia, dicho plazo de ejecución de las obras, el día 12 de Marzo de 1.983."--

20.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DEOBRAS DE ACONDICONAMIENTO Y REPARACION DE CUBIERTAS ENEL EDIFICIO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA.- Vistas las ac
tuaeiones del referido expediente, el acta de aperturade plicas levantada con fecha 26 de Octubre pasado, y la única oferta presentada, 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 oe-acondiconamiento y sustitución de cubierta en el Real -
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Conservatorio de Música (1 1 y 2 1 Fase), a la Empresa -"Hermanos Uriel Tercero, S.L.", representada por D. Román Uriel Tercero, por precio de 2.423.876.- Pts.; y re
querirle para que, en plazo de 25 dias hábiles, constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales la fianza
definitiva de las obras que se le adjudican, por importe de 116.956.- Pts.
3 2 .- Condicionar suspensivamente la efectividad de la adjudicación de las obras de referencia, a la
plena disponibilidad del crédito previsto para la finan
ciación de las obras en anterior acuerdo de esta Comi-sión de Gobierno, de fecha 7 de Octubre pasado." - 21.- "INFORMES DEL ARQUITECTO PROVINCIAL SOBRE RESOLUCION DE
CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS EN LA GRANJA PECUARIA DE LA DIPUTACION.- Vistos los expre
sados informes y estimando la Comisión de Gobierno que,
antes de adoptar medidas sobre la resolución del contra
to, parece preferible la concesión de un nuevo plazo pa
ra la ejecución de las obras; y considerando lo dispues
to en el articulo 109, y en la disposición transitoria1 1 del Texto Articulado Parcial de la Ley de Régimen Lo
cal, aprobado por Real Decreto 3046/77, de 6 de Octubre,
y en el articulo 65 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales; acuerda por unanimidad y envotación ordinaria conceder al contratista D. Pascual Fortes Cuenca un nuevo y último plazo para la ejecución
de las obras de construcción de dos viviendas rurales-e n Granja Pecuaria de Finca "Las Tiesas", de cuatro meses, contados a partir del dia de la fecha, sin derecho
a revisión de precios -tal como estaba previsto en losPliegos de Condiciones que sirvieron de base a la contratación-, debiendo realizarse una programación del de
sarrollo de la obra por el Area Técnica de la Diputación, y ajustarse el contratista a tal programación den
tro del plazo establecido."
22.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadillo o cuestionario estadístico que se realiza periodicamentepor la oficina de Contratación, la Comisión de Gobiern o acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del mismo."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
23.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DEOBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones relativas a la adjudicación de obras del Plan 1.982, ye l acta de apertura de plicas de fecha 19 de Octubre pa
sado, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en vota
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CINCO PESETAS

ción ordinaria, acuerda:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones realizadas para la contratación de las obras.
2 2 .- Adjudicar la obra de "Alumbrado y Urban ización en Hoya Gonzalo, Plan 1.982", a D. Ginés Espada López, en la cantidad de 2.300.000 Pts., por conside
rar que, a pesar de estimar en principio presuntamentetemeraria la baja realizada por este contratista, de -acuerdo con el informe de D. Sebastián Panadero Martinez, Perito Industrial, autor del proyecto, puede reali
zarse la obra de conformidad en dicho importe.
El citado adjudicatario deberá constituir, en
e l plazo de 25 dias una fianza definitiva de 112.000.-Pts.
32.- Adjudicar la obra de "Pavimentación de calles en Tobarra, Plan 1.982", a Excavaciones de la -Mancha S.A., en la cantidad de 17.150.000 Pts., por
cuanto, si bien se ha presentado en esta Diputación escrito de varios vecinos de dicha localidad oponiéndosea la obra, el Ayuntamiento no ha aceptado tales reclama
ciones y ha presentado en el Servicio de Cooperación 4-da la documentación precisa para llevarla a cabo, siendo el criterio municipal el que se acepta por la Diputa
ción.
El citado adjudicatario deberá constituir, en
e l plazo de 25 dias una fianza definitiva de 513.000.-Pts.
42.- Devolver las fianzas provisionales a los
licitadores que no han resultado adjudicatarios." - 24.- "EXPEDIENTE RELATIVO A RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRASDE PAVIMENTACION DE CALLES EN HELLIN (PLAN 1.979).- Vis
tos el acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 21 -
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de Enero último, por el que se decidió la resolución -del contrato de las obras de Pavimentación de calles en
Hellin, -Plan 1.979-, por incumplimiento del contratista con pérdida de fianza, inhabilitación del contratista y obligación de indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados; el recurso de reposición entablado por D. José Navarro Pérez, contratista
de las obras, contra el acuerdo; el informe favorable de los servicios jurídicos de esta Diputación, indicando no da lugar a la resolución del mencionado contratopor incumplimiento del plazo de ejecución del mismo, yel escrito presentado por el contratista manifestando
que renuncia al abono de los derechos que por daños y
perjuicios pudieran corresponderle, siempre que se le
rescinda sin pérdida de fianza e inhabilitación; tras
deliberación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:

12.-

Estimar que no ha existido incumplimiento por parte del contratista, y en consecuencia, dejarsin efecto el acuerdo de la Comisión de Gobierno de 21de Enero de 1.982.
2 2 .- Decidir la resolución del contrato, sinla inhabilitación del contratista, ni obligación de indemnizar, y sin pérdida de fianza, debiéndose iniciar los trámites para la devolución de la misma."
25.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS.- Se da cuenta de las liquida-ciones de obras incluidas en los Planes que a continuación se detallan, redactados por los directores respectivos, con las fechas, economías y saldos a favor del contratista que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
VALDEGANGA.- Paviment 2
VILLAMALEA.- Ampl 2 Alc.
AYNA.- Alcant 2 Pedanías
MOTILLEJA.- Paviment 2
VILLAPALACIOS.- Pavimt 2

SALDO ECONOMIA
FECHA
PLAN
DIRECTOR
75.828
212.764
D. L. Mansilla 1980 20-5-82
292.711
1980 14-10-82 1.595.891
D. E. Botija
9-82 1.571.584
1981
D. A. Medina
343.654
9-82
1981
D. J. Juarez
33.026
765.792
7-9-82
1981
D. E. R. Bono

Vistas las expresadas liquidaciones, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda su aprobación."
26.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuenta
de las actas de recepción provisional de las obras in-cluidas en los Planes que a continuación se detallan, redactadas por los directores respectivos con las fe--chas que se mencionan:
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DIRECTOR

PLAN FECHA

D. Ant 2 Medina

1981 30-7-82

D. Joaquín Juarez
D. M. Villaescusa
D. Joaquín Juarez
D. Joaquín Juarez

1981 20-10-82
1981 6-10-82
1981 8-10-82
1982 20-10-82'

AYUNTAivIIENTO.-OB R A

7-\YNA.- Alct 2 Dehesa y Villarejo
FUENTEALAMO.- Paviment 2 Red aguas
y Alcantarillado

SALOBRE.- Pavimentación
SAN PEDRO.- Pavimentación
FUENTEALAMO.- Pavimentación
27.-

"ACTUACIONES RELATIVAS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.Se da 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 que

se mencionan:

AYUNTAMIENTO . -OBRA
ONTUR.- Alcant 2 C/ Postigos
ONTUR. Rep. Estación depuradora
ONTUR.- Pavimentación
ONTUR.- Lim. del Arroyo
PEÑASCOSA.- Aicant 2 en Pesebre
TARAZONA.- Amp 2 red aguas y Al-

D.
D.
D.
D.
D.

cant2

D. Luis Mansilla

Pablo Cahamares
Pablo Cahamares
Pablo Cahamares
Pablo Cailamares
Luis Mansilla

30-6-82
30-6-82
30-6-82
30-6-82
2-10-82

1979
1979
1979
1979
1979

30-6-82 1979

Vistas las expresadas actas, la Comisión ; por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación, y que se inicien las actuaciones para la devolu-ción de las respectivas fianzas." - 28.-

"EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS.- Vistas
las actuaciones instruidas para la devolución de las -fianzas constituiidas para responder de la ejecución de
las obras del Plan Provincial de 1.976-77: "Reparacióny Mejora Alumbrado en Bogarra", adjudicadas al Contra-tista D. Antonio Useros Garcia, cuya fianza importa --105.342 Pts; y "Conducción de aguas en Pozohondo y Na-vas", adjudicadas al contratista D. José Sánchez Fajardo, cuya fianza importa 256.502 Pts., teniendo en cuenta que las obras han sido recibidas definitivamente y que los expedientes han sido expuestos al público duran
te quince días sin haberse producido reclamación alguna,
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e informados favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda la devolución de las expresadas fianzas a los contratistas respectivos."
29.- "INFORMES SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS DE PLANES-

PROVINCIALES.- Visto el cuestionario respecto a situación de obras de Planes Provinciales y los referentes e specificamente a los expedientes pendientes de adjudicar del Plan Provincial de 1.981 y de situación de --obras del Plan Provincial de 1.982, la Comisión de Go-bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada
dos cuestionarios."

y

de conformidad con los cita

30.- "PROYECTOS DE DELIMITACION DE SUELO URBANO EN HIGUERUELA Y MONTALVOS.- Vistos los expresados documentos urba-

n ísticos, y los informes emitidos respecto a los expresados documentos urbanísticos, y los informes emitidosrespecto a los mismos por el Ingeniero encargado de laOficina Técnica de Planeamiento Urbanístico de esta Diputación; y considerando lo estipulado en las clausulas
y 6 de los contratos celebrados para la formulación
de tales documentos; la Comisión de Gobierno acuerda -por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Dar por recibidos los trabajos urba
n isticos consistentes en redacción de proyecto de delimitación de suelo urbano en Higueruela -trabajo formula
do por el Arquitecto D. Jose Carlos Sainz de Baranda -Bru-, y en redacción de proyecto de delimitación de sue
lo urbano en Montalvos -trabajo formulado por los Arqui
tectos D. Antonio Cuevas Atienza, D. Bernardo Sánchez Fernández y D. Remigio Martínez Saus-, dar por acepta--

dos tales trabajos, y decidir que se proceda al abono de los precios convenidos, o de la parte de los mismosno percibida a la iniciación del contrato.

Segundo.- Comunicar el anterior acuerdo a los
Ayuntamientos de Higueruela y Montalvos, adjuntándolestres ejemplares de los correspondientes proyectos, a -fin de que se inicie la tramitación pertinente, de --acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa urbanística (Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976
de 9 de Abril; y Reglamento de Planeamiento Urbanístico
aprobado por Real Decreto 2159/1978 de 23 de Junio), -hasta conseguir la aprobación definitiva de los documen
tos.
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Tercero.- Reclamar a los Arquitectos autoresde los proyectos la entrega de ejemplares de los planos
en papel reproducible indeformable, conforme se exigíae n el punto cinco del pliego de condiciones técnicas -d el concurso celebrado para la adjudicación de los trabajos indicados."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
31.- "ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO, EN SU MOMENTO, A LAS EMPRESAS "PRODUCTOS FOTOGRAFICOS VALCA, S.A." Y "GENERAL ELECTRICA ESPAÑOLA, -S .A.".- Se da cuenta a la Comisión de las citadas actas
de recepción definitiva de un equipo de rayos X y tresaspiradores autoespir, adquiridos a la empresa "General
E lectrica Española, S.A.", asi como de un autoproces -mod. 340, y un tanque de renovación de liquido automáti
co adquiridos a la empresa "Productos Fotográficos Valca, S.A.", con destino al Hospital Provincial.
Tras lo anteriormente expuesto la Comisión -acuerda por unanimidad y votación ordinaria:
Dar por recibidos definitivamente los materia
les anteriormente citados, y aprobar las correspondientes actas de recepción definitiva de los mismos."32.- "PROPUESTA DE ADQUISICION DE MAQUINA DE COMPOSICION, -UTILIZADA, PARA IMPRENTA PROVINCIAL.- Se da cuenta de propuesta de la Dirección de Servicios del Area de Producción, para adjudicar una mAquina IBM usada, para com
posición, con destino a la Imprenta Provincial, a la Em
presa distribuciones gráficas Villaseca, por importe de
500.000 Pts.
Se da cuenta de informe de Intervención indicando que existe crédito en el capitulo 2 2 , art 2 27,
Concepto 274, partida 88.4 del Presupuesto Ordinario.
El Secretario hace constar, que a su juicio,y en relación a la normativa vigente, procederla reca--
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bar ofertas por lo menos a tres Empresas.
Los miembros de la Comisión hacen constar que,
al tratarse de máquinaria usada, y ser, por tanto, un contrato de oportunidad, no parece procedente recabar ofertas, pero estimando, no obstante, que antes de adop
tar resolución definitiva debe informarse por el Gabine
te de Publicaciones, se acuerda en consecuencia, pase e l expediente a informe del citado Gabinete."
33.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR LAEMPRESA "INGENIEROS CONSULTORES S.A." (I.C.S.A.) RESPEC

TO A ' CONTRATO CELEBRADO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS.-Vistas las actuaciones del expediente instruido en or-den a devolución de la fianza constituida por dicha empresa para responder de las obligaciones de contrato ce
lebrado en orden a la realización de un estudio encamin ado a la selección y formación de personal para llevar
a cabo la creación y puesta en marcha de un Gabinete de
Organización y Metodos y del Departamento del Area de Producción; teniendo en cuenta que, de las actuacionese vacuadas, resulta que los estudios fueron realizados en su momento, habiéndose cumplido por la empresa las obligaciones contractuales, y que las actuaciones han sido expuestas al público sin reclamaciones, y dictamin adas favorablemente por la Intervención de Fondos; la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Devolver a la empresa "Ingenieros Consultores
S.A.", la fianza de referencia, constituida, por importe de 219.600 Pts., en la rúbrica sexta de Valores Inde
pendientes y Auxiliares del Presupuesto de esta Diputa
ción, en Valores, mediante mandamiento número 48 de fecha 26 de Enero de 1.981."
34.- "DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA Y ECONOMIA SOBRE TRABAJOS ESPECIALES QUE SE REALIZAN POR LA-

IMPRENTA PROVINCIAL, Y GASTOS OCASIONADOS POR LOS MIS-MOS.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de dicta-men emitido, en la siguiente forma, por la Comisión Informativa de Hacienda y Economia, en reunión celebradae l dia 28 de Septiembre pasado:
"Informar a la Comisión de Gobierno, para que
adopte la resolución oportuna, que la Imprenta, al realizar trabajos para otros organismos, debe indicar a -los proveedores que libren las facturas por trabajos es
peciales a los mismos, no a la Diputación, como viene sucediendo, si bien los gastos corrientes de papel, tin
ta, personal, etc. pueden seguir a nuestro cargo, cana-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

7t
r

1 0 6 2.026 58
F

N

P-1

lizando estos pedidos especiales a través del Gabinetede Publicaciones, que será el encargado de comunicar alas diversas entidades las facturas que vendrán a su -cargo; tomando expresamente resolución sobre las si--

guientes:
(Se relacionan a continuación 12 facturas)
Visto el expresado dictamen, y estimando acer
tada la medida que se propone, pero que, no obstante, la misma debe adoptarse solo para el futuro pero no con
efecto retroactivo; la Comisión de Gobierno acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:
Aceptar y aprobar plenamente, para el futuro,
el dictamen y propuesta de la Comisión de Hacienda y -Economía a que antes se ha hecho referencia, debiendo aplicarse las correspondientes medidas, a partir de esta fecha, en la forma que se propone en dicho dictamen"

35.- "PROPUESTA DEL GABINETE DE TECNICAS DE GESTION SOBRE -PROCESO DE PAGO DE FACTURAS, Y MEDIDAS PARA AGILIZAR EL
MISMO.- En relación al acuerdo de esta Comisión de Go-bierno de 29 de Julio pasado, por el que se decidió, -por una parte, que por el Gabinete de Técnicas de Gestión se realizara un análisis de los circuitos de los diversos procesos de pago de facturas, y, por otra parte, que por el mismo Gabinete se realizara una información semanal sobre el cinco por ciento de las facturaspagadas en el correspondiente periodo, versando la in-formación sobre el cumplimiento del proceso de comprasy adquisiciones vigente en esta Administración, y en re
lación a si las compras a que corresponden las facturas
se ajustan al mejor precio del mercado; se da cuenta de
las propuestas y estudios formuladas por el citado Gabi
flete de Técnicas de Gestión sobre las cuestiones referi
das.
A la vista de tales documentos,
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y

tras delibe

ración, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
e n votación ordinaria:

y-

Primero.- Establecer los siguientes criterios
e n orden al proceso de pago de facturas, modificando, conforme a los mismos, el actualmente existente:
A) Instrucciones en orden a presentación y re

gistro de facturas.Todas las facturas se recibirán en Registro General, suprimiéndose otros Registros parciales como e l de Intervención.
Registro General las cumplimientará con el -sello de "conforme" y -sin registrar- las enviará a los
Jefes de Area.
Una vez devueltas y firmadas por los Jefes de
Area las agrupará todas para registrarlas correlativamente y pasarlas a Intervención.
Al registrar dichas facturas, tanto en estascomo en el libro de registro se harán constar dos números: El primero corresponderá al correlativo del Registro General y el segundo al correlativo de la factura.

B) Instrucciones en orden a comprobación de facturas por los Jefes de Area.Recibidas las facturas para conforme, estas habrán de devolverse al Registro General en plazo de 48
horas.
Los dias 15 y 30 de cada mes se enviará a Intervención una relación de facturas retenidas en el --Area, indicando los motivos de la retención.
Periódicamente recibirán de Intervención la relación de facturas que no han sido atendidas por falta de consignación presupuestaria.

C) Instrucciones en orden a mecanización delProceso de pago.Se aprueban, al respecto, los criterios que se recogen en el informe del Gabinete de Técnicas de -Gestión 82/27, de fecha 27 de Septiembre pasado, sobremecanización del proceso en los siguientes puntos funda
mentales:
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- Emitir:
Comunicaciones a los Jefes de Areaen caso de falta de consignación en las partidas corres
pondientes.
Relación de partidas y cantidades,para ampliación de créditos.
- Introducir en el mandamiento de pago el n2de Decreto y relación de documentos que lo acompañan.
- Emisión de transferencias bancarias.
- Cálculo de deducciones que se realizan en
Depositaria.
- Listado para Depositaria de las deducciones
de sellos provincial y MUNPAL.
- Emisión -diaria- de mandamiento de ingresode sello provincial.
- Emisión de mandamientos de ingreso de
- Listado, por orden alfabético de proveedo-res, de los mandamientos de pago diarios.
- Carta o tarjeta a proveedores anunciándoles
e l pago,
- Generalizar el pago de presupuesto ordina-3io mediante transferencia bancaria.
Segundo.- Decidir que por el Gabinete de Técn icas de Gestión se realice una información semanal sobre facturas, en la forma, y con los criterios, que sedeterminaron en el acuerdo de esta Comisión de 29 de Ju
pasado.

ho

Tercero.- Decidir igualmente que por el Gabin ete de Técnicas de Gestión se preparen las circulareso comunicaciones de la Presidencia que sean precisas pa
ra aclaración o desarrollo de los anteriores acuerdos."

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre
3io acuerdo unánime de declaración de ur g encia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a lo

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

e stablecido en los artículos 208, 222 y 247 del Regla-mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten a considera---:
ción de la Comisión los siguientes asuntos:

36.- "CELEBRACION DE SESIONES DE LA COMISION DE GOBIERNO.- En virtud de propuesta del Diputado D. Juan José Gascón
Moreno, y tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir -modificando anteriores acuerdos de 12 de Febrero de 1.981 y 3 de Junio del corriente año-que las sesiones ordinarias de esta Comisión de Gobierno continuen celebrándose con carácter semanal, todos los jueves, pero a las 17 horas en lugar de a las 11 ho
ras."
37.-

"EXPEDIENTE RELATIVO A PERMUTA DE CARGOS ENTRE FUNCIONA
RIOS TECNICOS DE ADMINISTRACION GENERAL.- Vistas las ac
tuaciones del referido expediente, y especialmente el acuerdo de esta Diputación Provincial de 1 de Octubre pasado, por el que se aprobó la permuta de cargos entre
D . Sebastián Alijo Moyano, Técnico de Administración General de esta Diputación, y D. Manuel Cebrián Abellán,
Técnico de Administración General del Ayuntamiento de E lche (Alicante), condidg n?ndo tal aprobación a la delAyuntamiento de Elche, y delegando en esta Comisión deGobierno cuantos acuerdos fueren pertinentes; y comunicación recibida del Ayuntamiento de Elche, en que se da
cuenta de acuerdo adoptado por su Comisión Municipal -Permanente, en sesión de 22 de Octubre, aprobando igual
mente la permuta de referencia; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar definitivamente la indicada permuta,e n virtud de la cual causará baja D. Sebastián Alijo Mo
yano como Técnico de Administración General de esta Diputación, ocupando el cargo D. Manuel Cebrián Abellán,
e l cual deberá tomar posesión del mismo en el plazo reglamentario de 30 dias hábiles contados a partir del -día siguiente hábil al de recepción de la notificacióndel presente acuerdo."

38.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION CELEBRADA PARA PROVISION EN -PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE SARGENTOS DEL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada propuesta y te-n iendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad al
guna en la celebración y desarrollo de la referida oposición

y
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que por los aspirantes propuestos se han apor-
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do Ios documentos exigidos en las bases de la convocato
na, acreditativos de sus condiciones de capacidad; laComisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar con plena conformidad la referida pro
puesta, nombrando Sargentos del Servicio de Prevencióny Extinción de Incendios de la Excma. Diputación Provin
cial de Albacete a D. José Ferrer Cuesta, D. Valentin Castillo Barnuevo y D. Miguel Saez Cuesta, los cuales deberán tomar posesión en el plazo reglamentario esta-blecido de treinta días hábiles."
39.-

"ESCRITO DEL DIRECTOR DEL AREA TECNICA SOLICITANDO AUTO
RIZACION PARA ASISTIR TRES FUNCIONARIOS DE LA MISMA A LA CONFERENCIA QUE SOBRE SANEAMIENTO DE CIUDADES SE CELEBRARA EN MADRID.- Visto escrito del Director del -Area Técnica en el que solicita autorización para asistir tres funcionarios de dicha Area a la "II Conferen-cia sobre Saneamiento de Ciudades", que se celebrará en
Madrid entre los días 30 de Noviembre y 3 de Diciembrepróximos, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Autorizar ai Ingeniero D. Lorenzo Castilla Ló
pez, Técnico en Uroanismo adscrito al Area Técnica, para asistir a la mencionada conferencia, con abono por parte de la Diputación de los gastos de inscripción, -dietas y kilometraje que se originen por dicho desplaza
miento."

40.-

"ADQUISICION DE EJEMPLAR DE EDICION ILUSTRADA Y LIMITADA DE LA CONSTITUCION.- En relación a acuerdo de esta Comisión de 20 de mayo último, en el que se dejó pen--diente la adquisición de ejemplar de la Constitución afin de que informaran sobre la valoración de la obra -por parte del Director del Museo Provincial y del fun-cionario de esta Diputación D. Ricardo Avendaho Pérez;se da cuenta de comunicación del Director del Museo indicando que aparte de su valor histórico indiscutible,-
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bibliográfico muy notable, se suma el artistico ya -que la calidad de las obras grabadas es muy elevado; -proponiendose por la Presidencia que se acuerde la adquisición, y haciendo constar que por el editor se respeta el precio inicia'.

y

El Secretario que suscribe hace constar que,para la ordenación de cualquier gasto, se precisa la previa disponibilidad de crédito e informe al respectode la Intervención de Fondos; requisitos que no se acre
ditan en el presente supuesto, por lo que no parece -ajustarse a derecho en este caso.
Estimando no obstante, la Comisión de Gobierno, que se trata de una adjudicación interesante y quee l pago puede demorarse de conformidad con lo manifestado por la Empresa, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Adquirir al editor D. Victor Lezama, el ejemplar n 2 156 del texto Constitucional de 1978, por pre-cio de 385.000 Pts., condicionadamente a la disponibili
dad de los correspondientes créditos presupuestarios, que en caso de no existir, deberán habilitarse." - 41.- "PROPUESTA DE ADQUISICION DE ANUARIOS DE DIFUSORA INTER

NACIONAL S.A..- Se da cuenta de propuesta del Gabinetede Publicaciones en relación a la adquisición del Anua3io 1.981, cuya muestra ha sido remitida por la Difusora Internacional S.A. -Editorial, y que consisten en re
copilaciones comentadas sobre acontecimientos relevantes sucedidos en cada aho, ofertando dos posibilidadesde adquisición por bloque: una desde 1.973 a 1.981 y -desde 1.966 a 1.981, y otra que incluye tomos pordécadas desde 1.898 hasta 1.970; y otra posibilidad aún más
amplia que incluye temporamas por grandes periodos de acontecimientos.
Vista la propuesta, la Comisión, tras deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda
no aceptar la propuesta para la adquisición de los ex-presados anuarios."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las catorce horas y treinta minutos del dia antes indicado, ha-ciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asis
tentes a la presente sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma, una vez transcrita al Libro co
3respondiente. 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. DI
PUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 11 DE NOVIEMBRE
DE 1.982.Asistentes
PRESIDENTE
D . José A. Garcia Gaspar-Ruiz
D icepresidente de la Diputa-ción en funciones de Presiden
te accidental.
VOCALES
D . Juan José Gascón Moreno
D . Manuel Vergara Garcia
SECRETARIO
D . Juan Conde lila
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En la ciudad de Al
bacete, y en el salónde Juntas y Reunionesdel edificio sede de la Excma. Diputación Provincial, siendo las
dieciocho horas y cmcuenta minutos del dia
once de Noviembre de mil novecientos ochenta y dos, se reunen -las personas que al -margen se expresan, --

miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación,bajo la Presidencia de D. José Antonio Garcia Gaspar--Ruiz, 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 ProvincialesD. Pedro Ruiz González y D. Virginio Sánchez Barberán,
y asiste a la sesión el Interventor General de Fondosde la Diputación D. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de --miembros, se declara abierta y pública la sesión a lahora antes indicada, y seguidamente se procede a exami
nar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
1.- "LECTURA Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SE--SION ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta del borrador del acta de sesión anterior, ordinaria celebrada el dia 21 de Octubre pasado, acta que,
no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad en cuento a su forma, para transcripción al Libro correspondiente."
PERSONAL
2.-

"CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PFZUVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE PROFESOR ESPECIAL DEL CONSERVATO
RIO, ESPECIALIDAD DE INSTRUMENTOS DE CUERDA (GUITARRA).Vistos dichos documentos formulados por Secretaria, la
Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da:
Aprobar la convocatoria y bases de referen-cia, condicionando tal aprobación a la del Ministeriode Educación y Ciencia, decidiendo que a tales efectos
se remita tal convocatoria a la Dirección General de dicho Ministerio (Sección de Enseñanza Profesional dela Música), y que, una vez obtenida la aprobación superior, se proceda a publicar la convocatoria y basesen forma reglamentaria."

3.-

"CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZAS DE PROFESORES ESPECIALES DEL CON-SERVATORIO, ESPECIALIDAD DE SOLFEO.- Vistos dichos documentos formulados por Secretaria, la Comisión por -unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
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Aprobar la convocatoria y bases de referen-cia, condicionando tal aprobación a la del Ministeriode Educación y Ciencia, decidiendo que a tales efectos
se remita tal convocatoria a la Dirección General de dicho Ministerio (Sección de Ensefianza Profesional dela Música), y que, una vez obtenida la aprobación superior, se proceda a publicar la convocatoria y basesen forma reglamentaria."
4.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD -

DE TRES PLAZAS DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y -PUERTOS: DETERMINACION DE TRIBUNAL CALIFICADOR Y DE FE
CHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- Por elSecretario se da cuenta y lectura de las propuestas re
iativas a los dos aspectos indicados, y, sometido el asunto a deliberación, interviene el Diputado Provincia i D. Juan Jos g Gascón Moreno, haciendo constar su disconformidad con el hecho de que, en el Tribunal que
se propone, aparezca, como vocal, un Ingeniero de Caminos dei Ayuntamiento de Getafe, fundamentando tal disconformidad en que, en su momento, esta Comisión decidió que los vocales Técnicos de Tribunales de Procedimientos de selección se solicitaran de Diputaciones co
3respondientes a Provincias próximas, y, por tanto, en
e ste supuesto, se debió solicitar la designación de vo
cal de la Diputación de Cuenca, que cuenta con Técni-cos de la especialidad de que se trata, o de otra Dipu
tación cercana.
El Secretario que suscribe hace constar quee l acuerdo de la Diputación a que ha hecho referenciae l Sr. Gascón se adoptó cuando se encontraba vigente,e n cuanto a compz)sioión de Tribunales de oposiciones para provisión de plazas de Técnicos, el articulo, 245
del Reglamento de Funcionarios de Administración Local,
en el que se preveía la inclusión en los Tribunales, entre otros vocales, dellDirector o Jefe dei respectivo servicio t g cnico de la Corporación, o,
su defec
funcionario . técnico _de
AdMinistración
la
to,
un
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Local" (correspondiendo, por tanto, al órgano competen
te para determinar el Tribunal, la decisión relativa a
que funcionario Técnico se designaba en los supuestosen que no existiera Jefe del Servicio en la Diputación,
y habiendose decidido, en consecuencia, por la Comisión
de Gobierno que tal designación se efectuara solicitan
do el vocal de una Diputación próxima); pero que, en la actualidad, la norma vigente es el reciente Real De
creto 712/1982 de 2 de Abril, en cuyo articulo 4 2 se preve la inclusión, en los Tribunales de oposiciones,e ntre otros vocales, del Director o Jefe del respectidentro de la especialidad,
3o servicio
o , en su defecto un Técnico o experto designado por el
P residente de la Corporación", correspondiendo, por -tanto, la competencia para designar este vocal a la -P residencia -cuando no exista Jefe del Servicio de laDiputación-, y habiéndose decidido por el Ilmo. Sr. -Presidente, en el supuesto que se considera, la designación del Ingeniero del Ayuntamiento de Getafe.
Aclara también el Secretario que, conforme al citado articulo 4 2 del Real Decreto 712/1982, los vocales han de ser un respresentante del Profesorado Oficial designado por el Instituto de Estudios de Administración
Local, un representante del Colegio Oficial respectivo
de la Comunidad Autónoma o -si no existiere tal Cole-gio- un representante designado por la Administración
del Estado (o por dicha Comunidad, si tuviere transfe3idas estas competencias), el Director o Jefe del Ser3icio o -en su defecto- un Técnico o experto designado por el Presidente de la Corporación, y un funciona3io de carrera designado por la Corporación Local (en
e sta Diputación, por la Comisión de Gobierno que tiene
delegadas estas atribuciones). Y señala que en la opo
sición de que se trata, están claramente designados -los representantes del Profesorado Oficial y de la Comunidad Autónoma, se ha designado por la Presidencia al Ingeniero del Ayuntamiento de Getafe, y se proponecomo funcionario de carrera a D. Emilio Botija Marín,Ingeniero en propiedad de esta Diputación. Por últimohace constar el Secretario que caben varias posibilida
des a la vista de la propuesta formulada; considerar que, por no existir funcionario en propiedad titular de la Jefatura del Servicio, el vocal debe ser Técnico
designado por la Presidencia, con la doble alternativa,
en cuanto al otro vocal, funcionario de carrera, de -aceptar la designación del Sr. Botija, o de solicitare se funcionario de otra Diputación conforme ha expues
to el Sr. Gascón; o considerar a dicho Sr. Botija como
Jefe del Servicio, en cuyo caso no procederla la desig
nación de Técnico por la Presidencia, y habría de pro-
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cederse a designar el otro vocal, funcionario de carre
ra, solicitandolo de otra Diputación.
El Sr. Gascón Moreno insiste en su posición,
reiterando su extrañeza de que existiendo Diputaciones
de solera en la región, con técnicos superiores cualificados, se designe vocal al Técnico de un Ayuntamiento que no es capital de Provincia.
El Diputado D. Manuel Vergara García mani--fiesta que, al estar deliberandose sobre una cuestiónque afecta al Presidente, que no asiste a esta sesión,
estima que se debe desistir del debate, y dejar el --asunto pendiente, para próxima sesión, a fin de escu-char a la Presidencia.
D. Juan José Gascón insiste en que solo se-trata de que se cumpla un acuerdo anterior, y mantiene
su criterio de que el vocal debe ser el Ingeniero Director del -Area Técnica de una Diputación próxima; pero no obstante, ante la
petición del Ser. Vergara, queda el asunto sobre la mesa, para re
solución en próxima sesión."
5.-

"EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE INGENIERO INDUSTRIAL: DETERMINACION DE FECHA, :HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- Vistaslas actuaciones del expediente relativo a la oposición
convocada para la provisión en propiedad de una plazade Ingeniero Industrial de la plantilla funcionarial de esta Diputación, la Comisión por unanimidad y en vo
tación ordinaria, acuerda:
- Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lugar el día 10 de Enero de 1.983, a las diez horas, en la Sala de Juntas v Reuniones del edificio sede dela Excma. Diputación Provincial."

6.-

"EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE ASISTENTES SOCIALES: PROPUESTA DEL -TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada propuesta yteniendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad
alguna en la celebración y desarrollo de la referida oposición y que por los aspirantes propuestos se han aportado los document9s e'),d_gidose-n;_las J2ases,de la
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convocatoria, acreditativos de sus condiciones de capaci
dad; la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Aceptar con plena conformidad la referida propuesta, nombrando Asistentes Sociales de la Excma. Diputación Provincial de Albacete a D 2 M 2 Josefa Martínez -Basterna y D 2 Maria Paula Reyes Bueno López, las cualesdeberán tomar posesión en el plazo reglamentario estable
cido de treinta días hábiles."
7.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DEPLAZAS DE MECANICOS CONDUCTORES-BOMBEROS: NOMBRAMIENTO DE TRES DE ELLOS Y RECURSO PRESENTADO CONTRA NOMBRAMIENTO DE LOS ANTERIORES.- En relación a la oposición cele-brada para provisión en propiedad de veintitrés plazas de Mecánicos Conductores-Bomberos de la plantilla de esta Diputación, y en relación a acuerdo adoptado por esta
Comisión de Gobierno en sesión de 19 de Agosto pasado -(acuerdo en el que, a la vista de propuesta del corres-pondiente tribunal calificador, y de la documentación -presentada por los aspirantes propuestos, se nombró a -veinte de ellos, no aceptándose el nombramiento de otros
tres -por haberse evidenciado que hablan obtenido el car
net de conducir clase C con posterioridad a la fecha en
que finalizaba el plazo de presentación de instancias- y
requiriéndose a los tres aspirantes siguientes, en la -lista de los que hablan superado todas las pruebas de la
oposición, la presentación de documentación para ser nom
brados), se da cuenta de la documentación presentada por
tales aspirantes.
Igualmente se da cuenta de reclamación presentada por D. Antonio Flores Lozano -uno de los tres aspirantes cuyo nombramiento no se aceptó en acuerdo de 19 de Agosto pasado-, reclamación en la que hace constar -que uno de los aspirantes nombrados, D. Antonio González
Culebras, también obtuvo el carnet de conducir clase C con posterioridad a la finalización del plazo antes indi
cado, y solicita que se recabe de la Jefatura Provincial
de Tráfico la fecha de su obtención de carnet por todoslos nombrado, y se admita su documentación y se lenombre.
Vistas las expresadas actuaciones y documentos,
los remitidos por la Jefatura Provincial de Tráfico a pe
tición de esta Diputación respecto a fecha de expedición
de carnets a los aspirantes, y las actuaciones del trámi
te de audiencia concedido a D. Antonio González Culebras
teniendo en cuenta, por una parte, que los tres aspirantes a los que, en el acuerdo antes referido, se les re--
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quirió la presentación de documentos (D. Julio Maranchón
Valiente, D. Pedro Cortés Tercero y D. Angel Garcia Muñoz) los han aportado todos, acreditando que reunen to-das las condicones de capacidad exigidas en la convocato3ia; y, por otra parte, que la reclamación presentada -por D. Antonio Flores Lozano debe ser considerada como recurso de reposición a tenor de los artículos 52 de laLey reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva y 114, 119 y 126 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo (y, como tal recurso de reposición, es admisiblg
por haber sido interpuesto en tiempo y forma), y, que, de las actuaciones practicadas, resulta que también el aspirante nombrado D. Antonio González Culebras obtuvo e l permiso de conducción categoria C con posterioridad a
la finalización del plazo de presentación de instanciaspara la oposición (pues este plazo expiraba el 25 de Mayo de 1.982 y el permiso le fué expedido en 21 de junio),
pero que tal circunstancia no puede determinar, en Derecho, el nombramiento del reclamante, D. Antonio Flores Lozano, sino la anulación del nombramiento de D. Antonio
González Culebras, por no reunir una de las condicionesde capcidad exigidas para el mismo; tras deliberación la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Nombrar en propiedad como Mecánicos-Conductores-Bomberos de esta Diputación a D. julio Ma-ranchón Valiente, D. Pedro Cortés Tercero y D. Angel Gar
cía Muñoz, debiendo tomar posesión en el plazo reglamentario establecido de treinta días hábiles.

Segundo.- Estimar parcialmente -en cuanto a la
no concurrencia de condiciones de capacidad en D. Anto-n io González Culebras,el recurso de reposición interpues
to por D. Antonio Flores Lozano contra el acuerdo de esta Comisión de 19 de Agosto pasado, y, en consecuencia,anular dicho acuerdo por lo que se refiere al nombramien
to en propiedad de D. Antonio González Culebras, quedando sin efecto tal nombramiento y su vinculación funciona
3ial con esta Diputación.
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Tercero.- Desestimar el citado recurso de D.-Antonio Flores Lozano en cuanto a su pretensión de ser n ombrado Mecánico-Conductor-Bombero en propiedad.
Cuarto.- Decidir -conforme al articulo 11.2 de la Reglamentación para ingreso en la Administración Pública aprobada por Decreto 1411/1968 de 27 de Junio, y
a lo establecido en la base sexta de la convocatoria dela oposición- que se requiera a D. Emiliano Rodríguez Za
mora -que superó todas las pruebas del procedimiento deselección, y sigue en puntuación a los aspirantes ya nom
brados- para que, en plazo de treinta días hábiles, presente los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad y requisitos para tomar parte en la oposición,
e n orden a su posterior nombramiento, si procede a la 3ista de la documentación que aporte."
8.- "INS T ANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. PEDRO MIGUEL -GIL CORBACHO, MEDICO PSIQUIATRA, EN SOLICITUD DE LICEN-CIA POR ASUNTOS PROPIOS.- Vista la expresada instancia y el informe emitido por el Director del Hospital Psi--quiátrico; considerando lo dispuesto en los arts. 45 del
Texto articulado parcial de Régimen Local, aprobado porReal Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, y 44 y 48 del Re
glamento de Funcionarios de Administración Local, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda -conceder licencia por asuntos propios a D. Pedro MiguelGil Corbacho, con efecto del dia 13 de Diciembre próximo
y hasta el 4 de Febrero de 1.983, con reserva de plaza pero sin derecho a percibo de haberes ni a cómputo de -tiempo a ningún efecto."
9.- "INSTANCIA DE LA ASISTENTE SOCIAL D- q PAULA REYES BUENO LOPEZ, EN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA ASISTENCIA A -SIMPOSIO, Y ABONO DE GASTOS AL RESPECTO.- Visto escritode la Asistente Social D Paula Reyes Bueno López, ads-crita al Departamento de Trabajo Social de esta Diputación, en el que solicita autorización para asistir en -Barcelona al Simposium que sobre "El tiempo libre en latercera edad", se celebrará los días del 22 al 26 de los
corrientes, asi como el abono de los gastos que por taldesplazamiento se produzcan, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Autorizar a D Paula Reyes Bueno López para -asistir al mencionado simposium, con abono por parte dela Diputación de los gastos de inscripción, dietas y kilometraje que originen dicho desplazamiento."

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

OBRAS Y CAMINOS
10.- "PROYECTOS DE OBRAS EN CC.VV. L- 5, TRAMO DE ANORIAS A PI
NILLA, A-19, TRAMO DE ACCESO A ITUERO Y C-30, DE OSSA DE MONTIEL A LAS LAGUNAS DE RUIDERA Y CUEVA DE MONTESI-NOS.- Se da cuenta a la Comisión de los proyectos de --obras en epígrafe mencionados, que han sido redactados por Ingenieros ajenos a esta Diputación, según contratocelebrado con los mismos.
Vistos los referidos proyectos, la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar los proyectos de obras que, a con
tinuación se especifican:
- C.V. L-5, Tramo de Anorias a Finilla, con -presupuesto de contrata de 27.492.357.- Pts.
- C.V. A-19, Tramo de acceso a ituero, con pre
supuesto de contrata de 23.464.694.- Pts.
- C.V. C-30, Ossa de Montiel a Las Lagunas deRuidera y Cueva de Montesinos, con presupues
to de contrata de 31.137.969.- Pts.
2 2 .- Decidir la financiación de las obras concargo a Presupuesto de Inversiones de 1.982, créditos -que se han ampliado para estos caminos, con aplicación de bajas obtenidas en la contratación de obras del C.V.A-45, "Tramo de Fuente Higuera a Sege y de Sege a Yetas"
y economia de la redacción del proyecto del C.V. A-45, "Tramo de Nerpio a Yetas", obras incluidas en este mismo
presupuesto, y de conformidad con el acuerdo adoptado
por la Corporación Plenaria el dia 8 del actual.
3 2 •- Recabar la disponibilidad de los terrenos
necesarios a efectos de iniciar ei expediente de contratación de las obras.
4 2 •- Que se proceda a exponer ai público los -
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proyectos de referencia, a los efectos reglamentarios."-

1.- "PROYECTO DE OBRAS EN EL C.V. A-25, "SALOBRE A FABRICASDE RIOPAR (2 2 TRAMO)" Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LAS
OBRAS, A TRAVES DE CONCURSO-SUBASTA.- Se da cuenta del proyecto de obras en epígrafe mencionado, redactado porel Ingeniero Jefe de Vias Provinciales; del Acta de Re-planteo en la que se hace constar que las obras están de
finidas geométricamente de forma suficiente, y que, losterrenos necesarios a ocupar por las mismas están a disposición de la Diputación, según consta en el certificado remitido por el Ayuntamiento de El Salobre; de los -Pliegos de Clausulas Económico y Administrativas, formulados por Secretaria para contratación de dichas obras,a través de concurso-subasta; y de la fiscalización favo
rable de dichos Pliegos por la Intervención de Fondos.
Sometido el asunto a deliberación, se conside
ra fundamentalmente la cuestión relativa a si la contratación de las obras ha de realizarse exclusivamente so-bre la base del presupuesto de contrata del proyecto, osobre tal presupuesto de contrata más los honorarios co3respondientes por dirección de obras al Ingeniero Técni
co de Obras Públicas que ha intervenido en la confección
del proyecto, Ingeniero Técnico que es el único funciona
3io con derecho a honorarios por sus actuaciones; mani-festándose respecto a tal cuestión dos posiciones:
Por una parte, el Diputado Provincial, D. Ma-nuel Vergara Garcia propone que, para evitar el incremen
to de gasto, en la contratación, correspondiente a honorarios, se encomiende la intervención de la dirección de
las obras a Técnico de grado medio que no tenga derechoa percepción de tales honorarios, haciendo constar que la posición que sostiene es totalmente ajena a conside-raciones personales, y la mantiene exclusivamente por -ser menos gravosa para la Diputación, y, por tanto, me-nos gravosa para los contribuyentes.
Por otra parte, el Diputado D. Juan José Gascón Moreno, defiende que se encomiende la intervención en la dirección de las obras al Ingeniero Técnico de --Obras Públcias, D. Octavio Navarro Martínez, que es el funcionario de su categoría que tiene derecho a honora-n os. Fundamenta su posición, por un lado, en que, al ha
ber sido el Ingeniero Técnico que ha intervenido en la redacción del proyecto, es más conveniente para la gestión de las obras, que sea él el que intervenga en la di
rección de las mismas; y, además, en la consideración de
que el indicado funcionario percibe menos retribuciones-
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fijas y periódicas que los restantes funcionarios de sucategoría, compensando esas diferencias solo a través -del percibo de honorarios, por lo que no puede dejársele
sistemáticamente sin los trabajos que determinan honorarios, ya que, en tai caso, se le discriminaria claramente en sus emolumentos.
Ante la disparidad de posiciones, se somete el
asunto a votación nominal, resultando que, por mayoría (con el voto a favor del Presidente en funciones y del Diputado D. Juan José Gascón Moreno, y el voto en contra
del Diputado D. Manuel Vengara Garcia), la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar el proyecto de obras en el C.V. A-25, Salobre a Fábricas de Riopar (2 2 Tramo), por su -presupuesto de contrata de 38.915.388 Pts., más 194.071Pts. por honorarios de dirección de obra del Ingeniero
Técnico de Obras Públicas, D. Octavio Navarro Martínez.
2 2 .- Decidir la financiación de tales obras en
la siguiente forma: Con cargo a Pian de Caminos del ejer
cicio de 1.980, 14.372.053.- Pts., y con cargo a Presupuesto de Inversiones de 1.982, 24.737.406.- Pts., siendo

ei

total del presupuesto de contratación de

39.109.459.- Pts.
3 2 .- Que se proceda a exponer al público el proyecto de referencia, a los efectos reglamentarios.

4 2 .- Decidir la contratación de tales obras -por concurso-subasta y, aprobar los Pliegos de Clausu-las Administrativas formulados por Secretaria, que han de servir de base para la contratación.

5 2 .- Decidir que se inicien las actuaciones li
citatorias, simultaneando la exposición al público de -los referidos pliegos con el anuncio del concurso-subasta en el B.O.P."
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12.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA DE REFORMA DE INS
TALACION ELECTRICA EN EL CENTRO ASISTENCIAL DE SAN VICENTE DE PAUL.- Vista el acta de recepción provisional de las obras en epígrafe mencionadas, levantada con fecha 30 de Noviembre del pasado año, por el Ingeniero Técnico
Industrial, la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimi
dad y en votación ordinaria su aprobación."
13.-

"INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE --OBRAS DE AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL CONSERVATORIO DE MU
SICA.- Se da cuenta a la Comisión de informe Técnico favorable emitido por el Arquitecto Provincial, en el quese hace constar que, transcurrido el plazo de garantia de las obras de ampliación del Conservatorio de Música,ejecutadas por la Empresa D. Gregorio Uriel Tercero, seha comprobado que las mismas cumplen las condiciones del
contrato con las modificaciones necesarias en toda obrapara su correcta ejecución.
Visto el expresado, informe técnico, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria quedar enterada del mismo, dar por recibidas las
obras de referencia, y que se proceda a formalizar la re
cepción definitiva, mediante la correspondiente acta, ya iniciar las actuaciones procedentes para devolución de
la fianza al contratista."

COOPERACION CON
14.-

LOS AYUNTAMIENTOS

"EXPEDIENTES DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DEOBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones re
lativas a la adjudicación de diversas obras del Plan Pro
vincial 1.982, y el acta de apertura de plicas del dia 10 de los corrientes y diligencia adicional a la misma del día siguiente 11, la Comisión de Gobierno, por unani
midad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones -realizadas para la contratación de las obras.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que a continuación se detallan, a los contratistas que se ci
tan, debiendo éstos, en el plazo de 25 días, constituirlas fianzas definitivas que se indican:
PESETAS
AYNA.- Abastec. aguas en La Noguera y Navazuela (Plan 1.982) a D. José Sánchez Fajardo,
en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.
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2.985.722
139.429

7.3

F NM

EL BONILLO.- Ubaniz. c/ Lezuza y El Ballestero (Plan 1.982) a Metalcón S.L.
en la
cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.
CHINCHILLA.- Pavimentación en Barrio Estación (Plan 1.982) a D. José Romero Andújar,
en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.
LETUR.- Saneamiento en Abejuela y Dehesa
(Plan 1.982) a D. José López Martinez en la
cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: doce meses.

11.700.000
404.000

1.990.000
99.600

12.423.000
418.460

LA RODA.- Urbanización Avenidas (Plan 1.982),
a Cooperativa Constructora Rodense, en la --

nt-jcipd cp
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: doce meses.
VILLAVALIENTE.- Acond. Estación depuradora(Plan 1.982), a D. Juan Carrión Gómez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.

566.807

2.200.000
108.000

3 2 .- Devolver las fianzas provisionales a loslicitadores que no han resultado adjudicatarios de las
obras."
15.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE HELLIN, COMUNICANDO CONTRATACION DE • OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES, PLAN DE 1981.Se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de Heliin, ad-juntando contratos de adjudicación de las obras de Pavimentación de calles en aquella localidad, del Plan 1.981.
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Vistos el citado escrito y contrato, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Quedar enterada de dicha comunicación del Ayun
tamiento de Hellin, sobre la adjudicación de la obra de"Pavimentación de calles en Hellin, Plan 1.981", a la em
presa Fomento de Obras y Construcciones S.A., en la can
tidad de 34.309.391 Pts., prestando conformidad a la mis
ma, puesto que el citado Ayuntamiento estaba autorizadopara la contratación."
16.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS.- Vistas las liquidaciones de -las obras del Plan Provincial 1.982: "Fuentealamo: Pavimentación de calles", con fecha de Octubre de 1.982, con

un saldo de 4.680.000 Pts., redactada por el Ingeniero
D. Joaquín Juarez Tercero, y "Alumbrado en Campillo de
Pozohondo", con fecha 23 de Octubre de 1.982, con un sal
do de 1.650.019 Pts., redactada por el Ingeniero D. Jesús Boira Sanz, la Comisión de Gobierno por unanimidad y
en votación ordinaria acuerda:
Aprobar las mencionadas liquidaciones."
17.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción provi
sional de las obras incluidas en los Planes que a conti-

n uación se detallan, redactadas por los directores res-pectivos con las fechas que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR PLAN FECHA

MAHCRA.- 2 2 rf. del 3 2 segr. de
D.E.Botija 1980 21-10-82
Paviment 2
MUNERA.- Alcantarillado 3 2 fase D.L.Castilla1980 15-10-82
TARAZONA MANCHA.- Paviment 2 82

fase

D.E.Botija 1981 18-10-82

La Comisión por unanimidad
n aria, acuerda su aprobación."

y

en votación ordi-

18.- "ACTUACIONES RELATIVAS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.-

Se da cuenta de las actas de recepción definitiva de las
obras incluidas en los Piares que a continuación se deta
llan, redactadas por los directores respectivos con lasfechas que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.- OBR A

DIRECTOR

PLAN

FECHA

JORQUERA.- Abast 2 aguas .... D. Luis Mansilla 19 726-10-82
6-10-82
JORQUERA.- Colec. auas residua.D. Luis Mansilla 1979
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CINCO PESETAS

La Comisión de Gobierno por unanimidad y en va
tación ordinaria acuerda su aprobación, y que se inicien
las actuaciones para la devolución de las respectivas -fianzas."
19-- "INFORMES SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS DE PLANES -

PROVINCIALES.- Visto el cuestionario respecto a situación de obras de Planes Provinciales y los referentes es
pecificamente a los expedientes pendientes de adjudicardel Plan Provincial de 1.981 y de situación de obras del
Plan Provincial de 1.982, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Quedar enterada
dos cuestionarios."

y

de conformidad con los cita-

20.- "PROYECTOS DE DELIMITACION DE SUELO URBANO DE SALOBRE YVILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Vistos los expresados docu-mentos urbanisticos, y los informes emitidos respecto a-

los mismos por el Ingeniero encargado de la Oficina Técnica de Planeamiento Urbanistico de esta Diputación; y considerando lo estipulado en las clausulas 4 2 y 6 2 delcontrato celebrado con el Arquitecto D. Fernando MarotoRuiz para la formulación de tales documentos; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:

PRIMERO.- Dar por recibidos

aceptados los -trabajos urbanisticos consistentes en redacción de pro-yectos de delimitación de suelo urbano para Salobre y Vi
llaverde del Guadalimar -trabajos formulados por el Ar-quitecto D. Fernando Maroto Ruiz-, y decidir que se proceda al abono de los precios convenidos, o de la parte de los mismos no percibida a la iniciación del contrato.
y

SEGUNDO.- Comunicar el anterior acuerdo a losAyuntamientos de Salobre y Villaverde del Guadalimar, ad
juntándoles tres ejemplares de los correspondientes proyectos, a fin de que se inicie la tramitación pertinente,
de acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa urba
nistica (Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
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texto refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976 de 9
de Abril; y Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por Real Decreto 2159/1978 de 23 de Junio), hasta conseguir la aprobación definitiva de los documentos.
TERCERO.- Reclamar a D. Fernando Maroto Ruiz la entrega de ejemplares de los planos en papel reproducible indeformable, conforme se exigía en el punto 5 del
pliego de condiciones técnicas del concurso correspon--diente." HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
2 1.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE MOBILIARIO ADQUIRIDO PARA CONSERVATORIO DE MUSICA.- Se dacuenta a la Comisión del referido informe técnico, emiti
do por el Sr. Director del Conservatorio de Música, en e l que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantía del mobiliario adquirido para dicho Conservatorio
de Música, se ha comprobado que el referido material cum
ple las condiciones establecidas en el contrato, por loque procede la recepción definitiva de dichos elementos.
Visto el expresado informe técnico, la Comi--S ión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación o rdinaria quedar enterada del informe técnico emitido, dar por recibido el mobiliario adquirido y que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante la co-3respondiente acta, y a iniciar las actuaciones proceden
tes para devolución de fianza a la Empresa "Metalmobel",
adjudicataria del referido mobiliario."
22.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR LA EMPRESA "REAL MUSICAL, S.A." EN RELACION A CONTRATO DE ADQUISICION DE PIANO.- Se da cuenta a la Comisión de las

actuaciones evacuadas en el citado expediente, y teniendo en cuenta que el piano Rosler 103 Rigoletto 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 Comi
sión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La devolución de la referida fianza, constituí
da en virtud de mandamiento de ingreso n 2 2038 de registro, de fecha 15 de Diciembre de 1.980, sentado en el -Diario de Intervención de Ingresos al n 2 1973, mediantedepósito de aval expedido por la Caja General de Depósitos, por importe de 10.920.- Pts., cantidad que se en--cuentra contabilizada en la rúbrica 6 de Valores Inde-pendientes y Auxiliares del Presupuesto en Valores." - -
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23.-

"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR LA-EMPRESA "MECANIZACION DE OBRAS S.A." EN RELACION A CON-TRATO DE ADQUISICION DE CUCHILLAS QUITANIEVES.- Se da -cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en elcitado expediente, y teniendo en cuenta que las cuatro maquinas cuchillas quitanieves MOPU T/K-3 han sido recibidas definitivamente y que el expediente ha sido someti
do a información püblica sin reclamaciones, e informadopor la intervención de Fondos Provinciales; la Comisiónacuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La devolución de ia referida fianza, constitui
da en virtud de mandamiento de ingreso n 2 400 de regis-tro de fecha 17 de Marzo de 1.981, sentado en ei Diariode intervención al n 2 405, mediante depósito de aval expedido por la Caja General de Depósitos de Madrid, por importe de 163.520.- Pts., cantidad que se encuentra con
tabilizada en la Rúbrica 6 de Valores Independientes yAuxiliares del Presupuesto en Valores."
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 loestablecido en los arts. 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen juridico de -las Entidades Locales-, se someten a consideración de la
Comisión los siguientes asuntos:

24.-

"CONTRATACION DE PROFESORADO DEL CONSERVATORIO.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de dictamen de la Comisión informativa de Servicios Docentes y Culturales so-bre necesidad de contratación de un Profesor de Solfeo para el Conservatorio, y acerca de la renovación de contrato a Profesor de Violin.
Igualmente se da cuenta de que se precisa también la contratación de las funciones de plaza de Profe-
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sor de Oboe, recientemente creada.
Sometido el asunto a deliberación, tienen lu-gar diversas intervenciones, conociéndose además informe
que se expone por el Director del Conservatorio, presente en la sesión, acerca de horarios docentes, distribución de clases, planificación del curso, y consiguientes
n ecesidades de Profesorado.
En la deliberación, el Diputado D. Manuel Vergara Garcia propone que se realice en el Centro una reor
ganización de horarios, y, concretamente -como un aspecto de tal reorganización- que las clases del Conservato3io se amplien, por la tarde, en una hora más, de nuevea diez de la noche, con lo que se podria conseguir evi-tar la contratación de un Profesor más de Solfeo, y losconsiguientes gastos. Le contesta el Director del Conser
3atorio que, para el curso próximo, podria tomarse en -consideración la propuesta del Sr. Vergara, pero que, pa
ra este curso, al estar ya realizada la planificación, no parece posible esa reorganización pues implicaria muchos problemas.
Por lo que respecta a la contratación de Profe
sor de Violin, se hace constar por el Director del Con-servatorio que, al no haberse renovado el contrato del Profesor que prestó servicios en el curso anterior, se le ha hecho constar por el Director del Area de Servi-cios que, al existir otro aspirante, se proceda a examinarlo.
A la vista de todo ello, y considerando lo dis
puesto en el articulo 25,1 del texto articulado parcialdel Estatuto de Régimen Local aprobado por Real Decreto
3046/1977 de 6 de Octubre, la Comisión de Gobierno acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo del citado articulo; en régimen de convenio de naturaleza jurídico-administrativa; y con carácter temporal- deProfesores especiales del Conservatorio para las disci-plinas que seguidamente se hacen constar, con efecto de
las fechas que se fijen en los documentos de formalización de los contratos y por plazo máximo de un aho (ex-tinguiéndose, no obstante, con anterioridad los contra-tos, en el momento en que se provean en propiedad las co
3respondientes plazas), y con derecho a los haberes de tales plazas:
- Profesor especial de Solfeo y Teoria de la Música correspondiente a plaza creada, sin determinar la
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e specialidad, por acuerdo de la Diputación del dia 8 del
corriente mes.
- Profesor especial de instrumentos de cuerda(violín), correspondiente a plaza ya existente con ante3ioridad.
- Profesor especial de instrumentos de viento(oboe), correspondiente a plaza creada, con esa especialidad, por acuerdo de la Diputación del dia 8 del presen
te mes de Noviembre.

Segundo.- Decidir que, para la determinación de las personas a contratar, respecto a las especialidades de solfeo y oboe, se realice por la Dirección del -Conservatorio selección de aspirantes, previa convocato3ia con publicidad, y se eleve la propuesta que corres-ponda, a la vista de tal selección; y, respecto a la especialidad de violín, se proceda a examinar al aspirante
que ultimamente se ha propuesto, elevándose la consi---guiente valoración e informe.

Tercero.- Hacer constar que la adscripción a la especialidad de Solfeo y Teoria de la Música de la -plaza recientemente creada por la Diputación -sin especi
ficar su especialidad- se realiza solo con carácter pro3isional, pero que ello no implica la adscripción defin4
tiva a esa especialidad, debiendo estudiarse tal adscrip
ción definitiva por la Comisión Informativa de Servicios
Docentes y Culturales, a la mayor brevedad, para, a la 3ista de tal estudio, convocar el correspondiente proce
dimiento de selección (si se adscribe a especialidad dis
tinta de la de solfeo), o incorporar la plaza a la oposi
ción aprobada para provisión de plazas de Profesores deSolfeo (si se adscribe definitivamente a esa especiali-dad)."
25.- "SUBVENCION PARA PISTA DE AFERRIZAJE.- A propuesta del Sr. Presidente accidental, D. José Antonio Garcia Gaspar
Ruiz, y tras deliberación la Comisión de Gobierno, por-
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unanimidad

y

en votación ordinaria acuerda:

Decidir, en principio, la procedencia de conce
sión de ayuda-subvención de 550.000 Pts. para la construcción de una pista de aterrizaje en Peñascosa debiendo elevarse el asunto a la Corporación Plenaria -órganocompetente al respecto- para resolución definitiva, y -condicionandose, en todo caso a la disponibilidad de cré
dito presupuestario suficiente, a cuyo fin deberá elevar
se informe por la Intervención General de Fondos Provinciales."
26.- "FINANCIACION DE PROYECTO ADICIONAL DE OBRAS EN EL C.V.A-46, "PEDRO ANDRES A NERPIO".- En relación a acuerdo de
esta Comisión de 21 de Octubre pasado, por el que se ---

aprobó el proyecto adicional de obras en el C.V. A-46, de Pedro Andrés a Nerpio, con presupuesto de contrata de
3.865.000 Pts., adjudicándose a la empresa "Triturados Albacete, S.A.", contratista de la obra principal, y con
dicionándose tal acuerdo a la plena disponibilidad del crédito presupuestario, se da cuenta de informe de la In
tervención de Fondos, en que se hace constar que, el cré
dito para las referidas obras no tiene cabida en la partida de conservación de caminos, al estimar que los costes de salarios, Seguridad Social, etc., previsibles has
ta final de año, pueden suponer la casi totalidad de laactual dotación; pero que si, como al parecer, en el
Plan de Caminos de 1.982, algunas obras parece ser quepodrán realizarse con presupuesto inferior al previsto,podría financiarse con dichos remanentes la obra propues
ta.

A la vista de todo ello y teniendo en cuenta que por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 4 de Noviembre actual, se ha aprobado el proyecto del C.V. B-1,
Variante de Tinajeros, cuyo presupuesto ha disminuido mucho respecto a las previsiones de los planes, habiendo
quedado disponible un crédito de 6.000.000 de Pts., consignado para tal camino en el Plan de 1.982; la Comisión
de Gobierno acuerda por unaimidad y en votación ordina-ria:

Decidir que la financiación del adicional delC.V. A-46, Pedro Andrés a Nerpio, por importe de
3.865.000 Pts., se realice con cargo al Plan de CaminosVecinales de 1.982 y Presupuesto de Inversiones del mismo año, aplicándose el remanente que ha quedado disponible del crédito asignado al C.V. B-1, Variante de linaje
ros."
27.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, DEL PROYECTO DE AMPLIACIONDE OBRAS DE ADAPTACION DE RESIDENCIA DE ESTUDIANTES EN -
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ALCARAZ.- En relación con el segundo segregado de las -obras de referencia, -cuyo sistema de financiación y pro
yecto fueron aprobados por la Diputación en sesión de 25
de Octubre último-, se da cuenta de propuesta del Area Técnica indicando que las obras del referido segregado son accesorias y complementarias del proyecto base que se ha venido ejecutando y que corresponden a la apertura
de huecos en muro, demolición de forjados, refuerzos deforjados ya existentes, triples cargaderos de viguetas pretensadas etc., lo que da idea de la heterogeneidad de
las diferentes partidas, por lo que se propone la adjudi
cación directa al contratista de la obra principal, como
adicional; igualmente, se da cuenta de los pliegos de -condiciones formulados para la contratación.
Sometido el asunto a deliberación, por el Se-cretario que suscribe, se hace constar que la contratación propuesta no parece ajustarse a derecho, por no ser
factible legalmente adjudicar directamente, como adicion al, la obra al contratista de la principal, (por exce-der de los limites señalados a los adicionales en la norma
tiva vigente), y haber de consultarse, con carácter pre3io, al menos a tres empresas.
A la vista de todo ello, y estimando la Comisión, a pesar de las advertencias legales de Secretaria,
que debe procederse a la contratación de las obras en la forma propuesta por el Area Técnica, y conforme a ladelegación conferida por la Corporación Provincial en se
S ión de ocho de los corrientes, por unanimidad y en vota
ción ordinaria, acuerda:
1 2 .- Decidir la contratación de las obras del22

segregado del proyecto de "Ampliación de obras de -adaptación de residencia de estudiantes en Alcaraz", por
presupuesto de contrata de 7.724.522 Pts. acogiéndose pa
ra la contratación al sistema de concierto directo, como
adicional de la obra principal y aprobando los pliegos de condiciones.
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2 2 .- Adjudicar la ejecución de la obra a D. -Gregorio Uriel Tercero, en la cantidad de 7.724.522 Pta,
debiendo constituir en el plazo de 25 días hábiles, fian
za definitiva de 301.736 Pts."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
vanta la sesión por la Presidencia, siendo las veintiuna
horas y quince minutos del día antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentesa la presente sesión de su obligación de suscribir el -acta de la misma, una vez transcrita al Libro correspono uai, como Secretario, certifico.
diente. De t

ACTA

N2 XXXIX

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE -1.982.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez
VOCALES
D. Juan José Gascón Moreno
D. Pedro Ruiz González
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En la ciudadde Albacete, y en el salón de Juntas y Reuniones del edificio
sede de la Excma.
Diputación Pro--

CLASE 8P

S ECRETARIO
D .. Juan Conde lila__ vincial y siendo las diecisieteho.ras y treinta y cinco minutos del
dia dieciocho de Noviembre de mil
novecientos ochenta y dos, se reunen las personas que al
margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobiernode la Diputación, bajo la Presidencia del titular Ilmo.S r. D. Juan Francisco Fernández Jiménez; al objeto de ce
lebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provincial D.3irginio Sánchez Barberán y D. Manuel Vergara Garcia.

•

Asiste a la sesión el Interventor General de Fondos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta y pública la sesión a la hora antes indicada, y seguidamente se procede a examinar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos
1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta del borrador de acta de sesión anterior, ordinaria celebrada el dia 4 del corriente mes de Noviembre, acta que,
no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad en --cuanto a su forma, para transcripción al Libro correspon
diente."

PS5o

gt

2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
TRES PLAZAS DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS:
DETERMINACION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR Y DE FECHA, HORAY LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- Por el Secretario se da cuenta de nuevo de las propuescas relativas a losdos extremos indicados; y en la deliberación subsiguiente, el Diputado D. Juan José Gascón Moreno insiste en la
posición mantenida en la sesión anterior, haciendo constar su disconformidad con la designación como vocal de -
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u n Ingeniero del Ayuntamiento de Getafe por entender que
con ello se incumple acuerdo de esta Comisión -en que se
decidió que los vocales técnicos de Tribunales de procedimientos de selección se solicitaran de Diputaciones -próximas-, y por estimar que los problemas que afectan a
e sta Diputación se conocen mejor por un técnico de otraEntidad Provincial que por el de un Ayuntamiento que nisiquiera es capital de provincia, por su parte el Secretario reitera los criterios que expuso en la anterior se
sión; y el Ilmo. Sr. Presidente manifiesta que la design ación del vocal de que se trata es competencia suya y se atiene a esa atribución legal de competencias.
Ante la disparidad de posiciones se somete elasunto a votación nominal resultando que con el voto a favor del Ilmo. Sr. Presidente y el voto en contra de -los Diputados D. Juan José Gascón Moreno y D. Pedro -Ruiz González, por mayoría se acuerda no aceptar la propuesta de constitución del referido Tribunal."
3.- "INSTANCIA DE D. EMILIANO MARTINEZ FULGENCIO, PRACTICAN-

TE EN PROPIEDAD DEL HOSPITAL PROVINCIAL, SOLICITANDO MATRICULA GRATUITA EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA DIPUTACION PARA UN HIJO QUE CURSA ESTUDIOS EN LA MISMA.- Vis
ta la referida instancia y el dictamen emitido por la Co
misión Informativa de Personal, teniendo en cuenta, poru na parte, que las tasas de matriculación a que se refie
re la petición no corresponden a esta Diputación sino ala Universidad de Murcia, y por otra parte que, aunque se tratara de Tasas Provinciales no podría concederse la
gratuidad, por cuanto que los derechos y tasas (como los
de prestación de servicios de la Escuela de Diplomados de Enfermería) y las demás exacciones públicas locales,solo admiten exenciones en los supuestos contemplados -por las Leyes, y, en aplicación de las mismas por las Or
denanzas Fiscales correspondientes, y que en la Ordenanza Fiscal de las tasas de que se trata, no aparece reco
gida la exención que se pretende. La Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Desestimar la petición formulada por D. Emilia
n o Martínez Fulgencio, haciendo constar al interesado -que, en su caso, podrá formular la petición ante la Uni3ersidad de Murcia." 4.- "ESCRITO DEL ORDENANZA D. JOSE CANDEL CANDEL, SOLICITANDO ABONO DE GRATIFICACION POR ASISTENCIA A SESIONES DU-RANTE EL AÑO 1.981.- Vista instancia del Ordenanza en -propiedad D. José Candel Candel, en la que expone que du
rante el año 1.981 asistió a las sesiones plenarias cele
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bradas por la Corporación en los meses de Enero a Junioy solicita el abono de la gratificación que por ello lecorresponda; vistos los dictamenes de la Comisión Informativa de Personal y teniendo en cuenta que el acuerdo de la Diputación por el que se concedia una gratificación de 2.000 Pts. mensuales para el personal subalterno
del Edificio sede de la Diputación que prestara asistencia a las sesiones plenarias, solo se referia, obviamente, al personal que resultara preciso para tal asisten--

cia (personal constituido solamente por un ordenanza pre
sente en la sesión y encargado de su grabación y el orde
nanza encargado de la fotocopiadora). La Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda de
sestimar la expresada petición."
En este momento de la sesión se ausenta de lamisma el Diputado D. Juan José Gascón Moreno, y, por fal
ta de quorum de asistencia, se suspende aquélla a las -d ieciocho horas; reincorporándose el Sr. Gascón Moreno a
las dieciocho horas y treinta minutos, y reanudándose en
e se momento la sesión.
5.- "ESCRITO DE LOS MEDICIOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SOLICITANDO ACTUALIZACION DE LAS PERCEPCIONES POR GUARDIASMEDICAS.- Visto escrito de la plantilla facultativa delHospital Psiquiátrico en el que solicitan la elevación,con carácter retroactivo, de las percepciones por guar-dias médicas; conocidos los dictamenes emitidos por lasComisiones Informativas de Personal en 16 de Septiembrede 1.981 y de Sanidad en 8 de Enero de 1.982 y el adopta
do en definitiva por la de Personal el dia 8 de los co-3rientes, en el que se dictaminaba desfavorablemente elaumenLo solicitado por considerar suficientes las asigna
ciones que actualmente vienen percibiendo, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda desesti-mar la petición."

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

6.- "PROPUESTAS DEL DIRECTOR DEL AREA DE PRODUCCION Y DE LAENCKRGADA DEL S.I.R. SOBRE ABONO DE GRATIFICACIONES A -PERSONAL QUE TRABAJO EN EL STAND DE LA FERIA.- Vistas -las referidas propuestas y el informe favorable de la Co
misión Informativa de Personal, tras amplia deliberación
la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuer
da que las gratificaciones de que se trata, se incluyane n la cuenta única de gastos del Stand, que habrá de fon
mularse por el Director del Area de Servicios." 7.-

"INSTANCIA DE D. EDUARDO FERNANDEZ CUESTA -ACOMPAÑADA DE
FIRMA DE 66 MAS- SOLICITANDO LA CONCESION DE AYUDAS PARA
ESTUDIOS Y GUARDERIAS A HIJOS DE FUNCIONARIOS.- Visto es
crito del funcionario D. Eduardo Fernández Cuesta, al -que acompaña la firma de 66 más, en solicitud de concesión de ayudas para estudios de sus hijos en el presente
curso 1982-1983, al igual que se reconocieron en el
Acuerdo Marco de 1.981 para el curso anterior. Y conocido el dictamen de la Comisión Informativa de Personal, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Proponer se consigne en el presupuesto de 19835
crédito para creación de un fondo con destino a ayudas para estudios de hijos de funcionarios, cuya distribución se propondría por el Comité de Empresa de los repre
sentantes del personal funcionarial."

8.-

"ESCRITO DE LOS DELINEANTES D. JOSE ANTONIO MORATALLA, D . MANUEL MORENO MARTINEZ, D. WENCESLAO MARTINEZ OLMEDILLA, Y D. JOSE LUIS ORTIZ LOPEZ, EXPONIENDO SU SITUACION
EN EL TRABAJO ASIGNADO DENTRO DE LA UNIDAD DE APOYO TECN'OO.- Se da cuenta de escrito de los Delineantes
D . José Antonio Moratalla, D. Manuel Moreno Martínez, D.
Wenceslao Martínez Olmedilla y D. José Luis Ortiz Lópeze n el que exponen que, desde que fueron destinados a laU nidad de Apoyo Técnico, debido a la actual reforma admi
e istrativa, se les viene encargando una serie de trabajos de delineación -como son los de Agricultura, caminos,
e tc.- para los cuales no están preparados, dándose la
circunstancia de que de todo el personal adscrito al
Area Técnica, solo a ellos se les exige conocimientos en
todas las especialidades que allí se desarrollan.
Señalan su extrañeza ante el hecho de que D.-Bernardo Sánchez López, Auxiliar Técnico de Obras, y D.Joaquín Mondejar Navarro, Administrativo de Administración General, no realicen trabajos de delineación (antes
de la reforma los realizaban en la Sección de Vias y
Obras) máxime cuando reciben complemento de destino pore l desempeño de tales funciones. Al principio del presen
te año, el Director de la mencionada Area les manifestó-
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las funciones que se pretendía realizaran, siempre voiun
tariamente, prometiendo a cambio unos incentivos que has
ta la fecha no han recibido. Por todo lo expuesto y al verse obligados a realizar un trabajo para el que segúnmanifiestan no están preparados ni quieren estarlo (ya que hasta ahora han prestauo sus servicios sólo en la na
ma de Arquitectura), exhortan a que se les conteste a su escrito para, si fuere necesario, recurrir a los Tribunales de justicia.
Visto tal escrito y el dictamen desfavorable de la Comisión Informativa de Personal, la Comisión porunanimidad y en votación ordinaria acuerda hacer constar
a los citados Delineantes, lo siguiente:
1 2 .- Que las plazas que ocupan son de Delinean

tes, sin matización alguna.
2 2 .-.Que ingresaron en tales plazas a través -

(1)

de procedimiento de selección en cuya convocatoria no se
hacia constar ninguna especialidad ni tampoco adscripción definitiva a ninguna unidad o servicio, sehalAndose
incluso, en la base primera de dicha convocatoria que la
adscripción inicial de las plazas seria a la Sección deArquitectura sin perjuicio de que posteriormente, por ne
cesidades de los adscritos a otros, total o parcialmente
con carácter permanente o eventual.
3 2 .- Que por todo ello y como pertenecientes--

al Cuerpo de Delineantes de la Diputación, ésta puede -adscribirlos a las funciones, especialidades y unidadesde trabajo que estime pertinentes, a tenor de las facultades que otorgan a la Diputación los articulo 88 del -Texto Articulado Parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3.046/1977 de 6 de Octubre y 7= del Decreto
688/175 ae 21 de Marzo.'
9.- "RECONOCIMIENTO DE TRIENIOS, CON MOTIVO DE SU JUBILACIO
A LOS PROFESORES DEL CONSERVATORIO C.) CONCEPCION FERNANDEZ-CORDERO PICAZO Y D. BERNARDO GOIG GOMEZ.- Teniendo -
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en cuenta que en los acuerdos de esta Comisión de 25 deMarzo y 1 de Abril de 1.982 por los que se decidió la ju
bilación voluntaria de los Profesores Especiales del Con
servatorio de Música D 2 Concepción Fernández-Cordero Picazo y D. Bernardo Goig Gómez, no se hizo constar el reconocimiento de todos sus servicios, conforme a la Ley 70/1978 de 26 de Diciembre, reconocimiento que incluso en aquellas fechas era procedente, a tenor del Art. 3 2 de dicha Ley 70 en relación con el art. único de la Ley28/1980 de 10 de Junio; y vistos los antecedentes sobrelos servicios prestados por D. Bernardo Goig Gómez y D2Concepción Fernández-Cordero Picazo, se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Ampliar en los acuerdos antes indicados el reconocimiento a los referidos funcionarios de los si
guientes servicios y trienios:
- A D. Bernardo Goig Gómez los servicios prestados desde 1-2-51 a 30-6-82 (de 1-2-51 a 9-3-79 en régi
men contratado y de 10-3-79 a 30-6-82 en propiedad); entotal 31 años y 5 meses, correspondiendole 10 trienios.
- A D 2 Concepción Fernández-Cordero Picazo los
servicios prestados desde 1-2-54 a 30-6-82 (de 1-2-54 a9-3-79 en régimen contratado y de 10-3-79 a 30-6-82 en propiedad); en total 28 años y 5 meses, correspondiéndole 9 trienios.
2 2 .- Que se de cuenta a la Mutualidad Nacional
de Previsión de la Administración Local a los efectos
pertinentes y con la documentación que proceda." - - - 10.- "LIQUIDACION DE HONORARIOS DEVENGADOS POR EL INGENIERO
DIRECTOR DE LA SECCION DE VIAS Y OBRAS, JUBILADO, D. DOMINGO MENDEZ NUÑEZ, POR ACTUACIONES PROFESIONALES EN --OBRAS DE CAMINOS.- Vistas las liquidaciones presentadas,
en su momento, por el citado funcionario, en relación ahonorarios por estudio y confección de proyectos de --obras en los caminos vecinales que más adelante se expre
san, liquidaciones que ascienden a 845.513 Pts.; los informes de Intervención en que, manifestando disconformidad con las liquidaciones presentadas, se practican --otras diferentes; los dictamenes emitidos por las Comi-siones Informativas de Caminos, Vias y Obras, y de Perso
nal; y las reclamaciones interpuestas por D. Domingo Men
dez Núñez en orden a la liquidación y abono de los honorarios de que se trata; tras deliberación, la Comisiónde Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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PRIMERO.- Aprobar la liquidación de honorarios
por estudio y confección de proyectos de obras en los si
guientes caminos vecinales, conforme a los informes emitidos por la Intervención de Fondos, en las siguientes cuantías:
- C.V. A-4, trozo de El Vidrio al limite del
término de Casas de Lázaro (Kms. 24'147 al 34'880)

14.340 Pta

- C.V. B-10, Fuentealamo a la Higuera (p.K.117 a 159), segregado reformado de precios .

3.856 Pta

- C.V. A-31, Trozo de la C.C. 415 a La Alfera

26.037 Pta

- C.V. C-10, Fuensanta por Montalvos a la -C.N. 301 (Circunvalación y acceso a Montal-vos)
40.553 Pta
- C.V. A-25, Salobre a Fábricas de Riopar
(Primer tramo)
• •
e

........... ............
TOTAL.... .....

ege

.294.919 Pta
379.705

Pta

SEGUNDO.- Decidir el abono de los honorarios aprobados con cargo a las correspondientes consignacio-nes de Resultas del Presupuesto Ordinario."
11.- "ESTADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE CARACTER TEMPO-RAL CELEBRADOS CON PERSONAL PARA DIVERSOS SERVICIOS.- --

Visto el estado en que se encuentran los contratos administrativos temporales celebrados con las personas que más adelante se expresan para las funciones que se indican, y teniendo en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el articulo 25,1 del Texto articulado parcial del Estatuto de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046//1977 de 6 de Octubre, y en las correspondientes estipulaciones contractuales, procede que tales contratos que-
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den extinguidos a la finalización de su periodo máximo de vigencia de un año; la Comisión de Gobierno acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Declarar exinguidos definitivamente,
con efecto de las fechas que se expresan, por expiración
de su plazo máximo de vigencia, los siguientes contratos
administrativos temporales:
- Con efecto del dia 30 del presente mes de No
viembre, los celebrados con 11)- Ana M 2 Muñoz Blázquez y 01 - Teresa del Valle Tomás para prestación de servicios como Auxiliares de Administración General en Intervención y Servicios Agropecuarios, respectivamente.
- Con efecto del dia 3 del próximo mes de Di-ciembre, los celebrados con D. Fernando Gracia Clavero y
1D-. Maria Victoria Felisa Cambronero Julián para prestación de servicios como Médicos Psiquiatras -Jefe de Servicio y Jefe Clínico respectivamente- en los Servicios Psiquiátricos de esta Diputación.
- Con efecto del dia 17 del próximo mes de Diciembre, el celebrado con D 1- Paloma Hernández Garcia para prestación de servicios como Médico Psiquiatra, JefeClínico, en los Servicios Psiquiátricos Provinciales.

Segundo.- Desestimar, en consecuencia, la peti
ción o propuesta de los Servicios Agropecuarios Provin-ciales, sobre prórroga o continuidad del contrato cele-brado con C) . - Teresa del Valle Tomás.

Tercero.- Decidir que, a la próxima sesión dee sta Comisión se eleve propuesta de contratación admin istrativa temporal de un nuevo Auxiliar de Administración General para los Servicios Agropecuarios provinciales, proponiéndose a tal fin a la persona que, habiendoaprobado 'todos los ejercicios de la última oposición celebrada para provisión en propiedad de plazas de Auxilia
3es, siga en puntuación a los nombrados para tales pla-zas."
12.- "ESTADO DE LOS CONTRATOS LABORALES TEMPORALES CELEBRADOS
PARA PRESTACION DE SERVICIOS EN DIVERSOS CENTROS, ESTA-BLECIMIENTOS Y UNIDADES DE ESTA DIPUTACION.- Expuesta -por el Secretario que suscribe la situación en que se en
cuentran los contratos a que más adelante se hará refe-rencia, y considerando lo dispuesto en los artículos -25,2 del texto articulado parcial del Estatuto de Régi-men Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Oc
tubre, 15,1, b) del Estatuto de los Trabajadores aproba-
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do por Ley 8/1980 de 10 de Marzo, y 2 2 del Real Decreto2303/1980 de 17 de Octubre; la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Declarar extinguidos con efecto deldia 1 de Diciembre próximo, por expiración del plazo y circunstancias que determinaron la contratación, los con
tratos laborales eventuales celebrados -en virtud de --acuerdos de esta Comisión de 3 y 17 de Junio pasado, y Decretos o resoluciones de la Presidencia números 1204 de 15 de Julio, y 1318 de 30 de Julio; mediante documentos contractuales de 30 de Julio; y con efecto del dia 1
de Agosto con D. Jesús López Bleda, D. Angel Jávega Torran°, y D. José Alfaro Muñoz, para prestación de Servicios, por plazo de cuatro meses, como Mecánicos-Conducto
res-Bomberos del S.E.P.E.I., por razones de temporada yacumulación de trabajo en la epoca estival más propiciapara incendios forestales.

Segundo.- Desestimar, en consecuencia, la peti
ción de prórroga contractual elevada por los indicados Mecánicos-Conductores-Bomberos, y los otros nueve cuyoscontratos se declararon extinguidos por acuerdo de estaComisión de 21 de Octubre pasado, al no ser procedente tal prórroga una vez desaparecidas las circunstancias -que dieron lugar a la contratación eventual.

Tercero.- Decidir que se informe por el Area Técnica acerca de los contratos laborales eventuales celebrados con D. Venancio Arteseros González, D. Francisco Sánchez Villanueva, D. José Segura González y D. Victoriano López Muñoz para prestación de servicios como -operarios o peones para obras de bacheo y conservación de caminos."
13.- "PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL SOBREFUNCIONES DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL PSI-QUIATRIC0.- Se deja pendiente para resolución en próxima
sesión."
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PATRIMONIO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
14.- "EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE MATERIAL DE LA IMPRENTA.-Teniendo en cuenta que por acuerdo plenario de fecha 2 de Abril de 1.982, se decidió dar de baja en el Inventario y enajenar diversas máquinas de la Imprenta Provin-cial, y que por acuerdos adoptados por la Comisión de Gobierno de fechas 8 y 15 de Julio del presente año, seadjudicaron varios lotes de la citada maquinaria, y entre ellos, una máquina tipográfica Nebiolo-Atena (loten 2 1), a la empresa "Berovi, Artes Gráficas" (D. Vicente
Rodríguez Garcia), de Cartagena por importe de 410.000.Pts., empresa que a pesar de los requerimientos efectuados no ha procedido a retirar la máquina adjudicada, delos locales de la Imprenta Provincial.
Igualmente se da cuenta de la oferta presentada por D. Julián Gómez Avendaño, en relación a la máquina Tipográfica Nebiolo-Atena por la que ofrece 410.000.Pts; asi como la oferta de D. Adolfo Aguilera Garcia enla que ofrece 250.- Pts. Kg. para la adjudicación de los
caracteres de Imprenta (Lote n 2 3) y 72.000.- Pts. paralos cuatro chivaletes (lote n 2 2).
Tras lo anteriormente expuesto la Comisión
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Dejar sin efecto la adjudicación deuna máquina Tipográfica Nebiolo-Atena, realizada, en vir
tud de acuerdo de la Comisión de Gobierno de 8 de Julio
de 1.982 a la empresa "Berovi, Artes Gráficas" por pre-cio de 410.000.- Pts.
Segundo.- Adjudicar la citada máquina Tipográfica Nebiolo-Atena (lote n 2 1) a D. Julián Gómez Avendaño por precio de 410.000 Pts., manteniendo la adjudica-ción de la máquina linotipia Meteor 5 (lote n 2 4) por
precio de 75.000 Pts.
Tercero.- Dejar pendiente, para un mayor estudio, las adjudicaciones de los cuatro chivaletes y carac
teres de Imprenta (lotes 2 2 y 32)."
15.- "EXPEDIENTE DE ARRENDAMIENTO DE COTO DE CAZA EN VALDEGAN
GA.- Vistas las actuaciones llevadas a cabo para contratar, mediante subasta, el arrendamiento del coto privado
de caza propiedad de esta Excma. Diputación Provincial,denominado "Casa del Pozo", sito en el término municipal
de Valdeganga, y teniendo en cuenta que no se ha presentado ninguna proposición durante el periodo de presentación de las mismas, la Comisión acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria:
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Declarar desierto el arrendamiento, y decidirque se estudie por la Comisión Informativa de ServiciosAgropecuarios las medidas a adoptar en orden al mismo."SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
16.- "PROPUESTA DEL DEPARIAMENTO DE TRABAJO SOCIAL EN RELA-CION CON ASISTENCIA A HIPOACUSICOS.- Vista la referida propuesta, en la que tras hacer constar que debido a larestructuración del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos (del 1NSERS0), que para ello ha suprimido lo
relativo a E.G.B., han quedado sin servicio de internado,
transporte y comedor, un gran sector de hipoacusicos dela Provincia y de la Capital, y que la Diputación debe intentar atender a tales necesidades, se proponen diversas medidas; y visto igualmente el dictamen, favorable,de la Comisión Informativa de Bienestar Social, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria
acuerda:
1 2 .- Aprobar el siguiente programa de actuación en relación con los hipoacusicos.
a) EN CASO DE PERMANECER EL CENTRO EN VIRGEN MILAGROSA, DURANTE EL TIEMPO QUE ASI SEA.
- Acoger, en régimenrde internado a los pocoscasos de niños que asi lo han solicitado en ei Chalet. Las niñas vienen siendo acogidas en el Colegio Provin--cial Virgen Milagrosa.
- Utilizar el servicio de transporte de Virgen
Milagrosa para los casos de Albacete.
- Proporcionar servicio de comedor a los nihos
que no pueden recibirlo en el Colegio Virgen Milagrosa debido a que sobrepasan la edad requerida, hacindolo en
el Chalet.
b) EN CASO DE QUE CAMBIE LA UBICACION DEL CENTRO (SEGUN PARECE EN C/ BATALLA DEL SALADO).
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- Atender el servicio de internado como hasta -ahora, de niñas en el Colegio Virgen Milagrosa, y de niños en el Chalet.
- Proporcionar transporte hasta el Centro de los
n iños y niñas internos, asi como de comedor.
Invitar a la Asociación de Sordomudos para -que organice el servicio de transporte de los niños de Albacete, en el que se podría incluir el internado, --prestando esta Diputación la colaboración que le sea posi
ble.

22.-

Decidir que por el Departamento de Ira-bajo Social, el Centro de Educación Especial y el Cole-gio Provincial Virgen Milagrosa, se adopten o proponganlas medidas pertinentes, para cumplimiento del programa-propuesta del acuerdo anterior."
17.- "PLAN DE APOYO A LA CASA CUNA, PRESENTADO POR EL EQUIPODEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL.- Visto el referido --Plan, y el dictamen, favorable, de la Comisión Informativa de Bienestar Social, la Comisión de Gobierno, por u nanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Decidir que por un equipo integrado por la Logopeda D 2 M 2 Isabel Enguidanos, el Profesor de Educación Especial D. José Fernández Llamas, la Asistente Social D Josefa Martínez y el Médico Jefe del Serviciode Pediatría de esta Excma. Diputación Provincial
D. Luis Quijada Rubira -que presta servicios además en la Casa Cuna-, se realice, dentro de su jornada y servicios ordinarios, el Plan de apoyo propuesto, agradeciendo a dicho equipo su iniciativa, la cual se estima muy 3aliosa.
2 2 .- Decidir que por el referido equipo, en -contacto con la Casa Cuna y demás Centros afectados, seadopten y propongan las medidas pertinentes para el cumplimiento del Plan de Apoyo indicado."
18.- "JUSTIFICACION DE SUBVENCION CONCEDIDA A LA ASOCIACION DE VECINOS DEL BARRIO DE SAN ISIDRO, DE ALMANSA.- En relación con el acuerdo plenario del 19 de Octubre de --1.981, por el que se aprobó un Plan de Aportaciones So-ciales, para Municipios de la Provincia, concediendo una
ayuda de 400.000 Pts. al Ayuntamiento de Almansa para la
asociación de Vecinos del Barrio de San Isidro (acondi-cionamiento de locales y otras actividades) se da cuenta
de justificantes aportados, de informe emitido por la In
tervención General de Fondos Provinciales, -en el que ha
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ciendo constar que existe crédito suficiente, se señala-

que si por una parte es cierto que el acuerdo plenario de referencia señalaba el destino de la subvención de -forma genérica, no se encuentran criterios para asegurar
lo correcto o incorrecto de la justificación ofecida, -por lo que se estima debe la Comisión Informativa de Bie
nestar Social, ser la que examine la inversión y deci-dir si es conforme al criterio que sirvió de base para su recomendación; y de dictamen de la Comisión Informati
va 'cle Bienestar Social en el que se estima que, a la vis
ta de la justificación presentada, se debe abonar la ayu
da.
A la vista de todo lo cual la Comisión de Go-bierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Dar por justificada la ayuda de 400.000 Pts. concedidas a través del Ayuntamiento de Almansa y para la Asociación de vecinos del Barrio de San Isidro, abonándose con cargo a la partida 471.53.2 del Presupuestode 1.981."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
19.- "DOCUMENTOS APORTADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS DE ALBACETEY MOLINICOS EN RELACION A OBRAS DE PROMOCION TURISTICA,-

INCLUIDAS EN PLAN APROBADO POR LA DIPUTACION.- En relación con el acuerdo plenario de 14/12/81, por el que sedecidió acometer como actividad propia y en colaboración
con Ayuntamientos de la PRovincia la realización de --obras de instalaciones turisticas, autorizando y encomen
dando a los Ayuntamientos interesados la contratación yejecución de las obras-acondicionamiento de las instalaciones, se da cuenta de comunicación del Ayuntamiento de
Albacete adjuntado proyecto de servicios en la playa del
Júcar (aprobado por la Comisión Permanente el dia 14/1/82,
por 6.991.522 Pts.-, y certificado del acuerdo municipal
por el que se decide ejecutar las obras por administración directa; y comunicación del Ayuntamiento de Molinicos a la que se adjunta certificado sobre contratación -
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de las obras de la primera fase del camping municipal -con la empresa EMMARSA por un importe de 4.000.000.A la vista de todo lo cual la Comisión de Go-bierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Aprobar el proyecto presentado por el --Ayuntamiento de Albacete, haciendo constar que al ser la
aportación de esta Diputación de 2.000.000 Pts. el resto
deberá ser financiado por dicho Ayuntamiento.
2 2 .- Quedar enterada de más medidas adoptadaspor los referidos Ayuntamientos para la ejecución de las
obras, debiendo presentar los justificantes pertinentes-debidamente aprobados por organo competente-, para el abono de las aportaciones de esta Diputación Provincial."
20.- "ESCRITO DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL -SOBRE CONCESION DE SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA,
DENTRO DE LAS INVERSIONES DE CARACTER CULTURAL CON MOTIVO DEL V CENTENARIO DE LA UNIDAD DE ESPAÑA.- Se da cuenta de la referida comunicación en la que se indica la -aprobación por el Consejo de Ministros en reunión cele-brada el 1/10/82 para la reconstrucción-rehabilitación de un Centro Cívico-Social en el Municipio de Almansa -por cuantía del proyecto para 1.982 de 35.001.283 Pts.,u na subvención a cargo del Estado de 11.667.094 Pts.
A la vista de la referida comunicación, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordina-3ia acuerda:
Quedar enterada de la referida comunicación."OBRAS Y CAMINOS
21.- "DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE CAMINOS, VIAS YOBRAS, SOBRE DISPONIBILIDAD DE CREDITO PARA OBRAS DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS EN CAMINOS POR RECIENTES INUNDACIONES.- Se da cuenta de dictamen de la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras, en el que, tras co
nocer los daños ocasionados en la Red Provincial de --CC.VV. por las recientes lluvias torrenciales e inunda-ciones -daños cuya primera valoración asciende a 152.000
Pts.-, y tras estimar que el esfuerzo de la Diputación debe dirigirse fundamentalmente a la reparación de tales
daños, se propone que, además de la cantidad de
2.247.514.- Pts. destinada a tales fines por Decreto o resolución de la Presidencia n 2 1.981 del dia 5 del co
3riente mes, se adopte acuerdo disponiendo que se afecte
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también a la financiación de las obras de reparación delos daños causados, el remanente existente en la Partida
de Conservación de Caminos del Presupuesto actual.
A la vista de tal dictamen, y tras amplia deli
beración, en la que se hace constar por la Presidencia que se han recibido comunicaciones sobre ofrecimiento oconcesión de ayudas, para los dados catastróficos, por parte de otras Diputaciones y de la Administración del Estado; se acuerda por unanimidad y en votación ordina-ria:

Primero.- Decidir que los g astos que se vayanproduciendo con motivo de la reparación de daños ocasionados en la Red Viana Provincial, se carguen a la Parti
da de Conservación de Caminos, y que se apliquen también
a esas obras de reparación las ayudas que deriven de los
Planes a formular por la Administración del Estado, según comunicaciones recibidas de la misma, y las ayudas que se vienen concediendo por otras Diputaciones Provinciales, como las de Madrid, Córdoba y Sevilla.

Segundo.- Expresar a las referidas Diputacio-nes Provinciales el reconocimiento más profundo de estaDiputación -como representante de la Provincia de Albace
te-, por la ayuda y colaboración concedida, como muestra
de la solidaridad, en la situación dificil en que se encuentra esta Provincia; y expresar el mismo reconocimien
to a la Excma. Diputación Provincial de Lérida, por el mismo gesto, si bien haciéndole constar que, al haberseproducido en dicha Provincia daños similares, esta Diputación no puede aceptar su aportación, que ruega sea -aplicada a paliar los daños ocasionados a tal provincia.

Tercero.- Decidir que, en ei Area Técnica, se
prepare un pian especial de Inversiones a realizar parareparación de los daños ocasionados en la provincia porlas lluvias torrenciales e inundaciones, y cuya reparación no se acometa por otros Organismos o medios; debien
do referirse fundamentalmente, tal pian, según propuesta
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que se realiza por el Diputado D. Juan José Gascón Moren o, a tres apartados: daños en caminos o carreteras pro3inciales, en el Patrimonio Provincial, y en obras de in
fi- a
- estructura local."
22.- "PROPUESTA DE REALIZACION DE MARCAS VIALES EN EL C.V. -L-4, TRAMO DE VIVEROS AL LIMITE DE LA PROVINCIA.- Vistala referida propuesta, y las actuaciones del expediente
de contratación; tras deliberación, en la que, por el Sr.
Interventor de Fondos, se hace constar que el importe de
la señalización que se propone podría realizarse con car
go a la Partida de Conservación de Caminos Vecinales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:
1 2 .- Decidir la realización de marcas viales e n el C.V. L-4, Tramo de Viveros al limite de Provincia
por presupuesto máximo de 750.000.- Pts.
2 2 .- Decidir la financiación con cargo a la -partida correspondiente a conservación de CC.VV.
3 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo,
e n razón a la cuantía de las obras, y aprobar los Plie-gos de Clausulas Administrativas, formulados por Secreta
3ía, que han de servir de base a la contratación.
4 2 • - Recabar ofertas de un mínimo de tres em-presas contratistas."
23.- "ESCRITO DE LA EMPRESA "GARCIA CARRION Y CIA, S.L." CONTRATISTA DE OBRAS EN EL C.V. A-105, DE EL SABINAR POR -FUENTE DE LA SABINA A LETUR, EN SOLICITUD DE PRORROGA -DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.- Vista instancia -formulada por la empresa "Garcia Carrión y Cia S.L.", en
solicitud de prórroga para terminación de las obras en e l C.V. A-105, "El Sabinar por Fuente de la Sabina a Le
tur", de las que es adjudicataria dicha Empresa; y visto
e l informe favorable emitido por el Ingeniero Jefe de -Vias Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder a la Empresa "Garcia Carrión y Cia, S.L.", para la terminación de las obras del C.V. A-105 "El Sabinar por Fuente de la Sabina a Letur", ampliación
de plazo hasta 31 de Enero de 1.983, manteniendo el dere
cho a revisión de precios, pero aplicando a las unidades
de obra ejecutadas, o que se ejecuten con posterioridada 1 2 de Agosto de 1.982, -fecha en que finalizaba el pla
zo de ejecución de las obras-, los indices de precios co
3respondientes al mes de JUlio de 1.982."
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24.-

"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR LA EMPRESA "METALCON, S.L." EN RELACION A CONTRATO DE INSTA
LACIONES DEPORTIVAS EN EL CLUB DE TENIS DE CAUDETE.- Vis
to el expediente instruido en orden a devolución de la expresada fianza,
relativa a contrato de obras en epi-grafe mencionadas, teniendo en cuenta que tales obras -han sido recibidas definitivamente, y que las actuacio-nes han sido sometidas a exposición pública, sin reclama
ciones, y habiéndose informado favorablemnte por la Intervención de Fondos de esta Diputación, la Comisión deGobierno, tras deliberación, acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria, la devolución de la referida fianzaconstituida en esta Diputación por la Empresa "Metalcon,
S.L.", por importe total de 166.384.- Pts., en virtud de
Mandamiento de Ingeso n 2 61 de fecha 28 de Enero de 1981,
encontrándose contabilizada tal fianza en la Rübrica
de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto,en metálico."

25.-

"INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadillo o cuestionario estadistico que se realiza periódicamente por la Oficina de Contratación, tras amplia deliberación, la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria quedar enterada del mismo."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
26.-

"APROBACION DE PROYECTO MODIFICADO, Y EXPEDIENTE DE NUEVA CONTRATACION DE OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES EN AL
BOREA, PLAN 1.982.- Vistas las actuaciones relativas a -

la obra de referencia (respecto a la que, en sesión de esta Comisión de Gobierno del dia 2 de Septiembre último,
se acordó quedara pendiente la propuesta de adjudicación
a D. Manuel Parra Trillo a efectos de que emitiera infor
me el Area Técnica), vistos los informes de la expresada Area y la comunicación del Ayuntamiento, asi como elnuevo proyecto redactado y el dictamen favorable de la Comisión de Cooperación, teniendo en cuenta que de tales
actuaciones resulta por una parte, la procedencia de adjudicar las obras al contratista propuesto, y por otra
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la conveniencia de modificar las obras cambiando el tipo
de firme de aglomerado en caliente por otro a base de -hormigón, la Comisión, por unanimidad y en votación ordi
n ana, acuerda:

1 2 .- Decidir no adjudicar las obras a D. Ma--nuel Parra Trillo, por las razones expuestas.
2 2 .- Aprobar el nuevo proyecto por su presu--puesto de contrata de 4.000.000 Pts.
3 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto di-recto, por la cuantía de la obra, aprobando como pliegos
de condiciones los formulados y aprobados en su momento,
con la única modificación de la referente al proyecto -que será el aprobado en esta sesión.

4 2 .- Hacer constar nuevamente al Ayuntamientode Alborea el informe emitido en su momento por la Inter

3enci6n de Fondos en el que indica que "La disponibilidad de fondos prevista en el art. 24 de la Ley de Contra
tos 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 dilatan de manera importante, con los efectos consiguientes de e ndurecer las condiciones de las obras (plazos de terminación, financiación de contratistas...) y la posibili-dad de trasladar la satisfacción de la deuda a la Diputa
ción, en cuanto parte principal del contrato. Nos parece
conveniente, insistimos una vez más el hacer extensivasa los Ayuntamientos estas consideraciones, ya que la dis
posición de sus fondos en el más breve tiempo posible -pemitirá una mayor agilidad en el desenvolvimiento del Plan.

52.-

Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante concierto directo, según se ha aprobado
anteriormente, recabando ofertas como mínimo a tres em-presas."

27.- "ACTUACIONES RELATIVAS A MODIFICACION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLES EN PEÑAS DE SAN PEDRO.- Vista peti
ción del Ayuntamiento de Peñas de San Pedro, en solici-tud de que las obras de "Pavimentación de calles", in--cluidas en el Plan de 1.982, y adjudicadas a la empresaTRIALSA, se modifique en algunas calles la obra proyectada en aglomerado por firme a base de hormigón, y visto
e l informe del técnico director de la obra, el proyectoreformado, redactado por el mismo, el acta de replanteo-
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e n la que consta la conformidad del contratista al cam-bio de las unidades y precios de la misma; el informe del Area Técnica y el dictamen de la Comisión de Coopera
ción; estimando que se ha demostrado que el cambio de -las obras es conveniente y las modificaciones del proyec
to reformado se ajustan a la normativa vigente y no supo
nen aumento de presupuesto, la Comisión, por unanimidady en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar las modificaciones propuestas de cam-bio de firme en algunas calles que figuraban en el pro-yecto de la obra, como de aglomerado en caliente, por -firme a base de hormigón; aprobar el proyecto reformadopor su presupuesto de contrata de 20.000.000 Pts., que con la baja de subasta queda adjudicado en 17.950.000.--

Pts." - 28.- "ESCRITOS DEL AYUNTAMIENTO DE HELLIN, COMUNICANDO ADJUDI
CACION DE OBRAS DE ALUMBRADO, PLAN 1.982 Y PAVIMENTACION DE CALLES EN HELLIN, PLAN 1.979.- Se da cuenta de
e scritos del Ayuntamiento de Hellin, adjuntando contra-tos de adjudicación de las obras "Pavimentación de calles en Barrios, Plan 1.979" y "Alumbrado, Plan 1.982".
Vistos los citados escritos y contratos, la Co
misión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordina3ia, acuerda:
Quedar enterada de dichas comunicaciones, so-bre la adjudicación de las obras "Pavimentación de calles en Barrios de Hellin, Plan 1.979", a Fomento de -Obras y Construcciones S.A., en la cantidad de
5.041.783 Pts., y "Alumbrado en Hellin Plan 1.982, a
Cooperativa Eléctrica Albaceteha, en la cantidad de
31.399.000 Pts., cuyo Ayuntamiento estaba autorizado para la contratación."

29.- "ESCRITO DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION EN
EL PASICO (AGUAS NUEVAS), SOBRE PRORROGA DEL CONTRATO DE
DICHAS OBRAS.- Vistos el escrito presentado por el Direc
tor de las obras de "Electrificación de El Pasico -Aguas
Nuevas (Albacete)-", solicitando se conceda al contratis
ta ampliación de plazo para terminación de las obras, ylos informes emitidos por el Ingeniero Técnico Indus---Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

brial de esta Diputación y de la Comisión de Cooperación,
indicando procede accederse a lo solicitado por las causas que concurren en la obra y, teniendo en cuenta que e l contratista no tiene derecho a revisión de precios, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, --acuerda:
Conceder al contratista, D. Leovigildo Gonzá-lez Guillén, ampliación del plazo para la ejecución de la obra de "Electrificación de El Pasico (Aguas Nuevas)";
plazo que finalizará el 1 de Enero de 1.983."
30.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuentadel acta de recepción provisional de la obra incluida en
e l Plan que a continuación se detalla, redactada por elDirector correspondiente, con la fecha que se menciona:

PLAN FECHA
DIRECTOR
AYUNTAMIENTO.-OBRA
FUENTEALBILLA.- Pavimentc. calles D. Pablo Cañamares 1980 18-9-82
La Comisión por unanimidad
n aria, acuerda su aprobación."

y

en votación ordi-

31.- "ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Se da cuenta
de las actas de recepción definitiva de las obras incluí
das en los Planes que a continuación se detallan, redactadas por los directores respectivos con las fechas quese mencionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
BIENSERVIDA.- Paviment. -P fase
EL BONILLO.- Paviment.5 2 segreg.

DIRECTOR

PLAN FECHA

D. P.Cahamares 1979
D. L. Castilla 1979

26-5-82
6-9-82

La Comisión por unanimidad y en votación ordin aria, acuerda su aprobación, y que se inicien las actua
ciones para la devolución de las respectivas fianzas."-32.-

"INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS DE PLANES -PROVINCIALES.- Visto el cuestionario respecto a situación de obras de Planes Provinciales y los referentes es
pecificamente a los expedientes pendientes de adjudicardel Plan Provincial de 1.981 y de situación de obras del
Plan Provincial de 1.982, la Comisión, tras amplia deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Quedar enterada
dos cuestionarios." - -

33.-

y

de conformidad con los cita-

"PROPUESTA DEL AREA TECNICA SOBRE ESTUDIO Y PLANIFICA--CION DE NECESIDADES PROVINCIALES.- Se da cuenta de pro--
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puesta de D. Emilio Botija Marin, Ingeniero de esta Dipu
tación, asignado a Planes Provinciales, indicando que através de los Planes anuales se han ido cubriendo las ne
cesidades existentes en los servicios primarios; por --ello, habiéndose cubierto esta primera etapa, se conside
ra conveniente iniciar un proceso planificador, amplian
do su duración a ciclos bianuales, de todas las necesida
des de cualquier indole que existan en la Provincia, que
aumentarla el campo de actuación provincial e impedirlala improvisación de última hora.
Para llevar a cabo dicha planificación, propone una clasificación por municipios y plantea una gulatemática, que servirla para acumular y ordenar la gran-información dispersa que actualmente se poocc; el trabajo tendría una duración no superior a cuatro meses v debería coordinarse a través de la Jefatura del Servicio de Planes Provinciales, debiéndose ordenar por el órgano
competente de esta Diputación las órdenes oportunas para
que se facilite por las distintas dependencias la información solicitada, y propone, asimismo, al ingeniero Téc
nico, D. José Jerez Colino, para la recepción, recopilación y reeelaboración de toda la información recibida.
Se da cuenta igualmente, de dictamen favorable
de la Comisión de Cooperación al respecto.
Sometido el asunto a deliberación, los Diputados D. Juan José Gascón Moreno y D. Pedro Ruiz Gonzálezmanifiestan que, si bien consideran que sería de gran interés la realización de los estudios que proponen, estiman que los mismos no deben realizarse por el Area Técni
ca como se propone; y ello, de una parte por que la realización de tales estudios representa un gran trabajo ydistraerla los medios de la expresada Area (que son esca
sos seculn se ha manifestado por los responsables de la misma) de sus fines y actuaciones operativas, que son -más acuciantes; y, de otra parte, por que parece más ade
cuado que se realicen por el Gabinete de Estudios y Esta
alstica, que se piensa crear.
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El Ilmo. Sr. Presidente, por su parte, sostien e la procedencia de aprobar la propuesta, por ser de -gran interés, y poder servir de base los estudios que se
proponen a la actuación del futuro Gabinete de Estudiosy Estadistica.
A la vista de lo expuesto, la Comisión, por -u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Hacer constar que se encuentra interesante lapropuesta de referencia, pero que, antes de decidir defi
n itivamente sobre la misma, se precisa un estudio más am
plio y profundo."
34.- "PROYECTOS DE DELIMITACION DE SUELO URBANO EN ALCADOZO Y
POZO LORENTE.- Vistos los expresados documentos urbanísticos, y los informes emitidos respecto a los mismos por
e l Ingeniero encargado de la Oficina Técnica de Planea-miento Urbanístico de esta Diputación; y considerando lo
e stipulado en las clausulas 4 y 6 2 de los contratos celebrados para la formulación de tales documentos; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votacióno rdinaria:

Primero.- Dar por recibidos los trabajos urban ísticos consistentes en redacción de proyecto de delimi
tación de suelo urbano en Alcadozo -trabajo formulado -por el Arquitecto D. Fernando Rodríguez Hernández-, y en
3edacción de proyecto de delimitación de suelo urbano en
Pozo Lorente -trabajo formulado por el Arquitecto D. José Carlos Sainz de Baranda Bru-, dar por aceptados tales
trabajos, y decidir que se proceda al abono de los pre-cios convenidos, o de la parte de los mismos no percibida a la iniciación del contrato.

Segundo.- Comunicar el anterior acuerdo a losAyuntamientos de Alcadozo y Pozo Lorente, adjuntándolestres ejemplares de los correspondientes proyectos, a fin
de que se inicie la tramitación pertinente, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa urbanística --(Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, textorefundido aprobado por Real Decreto 1346/1976 de 9 de -Abril; y Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado
por Real Decreto 2159/1978 de 23 de Junio), hasta conseguir la aprobación definitiva de los documentos.

Tercero.- Reclamar al Arquitecto D. José Car-los Sainz de Baranda Bru, autor del proyecto de delimita
ción de suelo urbano en Pozo Lorente, la entrega de ejem
planes de los planos en papel reproducible indeformable,
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conforme se exigia en el punto cinco del pliego de condiciones técnicas del concurso celebrado para adjudica-ción de los trabajos indicados."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
35.-

"PROPUESTA DE ADQUISICION DE MAQUINA DE COMPOSICION, PARA IMPRENTA PROVINCIAL.- Vista la referida propuesta, la
fiscalización de la Intervención de Fondos, el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de techa 4 del actual, porel que se decidió que, antes de adoptar resolución definitiva, se recabase informe procedente del Gabinete de Publicaciones, y visto el referido informe en sentido fa
vorable a la adquisición de la máquina que se cuestiona,
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:

1 2 .- Adquirir a la Empresa "Distribuciones Grá
ficas Villaseca" una máquina IBM, modelo MC-Composer, -con memoria y seis tipos de letra, a elegir, por importe
máximo de 500.000.- Pts.

2 2 .- Requerir a dicha Empresa para que, en pla
zo de 25 días hábiles, constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales la fianza definitiva de la adquisición que se le adjudica, que asciende a 30.000.- Pts."-36.-

"INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE UNDUMPERS ADQUIRIDO EN SU MOMENTO PARA LA SECCION DE VIASY OBRAS.- Visto el informe emitido por D. Laureano Pérez
Andújar -Director del Area de Producción- en el que se hace constar que, transcurrido el periodo de garantia de
la citada máquina, adquirida a D. Luis Enrique Alcaraz Pagan, ha podido comprobarse, que se encuentra en buenas
condiciones de uso, que las prestaciones realizadas sonsatisfactorias, y que el mismo cumple las condiciones -técnicas del contrato; tras deliberación la Comisión --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada del referido informe, dar por-
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recibido definitivamente el citado Dumpers, y decidir -que se proceda a formalizar tal recepción definitiva mediante la correspondiente acta." 37.-

"INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE ARMARIOS ADQUIRIDOS, EN SU MOMENTO; PARA LA INTERVENCION DE FONDOS.- Visto el informe emitido por D. Gregorio Parreho Diaz -Arquitecto Provincial- en el que se hace --constar que, transcurrido el periodo de garantla de loscitados armarios, adquiridos a "METALMOBEL", ha podido comprobarse, que los mismos se encuentran en buenas condiciones de uso, que las prestaciones realizadas son satisfactorias, y que cumplen las condiciones estipuladasen el contrato; tras deliberación la Comisión acuerda -por unanimidad y en votación ordionaria:
Quedar enterada del referido informe, dar porrecibido definitivamente el citado mobiliario y decidirque se proceda a formalizar tal recepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a iniciar trámites para la devolución de la fianza definitiva."

38.-

"INFORME TECNICO FAVORABLE SOBRE SUMINISTRO DE PRODUCTOS
ASFALTICOS POR EMPRESAS ADJUDICATARIAS EN SU MOMENTO.- Visto el informe emitido por D. Octavio Navarro, Ingenie

ro Técnico de Obras Públicas, en el que se hace constarque las 600 Tm. de aglomerado asfáltico adquiridas por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 29 de Mayo de 1980
a D. José Ramírez Gómez; las 400 Tm. del mismo materialy adquiridas a la misma empresa por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 5 de Noviembre de 1.981, asi como -(2) las 60 Tm. de emulsión adquiridas a Corviam, S.A., las 600 Tm. del mismo material suministradas por Vicente Mar
tinez, S.A. y adquiridas en virtud de acuerdo de la Comi
sión de Gobierno de 4 de Junio de 1.981, han sido sumi-n istradas de conformidad con lo estipulado; tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad ye n votación ordinaria:
Quedar enterada del referido informe, y deci-dir que se proceda a iniciar los trámites para la devolu
ción de la fianza definitiva."

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre3io acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a loe stablecido en los arts. 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico de --
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las Entidades Locales-, se someten a consideración de la
Comisión los siguientes asuntos:

39.-

"C0NTRA1ACION INTERINA DE OFICIAL DE LA IMPRENTA.- Vista
comunicación elevada por el Director de Servicios del Area de Producción, en la que, tras hacer constar la nue
va baja por enfermedad del funcionario de carrera D. Joa
quin Ruiz Diaz, Oficial de la Imprenta, se propone la -contratación temporal de un sustituto; y considerando lo
dispuesto en los artículos 25,2 del Texto Articulado Par
cial de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/77de 6 de Octubre, 15,1, c) del Estatuto de los Trabajadores, y 3 2 del Real Decreto 2303/1980 de 17 de Octubre; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ciön ordinaria:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo de los preceptos antes citados, y en régimen laboral interino- de D. Manuel Sotos Montañez para desempeño de -funciones de Oficial de la Imprenta durante la baja porenfermedad del titular del puesto D. Joaquín Ruiz Diaz,con efecto de la fecha que se fije en el documento de -formalización del contrato, y por el tiempo que dure dicha baja por enfermedad, sin que, en ningún caso, la duración del contrato pueda exceder de un plazo máximo detres meses, ampliables por otros tres; y con derecho a las retribuciones que correspondan según la normativa la
boral y convenios colectivos de aplicación.

Segundo.- Autorizar plenamente a la Presiden-cia para la formalización del contrato."
40.-

"CONTRATACION DE PROFESOR DE VIOLIN DEL CONSERVATORIO.-Visto el informe que, al respecto, y según fue requerido
en acuerdo de esta Comisión del dia 11 del corriente mes,
ha sido formulado por la Dirección del Conservatorio deMúsica y Escuela de Danza; y considerando lo dispuesto en el articulo 25,1 del Texto articulado parcial del Estatuto 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:
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Primero.- Decidir la contratación -al amparo del citado articulo; en régimen de convenio de naturaleza jurídico-administrativa; y con carácter temporal- deD. Alvaro Gómez Aguayo para el desempeño de las funcio-n es de Profesor Especial del Conservatorio de Música, co
3respondiente a la especialidad de instrumentos de cuerda (violin), con efecto de la fecha que se fije en el do
cumento de formalización del contrato, y por plazo máximo de un año (extinguiéndose, no obstante, con anteriori
dad el contrato, en el momento en que se provea en pro-piedad la correspondiente plaza), con obligación de pres
tar servicio veinticuatro horas semanales (de las que al
menos 18 habrán de ser lectivas) en los días, y según la
distribución, que determine la Dirección del Conservato3io, y con derecho a los haberes correspondientes a la plaza.
Segundo.- Autorizar plenamente a la Presiden-cia para la formalización del contrato."
41.- "ESCRITO DE LA FEDERACION PROVINCIAL DE GIMNASIA SOLICITANDO COLABORACION PARA ASISTENCIA A CAMPEONATO.- Vistoe l referido escrito en el que se solicita a esta Diputación Provincial, colaboración para la asistencia al Campeonato de España de Selecciones Provinciales de Gimna-sia Masculina, a celebrar en Madrid el dia 27 de los co3rientes, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en vo
tación ordinaria, acuerda:
Prestar su colaboración a la Federación Provin
cial de Gimnasia, para su asistencia al referido Campeonato aportando el equipamiento de los deportistas seleccionados con un presupuesto de 37.200 Pts., que se adqui
3irá directamente (Partida 259.11.1), y se entregará a la Federación Provincial condicionandose a la disponibilidad de crédito presupuestario al efecto."
42.- "ACTUACIONES EXPROPIATORIAS URGENTES PARA OCUPACION DE TERRENOS NECESARIOS EN LA EJECUCION DE OBRAS EN EL C.V.C-10, CIRCUNVALACION DE MONTALVOS Y ACCESOS.- Vistas las
e xpresadas actuaciones; y teniendo en cuenta:
1 2 .- Que, habiendose aprobado definitivamente,
por acuerdos de la Excma. Diputación Provincial, el proyecto de obras en el C.V. C-10 "Circunvalación en Mon-talvos y pavimentación de accesos" -tras información pública de dicho proyecto-, y el Plan Provincial de ObrasServicios, correspondiente al año 1.982 -Plan en el -que se incluían dichas obras-; y formulada en su momento
y

e l acta de replanteo del proyecto; tal aprobación defini
tiva y actuaciones implican, y llevan anejas, a efectos-
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expropiatorios, la declaración de utilidad pública de -las obras de referencia, y la necesidad de ocupación deterrenos que se hacen constar en el indicado proyecto; todo ello según lo dispuesto en los artículos 10, 17 y 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, y 289 de la Ley de
Régimen Local, y disposición final primera del Real Decreto 1673/1981, de 3 de Julio, y conforme se ha declara
do por la Corporación Plenaria en acuerdo adoptado en se
sión del dia 8 del corriente mes.
2 2 .- Que, por tratarse de obra incluida en elPlan Provincial de Obras y Servicios de 1.982, procede,al amparo de lo establecido en la disposición transito-segunda del Real Decreto 2689/1981, de 13 de Noviembre, aplicar a la expropiación el procedimiento de urgen
cia previsto en el articulo 52 de la Ley de Expropiación

na

Forzosa, habiéndose decidido

asi por

la Diputacion en el
referido acuerdo del dia 8 del corriente mes, delegándose en esta Comisión de Gobierno las actuaciones y resolu.
ciones pertinentes al respecto.
Tras deliberación, y conforme a la expresada delegación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Declarar la procedencia de aplicar el procedimiento expropiatorio de urgencia previsto en el articulo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
a la ocupación de los terrenos precisos para la ejecu--ción de las obras en el C.V. C-10, "Circunvalación en -Montalvos y pavimentación de accesos"; y decidir, en con
secuencia, la ocupación por dicha vía expropiatoria ur-gente de los bienes afectados por tales obras, siendo -la relación oe esos bienes y de sus propietarios, la siguiente:
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N 2 DE
PARCELA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PROPIETARIO
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

SUPERFICIE
EN m2

517'92
498'97
279'20
Juan E. Escribano Valverde 585'00
José 1\il Sevilla Escribano 640'20
523'80
Marcelino Lapeña Garcia
728'00
Carlos Jareño Romero
288'80
Iluminado Toboso Cuesta
75'40
Antonio Delicado Olivares
Benjamin Picazo Escribano 509'60
Eloy Delicado Olivares
Carlos Jareño Romero
José M Sevilla Escribano

D.
Herederos de D. Francisco
Aquilino Ruiz
D. Juan Garcia Casas
D. Isidro Olivares Sevilla
D. Aquilino Toboso Cuesta
D. Iluminado Toboso Cuesta
D. Saturnino Escribano del
Amo

[1)-. Ceferina Jareño Marquez
D. José W Sevilla Escribano
D. Mateo Córdoba Martínez
D. Aquilino Toboso Cuesta

11)- Ceferina Jareño Marquez

408'80
84'00
413'60
670'80
707'00
78'00
400'00
380'55
78'00
873'00
809'35

CULTIVO
cereal-secano
viña
cereal-secano
11

11

tt

II

11

11

tt

I/

11

It

II

lt

11

11

tt

11

II

II

11

11

era
cereal-secano
tt

II

It

11

11

II

II

11

tl

11

tt

11

Segundo.- Decidir que el levantamiento del ac
ta previa a la ocupación de las fincas afectadas por las
obras de que se trata, tenga lugar el decimc sexto dia hábil siguiente al de publicación en el Boletín Oficialdel Estado del anuncio a que más adelante se hará refe-rencia, a las diez horas, y en las fincas a ocupar, concurriendo al acto en representación de esta Diputación el Ilmo. Sr. Presidente, o Diputado en quien delegue,
acompañado del Secretario de la Diputación y de Ingenieros de Caminos y Agrónomo, y desarrollándose tal acto -conforme a lo previsto en la regla tercera del articulo52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Tercero.- Decidir que los acuerdos anteriores-y especialmente el relativo al dia, hora y lugar de levantamiento del acta previa a la ocupación-, se notifi-quen a los interesados afectados por la expropiación y se anuncien edictos en los tablones de esta Diputación y
del Ayuntamiento de Montalvos, en los Boletines Oficia-les de la Provincia y del Estado, y en dos diarios de es
ta capital, haciéndose constar que los interesados po--drán concurrir al acto acompañados de Peritos y un Notario, y que, desde la notificación y publicación hasta el
dia de dicho acto, podrán formularse por escrito ante es
ta Diputación, alegaciones al solo efecto de subsanar po
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sibles errores en la relación que se ha hecho constar en el acuerdo primero anterior."
43.- "PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE APLICACION DE REMANEN
TES.- Por el Ilmo. Sr. Presidente se da cuenta de que la
Dirección de Cooperación Local, telefónicamente le comu-r
nicó que existía un remanente de Planes Provinciales de
2.470.000 Pts., que podia aplicarse si rápidamente se -proponía alguna obra. Puesto en contacto con la Oficinade Cooperación se consideró como la más urgente la de -"Ampliación de Abastecimiento de aguas y depósito en Villamalea" con un presupuesto de 13.504.647 Pts, obra que,
dada la urgencia, se propuso, asimismo, telefónicamente.
Por ello, se pone en conocimiento de esta Comi
sión de Gobierno, indicando que el citado presupuesto, de acuerdo con lo dispuesto para la elaboración de los Planes Provinciales, se desglosa de la siguiente forma:
ESTADO: 2.4 7 0.000 Pts.
DIPUTACION: 3.839.371 Pts.
AYUNTAMIENTO: 3.489.601 Pts.
B.C.L.E.: 3.705.675 Pts.

y

Visto lo expuesto, la Comisión, por unanimidad
en votación ordinaria, acuerda:

Prestar conformidad a lo propuesto, por la Pre
sidencia, dada la urgencia, mas propone se de conocimien
to al Pleno de la Corporación, en la próxima sesión quese celebre."
(1)

En el folio 424, en la linea 23, entre las palabras "los" y "adscritos", se ha omitido por error lo siguiente:
"servicios de la Administración Provincial sus
titulares pudieran ser.

(2)

En el folio 433 vuelto, en la linea 38, entrelas palabras "S.A.," y "las", se ha omitido por error, lo siguiente:
"las 600 Tm. de aglomerado asfáltico suministradas por D. José Ramírez Gómez y".
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Se salvan tales enmiendas conforme al Art 2 238
del Reglamento de Organización Local.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
vanta la sesión por la Presidencia, siendo las veinte he
ras y cuarenta minutos del dia antes indicado, haciéndo
se advertencia a los miembros de la Comisión asistentes —
a la presente sesión de su obligación de suscribir el ac
ta de la misma, una vez transcrita al Libro correspon
lo cual, como Secretario certifico.
diente. J

111!doe

4.. ,
1

ik

, Le,

ACTA

N 2 XL

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCA
TORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA--CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE

.982.
En la ciudad—
Asistentes
de Albacete, y —
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez en el salón de —
Juntas y Reuniones del edificio
VOCALES
sede de la Excma.
D . Juan José Gascón Moreno
Diputación Pro-D . Pedro Ruiz González
3 incial, siendo—
D . Manuel Vergara Garcia
las diecisiete —
horas y veinte —
SECRETARIO
D . Juan Conde Illa

minutos del dia3eintiseis de No
3iembre de mil —

novecientos ochenta y dos, se reunen las personas que al
margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno -

>
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CLASE 8.a

CINCO PESETAS

de la Diputación, bajo la Presidencia del titular Ilmo.S r. D. Juan Francisco Fernández Jiménez; al objeto de ce
lebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Deja de asistir, en el momento inicial de la sesión, el Diputado Provincial D. Virginio Sánchez Barbe

rán.
Asiste a la sesión ei interventor General 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 pro
cede a examinar, de conformidad con el orden del dia, -los siguientes asuntos:

1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta del borrador del acta de sesión anterior, ordinaria cele
brada el dia 11 del corriente mes de Noviembre, acta que,
no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad en --cuanto a su forma, para transcripción al Libro correspon
diente."
P ERSONAL

2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PRO
PIEDAD DE PLAZA DE MEDICO PSIQUIATRA.- Vistos dichos documentos redactados por Secretaria, la Comisión por unan imidad y en votación ordinaria acuerda aprobar la refe3ida convocatoria y bases de oposición y decidir que seproceda a anunciar dicha plaza en forma reglamentaria."-

3.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVI-S ION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE OFICIAL DE LA IMPRENTA.- Vistos dichos documentos redactados por Secretaria, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerdaaprobar la referida convocatoria y bases de concurso-opo
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sición y decidir que se proceda a anunciar dicha plaza en forma reglamentaria." - 4.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALESY PUERTOS: DETERMINACION DE TRIBUNAL CALIFICADOR Y DE FE
CHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- El asunto
queda pendiente de resolución."
5.- "EXPEDIENTE DE JUBILACION FORAZOSA POR INCAPACIDAD FISICA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. RAUL RODRIGUEZ ROSENDO,
PRACTICANTE.- Visto el acuerdo de principio adoptado por
e sta Comisión de Gobierno en sesión ordinaria celebradae l día 23 del pasado mes de Septiembre, y vista comunica
ción de la Dirección Técnica de la MUNPAL, en la que sehace constar que, dado el informe emitido por su Aseso-3ia Médica, procede que por esta Diputación se adopte el
oportuno acuerdo de jubilación; y considerando lo esta-blecido en los artículos 30,2, 45, b) y 48 de los Estatu
tos de dicha Mutualidad, aprobados por Orden de 9 de Diciembre de 1.975; tras deliberación, la Comisión de Go-bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la jubilación, por invalidez,
e incapacidad física, del funcionario de carrera de esta
Diputación D. Raul Rodríguez Rosendo, Practicante en pro
piedad, con efecto del día 30 del corriente mes de No--3iembre.

Segundo.- Decidir igualmente que se eleven a la Mutualidad Nacional de Previsión de Administración Lo
cal las correspondientes actuaciones y documentos para determinacion de la pensión que proceda."
6.- "PROPUESTA DEL SUBJEFE DEL S.E.P.E.I. SOBRE ASISTENCIA DE LOS TRES SARGENTOS DEL SERVICIO A UN CURSO DE FORMA-CION.- Vista la propuesta y considerando de interés quese de adecuada formación al personal de que se trata, la
Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Autorizar la realización en Madrid de un curso sobre Extinción de Incendios por parte de -tres Sargentos del S.E.P.E.I., cuyo coste total asciende
a 143.400.- Pts.

Segundo.- Condicionar el acuerdo anterior a la
disponibilidad de crédito presupuestario, a cuyo fin deberá emitirse informe sobre el particular por la Inter--7.
3ención de Fondos Provinciales."
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7.-

"PROPUESTA DE CONTRATACION DE PROFESORES ESPECIALES DELCONSERVATORIO CORRESPONDIENTES A SOLFEO Y TEORIA DE LA MUSICA E INSTRUMENTOS DE VIENTO (OBOE).- Vista ia pro--puesta que, previa publicidad y selección, y según fue requerido en acuerdo de esta Comisión del día 11 del corriente mes, ha sido formulada pur la Dirección del Conservatorio de Música y Escuela de Danza; y considerandolo dispuesto en ei artículo 25,1 del Texto Articulado -Parcial dei Estatuto de Rgimen Local aprobado por RealDecreto 3046/1977 de 6 de Octubre; tras deliberación, la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota--ción ordinaria:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo del citado artículo; en rä' gimen de convenio de naturaleza jurídico-'administrativa; y con carácter temporal- deD 2 Isabel López Garvl y de D. Emilio Navarro Hernándezpara el desempeño de las funciones de Profesores Especia
les del Conservatorio de Música, correspondientes, respectivamente, a las especialidades de solfeo y teoría de
la música, y de instrumentos de viento (oboe), con efecto del dia 22 del corriente mes, y por plazo máximo de de un año (extinguindose, no obstante, con anterioridad
los contratos, en el momento en que se provean en propie
dad las correspondientes plazas), y con derecho a los ha
beres correspondientes a tales plazas.

Segundo.- Decidir igualmente que se proceda ala formalización de los contratos, autorizando plenamente a la Presidencia al respecto."
8.-

"PROPUESTA DE CONTRATACION DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL PARA SERVICIOS AGROPECUARIOS.- Visto ei acuerdo
de esta Comisión de 18 del corriente mes, en el que, aldeclarar la extinción del contrato administrativo cele-brado con D 2 Teresa del Valle Tomás para prestación de servicios como Auxiliar de Administración General en los
servicios agropecuarios de esta Diputación, se decidió que se elevara a esta sesión siguiente propuesta de contratación de nuevo auxiliar, a favor de la persona que,-
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habiendo aprobado todos los ejercicios de la última oposición celebrada para provisión en propiedad de plazas —
de Auxiliares, siguiera en puntuación a los nombrados pa
—
ra tales plazas; y vista la relación en que se contiene
el resultado de la oposición de referencia; y conside-rando lo establecido en el articulo 25,1 del Texto articulado parcial del Estatuto 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:

Primero.— Decidir la contratación —al amparo —
del citado articulo; en régimen de convenio de naturaleza jurídico—administrativa; y con carácter temporal— de—
D .?, Amparo Valero Vañó para prestación de servicios como—
Auxiliar de Administración General en los servicios Agro
pecuarios de esta Diputación; con efecto de la fecha que
se fije en el documento de formalización del contrato y—
por plazo máximo de un año (extinguiéndose, no obstante,
con anterioridad el contrato, en el momento en que se -provea en propiedad la correspondiente plaza), y con los
haberes correspondientes a tal plaza.

Segundo.— Decidir igualmente que, en el supues
to de que a la persona designada no le interesara la con
tratación —que ha de empezar a regir a la mayor breve--Juana—
dad—, se realice la misma, por este orden, con Cs
Martínez Montero o con D. Antonio Ricardo Torres Garcia,
que son las personas que, en la relación antes indicada—
siguen en puntuación a ED-- Amparo Valero Vañó.

Tercero.— Autorizar plenamente a la Presiden-cia para la formalización del contrato."
9.— "ESCRITO DE D. JUAN BERNARDO LOPEZ SERRANO, CONTRATADO —
COMO PROGRAMADOR DEL GABINETE DE INFORMATICA, SOBRE SU —
CESE POR INCORPORACION AL SERVICIO MILITAR, Y PROPUESTA—
DEL GABINETE DE TECNICAS DE GESTION SOBRE CONTRATACION —
DE OTRO PROGRAMADOR. — Vistas las expresadas actuaciones,
25,1 del Texy considerando lo dispuesto en el articulo
to Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local apro
bado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre; la Comi
sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or

dinaria:

Primero.— Declarar extinguido, con efecto del—
dia 31 de Diciembre próximo,

y

por incorporación al ser

vicio militar, el contrato administrativo temporal celebrado —en virtud de acuerdo de esta Comisión de 29 de —
Abril pasado, mediante documento contractual de 5 de Mayo, y con efecto del dia 3 de Mayo del corriente año— --
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con D. Juan Bernardo López Serrano para prestación de -servicios como Programador en ei Gabinete de Informática
de esta Diputación, hasta la provisión en propiedad de —
la plaza y por plazo máximo de un af1o.

Segundo.— Decidir la contratación —ai amparo —
del articulo citado; en régimen de convenio de naturaleza juridico—administrativa; y con carácter temporal— de—
u na persona para ei desempefío de tales funciones de Programador de Informática, con efecto de la fecha que se —
fije en el documento de formalización del contrato y por
plazo máximo de un aíío —extinguiéndose, no obstante, con
anterioridad el contrato a la provisión en propiedad de—
la correspondiente plaza—, y con derecho a haberes similares a los de dicha plaza.

Tercero.— Decidir que, para la contratación -acordada, se realice previamente selección, conforme a —
las bases contenidas en la propuesta del Gabinete de Téc
n icas de Gestión, que se aprueban; debiendo procurarse —
que las actuaciones de selección se realicen de tal forma que pueda celebrarse la contratación antes de la ex-tinción del contrato de D. Juan Bernardo López Serrano,—
afin de que, durante un periodo, simultaneen las dos per
sonas su prestación de servicios a esta Diputación, para
la adecuada continuidad de tales servicios."-

10.— "PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL SOBRE—
FUNCIONES DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL PSI-QUIATRICO.— Queda pendiente de resolución, sobre la me-sa.
I

11.— "ESCRITO DE MECANICOS—CONDUCTORES—BOMBEROS, CONTRATADOS,
EN REGIMEN LABORAL EVENTUAL, SOLICITANDO AMPLIAGION O -PRORROGA DE SUS CONTRATOS.— Visto el escrito presentado—
por doce mecánicos—conductores—bomberos, que fueron contratados durante cuatro meses pur necesidades del servicio, solicitando dos meses de prórroga en sus contratos,
los cuales ya declarados extinguidos, vencían nueve de —
e llos, el pasado día 15 y los tres restantes el próximodia 1 de Diciembre, la Comisión por unanimidad y en vota
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ción ordinaria, acuerda:
Hacer constar a los peticionarios que -conforme ya se les manifestó en anterior acuerdo de 18 de No-3iembre-, no procede la prorroga solicitada al haberse extinguido el plazo y circunstancias que motivaron su -contratación que era de carácter temporal."
12.- "COMUNICACIONES DE LA MAGISTRATURA DE TRABAJO SOBRE APLI
CACION DE AMNISTIA LABORAL A D. JULIAN TEBAR SAEZ.- Vistas comunicaciones de dicha Magistratura de Trabajo, enlas que, en relación a autos n 2 820/1982, se da cuenta,por una parte, de sentencia n 2 1090, de fecha 30 de Octu
bre pasado, declarando la aplicación de la amnistía labo
ral a D. Julián Tebar Saez, y decidiendo que esta Diputa
ción Provincial debe restituirle en todos los derechos que le corresponden, y el Estado debe abonar el pago delas cotizaciones de la Seguridad Social y del Mutualismo
Laboral correspondientes a situación asimilada al alta;y, por otra parte, de providencia de fecha 18 de Noviembre por la que se requiere a esta Diputación que, a la mayor brevedad posible, de cumplimiento a dicha senten-cia, restituyendo al Sr. Tebar Saez en todos los dere--chos que habrían de corresponderle en la fecha de la men
cionada sentencia; tras amplia deliberación, la Comisión
de Gobierno, ante la urgencia concurrente, acuerda por u nanimidad y en votación ordinaria:

PRIMERO.- Quedar enterada de la referida sen-tencia, y decidir su inmediato cumplimiento y ejecución.

SEGUNDO.- Acceder a la reincorporación o reingreso inmediato, al servicio activo, como empleado labo
3al fijo, de D. Julián Tebar Saez, en puesto de Oficialdel Servicio de Parque y Taller de vehículos y maquina-de esta Diputación, con efectos desde la reincorpora

na

ción efectiva a tal puesto.
TERCERO.- Decidir que se proceda a la creación
inmediata, en el cuadro laboral de puestos fijos de trabajo de esta Diputación Provincial, de un nuevo puesto laboral fijo de Oficial de servicio de Parque y Taller de vehículos y maquinaria -elevándose el número de tales
puestos a tres-, proponiéndose tal creación a la Corpora
ción Plenaria.

CUARTO.- Decidir finalmente que se eleven losacuerdos anteriores a la Diputación Provincial, para suratificación; y que, una vez reincorporado al servicio activo el empleado de referencia, se eleve a esta Comisión de Gobierno propuesta de reconocimiento, a todos -los efectos que procedan, del tiempo de servicios trans-
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currido desde su primer ingreso al servicio de esta Admi
nistración Provincial."
PATRIMONIO
13.-

"EXPEDIENTE DE ARRENDAMIENTO DE COTO DE CAZA CONSTITUIDO
EN LA FINCA CASA DEL POZO, DE VALDEGANGA.- Teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de fecha 18 de Noviembre de 1.982, por el que se decidió,
declarar desierto el arrendamiento del coto privado de caza, denominado "Casa del Pozo" sito en ei término muni
cipal de Valdeganga al no haberse presentado ninguna pro
posición en la subasta convocada al efecto y, teniendo en cuenta igualmente el dictamen emitido por la Comisión
Informativa de Servicios Agropecuarios asi como lo establecido en el Art. 117-6 del Texto Articulado Parcial de
Régimen Local, aprobado por Real Decretó 3.046/77 de 6 de Octubre; ia Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que ei arrendamiento del aprovechamien
to cinegtico del mencionado coto se realice a través deconcierto directo en las mismas condiciones que sirvie-ron de base a la subasta, debiendo recabarse ofertas enla forma que proceda."
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

14.-

"PROPUESTA DE CONCESION DE APORTACIONES PARA ESTANCIAS DE ASISTIDOS EN LA RESIDENCIA DE EL BONILLO.- Vista la referida propuesta y la fiscalización de la Intervención
General de Fondos Provinciales; esta Comisión de Gobier
no por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir la concesión de ayudas-aportaciones -que se relacionan, para estancias de asistidos en la Residencia de Ancianos de El Bonilla, por cuanta y con
efecto que se indica con cargo a la partida 2.259.53.22del vigente Presupuesto Ordinario.
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- D 2 Julia Gómez Garcia, 15.000 Pts./mes, efec
tos 1 2 Marzo de 1.982.
- D. Constantino Aroca Quiles, 15.000 'Pts./me
efectos 1 2 de Marzo de 1.982.
- D 2 Rosario Rubio Ramos, 5.000 Pts./mes, efec
tos 1 2 de Marzo de 1.982.
- D 2 Angeles Santos Mora, 15.000 Pts./mes,
efectos 1 2 de Marzo de 1.982.
- D. Angel Pérez Cantero, 10.000 Pts/mes, efec
tos 1 2 JUlio de 1.982.
- D. Longinos Soriano Valero, 15.000 Pts/mes efectos 1 2 de Julio de 1.982."

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
15.- "EXPEDIENTE RELATIVO A CONCESION DE AYUDA AL ATENEO ALBA
CETENSE PARA CONFERENCIAS SOBRE PARAPSICOLOGIA.- Visto el referido expediente, en el que se concedió por esta Comisión de Gobierno (15/IV/82) una subvención de 50.000
Pts. para la celebración del I Simposium Internacional de Parapsicología, al Ateneo de Albacete; vistos el es-crito presentado por el referido Ateneo solicitando el cambio de destino de la subvención en este caso para la1 2 Semana de Parapsicología (Albacete del 15-19/XI/82),la justificación de gastos presentada y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales; esta Comisión de Gobierno, por unanimidad y en vota
ción ordinaria, acuerda:
12) Acceder a que la subvención concedida de 50.000 Pts. (cap. 4 2 art. 48 concepto 482 part. 95.6 pro
grama 3.07); para celebración del I Simposium Internacio
nal de Parapsicología, se aplique para la celebración de
la 1 2 Semana de Parapsicologia (Albacete del 15-19/XI/82);
y
22) Que los justificantes se sometan a la fiscalización por la Intervención General de Fondos Provinciales, y si esta es favorable, se disponga, por Decreto
Presidencial el abono de la subvención."

OBRAS Y CAMINOS
16.- "PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE C.V. A-65, DE LA C.C. 3212 A ARGUELLITE (YESTE).- Se da cuenta a la Comisión del proyecto de obras en epígrafe mencionado, que -

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

7

7
1,z4 p

ío‘

D 6202691

CLASE 8P
NI

7

ha sido redactado por Ingenieros ajenos a esta Diputación, según contrato celebrado con los mismos.
Visto el referido proyecto , la Comisión de Go
bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de obras de construcción en el C.V. A-65 5 de la CC-3212 a Arguellite, por su
presupuesto de contrata de 45.340.490.- Pts., no aprobán
dose los honorarios de dirección, puesto que en esta

obra solo habrán de intervenir técnicos de la Diputación
sin derecho a honorarios.
2 2 .- Decidir la financiación de tales obras -con cargo a Presupuesto de Inversiones de 1.982, crédi--

tos que se han ampliado para estas obras, con aplicación
de bajas en la contratación de las obras del C.V. A-45 y
economias de otros proyectos de obras incluidos en el -Plan de 1.982, de conformidad con el acuerdo adoptado -por la Corporación Plenaria el dia 8 de Noviembre actual.
32.- Recabar la disponibilidad de los terrenos

necesarios a efectos de iniciar el expediente de contratación de las obras.
4 2 .- Que se proceda a exponer al público el -proyecto de referencia, a los efectos reglamentarios."--

17.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDEL C.V. A-25, DE SALOBRE A FABRICAS DE RIOPAR POR PARIDERAS, ZAPATEROS Y EL OJUELO.- Vista el acta de recepción provisional de las obras en epigrafe mencionadas, levantada con fecha 25 de Septiembre de 1.982, obras eje
cutadas por el contratista D. Valeriano Sánchez García,por encontrarla conforme en su contenido, la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinariasu aprobación."
18.-

"LIQUIDACION Y SALDO DE LIQUIDACION DE OBRAS EN EL C.V.A-25, SALOBRE A FABRICAS DE RIOPAR.- Se da cuenta a la -
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Comisión de liquidación y certificación correspondienteal saldo de liquidación de las obras en epígrafe mencionadas, ejecutadas por el contratista D. Valeriano Sán--chez García, liquidación que arroja un saldo a favor -del contratista de 3.191.469.- Pts., en las que se inclu
yen 130.536.- Pts. por exceso de medición, no existiendo
economía alguna.
Vistas las referidas liouidación y certificación, y estimando que, el excedo de medición contenido e n tal liquidación se ajusta a lo establecido en el pá-3rafo 2 2 de la Clausula 62 del Pliego de Clausulas Admin istrativas Generales para la contratación de obras delEstado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar la liquidación y certificación co
3respondiente al saldo de liquidación de las obras ejecu
tadas en el C.V. A-25, de Salobre a Fábricas de Riopar,por importe de 3.191.469.- Pts.
2 2 .- Que las expresadas 3.191.469.- Pts., a -que asciende la certificación del saldo de liquidación,se libren al contratista D. Valeriano Sánchez Garcia, -con cargo a la Partida 611 del Presupuesto Extraordina3io para Caminos Vecinales del año 1.979."

19.- "INFORMES TECNICOS FAVORABLES A RECEPCION DEFINITIVA DEOBRAS EN DIVERSOS CAMINOS.- Se da cuenta a la Comisión de informes técnicos favorables emitidos por el Ingeniero Director de Vias Provinciales, en los que se hace --constar que, transcurrido el plazo de garantía de las -obras ejecutadas en los CC.VV. que, a continuación, se indican, se ha comprobado que las mismas cumplen las con
diciones de los contratos, con las modificaciones necesa
3ias en toda obra para su correcta ejecución:

CONTRATISTA

OBRA
C.V. A-25 "de Povedilla al C.V. de Albadalejo
a Viveros"

Javier Mateos,S.A.

C.V. A-2 0 "de la Mesta a la Ctra. de Albacete a Jaén" (1 2 tramo)

D. Miguel Cabañero

C.V. A-5 "de Lietor a Pozohondo a Rincón delMoro (1 2 segregado)

G

C.V. A-5 "de Lietor a Pozohondo a Rincón delMoro (2 2 segregado)

D. José Ramírez
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Vistos los expresados informes t g cnicos favora
bles, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada de los mismos, -dar por recibidas las obras de referencia, y que se proceda a formalizar las recepciones definitivas, mediantelas correspondientes actas, y a iniciar actuaciones para
devolución de las fianzas a los contratistas."
En este momento de la sesión se incorpora a la
misma el Diputado Provincial D. Virginio Sánchez Barbe--

ran.
20.- "PROPUESTA DEL INGENIERO DIRECTOR DE VIAS PROVINCIALES SOBRE ADSCRIPCION A LABORATORIO DE ENSAYOS DE UNO DE LOS
LOCALES DE LOS TALLERES GENERALES EN CONSTRUCCION.- Se da cuenta de la referida propuesta, en la que el Ingenie
ro Director de Vias Provinciales hace constar que, en la
actualidad no existe en esta Diputación ningún laborato3io de ensayo con la finalidad de llevar un control de calidad.y buena ejecución de las distintas unidades de obra, por lo que deben realizarse dichos ensayos en loslaboratorios del M.O.P.U.; hallándose en ejecución las obras de construcción de Parque y Talleres Generales dee sta Diputación, propone el referido Ingeniero que se re
serve en los mismos una habitación de 35 m 2 aproximada-mente, para instalación del mencionado laboratorio, unavez definida su composición, estudiado el presupuesto co
3respondiente, tanto de obra como de aparatos a instalar,
y aprobado tal presupuesto. Señala en la referida pro--puesta que, con la instalación del laboratorio se podría
e jercer un mayor control de las obras al tener unos re-sultados de ensayos que se harían con mayor frecuencia que en la actualidad.
Sometido el asunto a deliberación, el Diputado
D. Juan Jos g Gascón Moreno, hace constar que la propuesta solo plantea las necesidades iniciales para el montaje de un laboratorio de ensayos, y que, una vez establecido, se precisarán muchos gastos de material y de perso
nal, y la necesidad de dotar a tal servicio de personalpropio, por lo cual cuestiona la conveniencia de acorne--
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ter tal servicio, ante el incremento que representaría-en los gastos corrientes de la Diputación, y teniendo en cuenta que puede disponerse de los servicios de Organ ismos Oficiales, como el M.O.P.U., o de Empresas espe--

cializadas.
D. Amando Atienzar, Director del Area Técnicade esta Diputación, hace constar que no existiria el aumento de gastos a que ha hecho referencia el Sr. Gascón,
ya que el laboratorio que se proyecta es muy sencillo ypodria atenderse con el personal existente actualmente e n el Area Técnica.
Por su parte, el Diputado Provincial D. Manuel
Vergara Garcia, manifiesta que, aunque siempre tiende avelar para que se limiten a lo indispensable los gastosprovinciales, en esta ocasión considera que son gastos n ecesarios, ya que, si esta Diputación realiza inversion es en obras con volumen de tres mil millones de pesetas
al año -volumen que se incrementará en el futuro-, parece conveniente disponer de un laboratorio como el pro--puesto, adecuadamente montado.
El Sr. Gascón Moreno le contesta que los gas-tos de obras se incluyen en el Presupuesto de Inversio-nes de la Diputación, mientras que los gastos de labora
torio son gastos corrientes, y que de lo que se trata e s de no incrementar éstos, porque el Presupuesto Ordinano admite tantos incre
3io con cargo a que se financian,

mentos como el de Inversiones.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
n o acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Mostrar conformidad, en principio, a la reserva en los Talleres Generales de esta Diputación, actualmente en construcción, de un local para instalación de laboratorio de ensayos, y al establecimiento de tal labo
ratono, siempre que no represente ni incremento de personal ni un excesivo montaje."

21.- "INSTANCIA DE D. JOAQUIN PALACIOS ROMERO, DE VILLAPALA-CIOS, SOLICITANDO AUTORIZACION PARA DERRIBO DE UN TROZODE MURO DE PROTECCION DE UN CAMINO VECINAL.- Se da cuenta del referido escrito por el que D. Joaquín Palacios Romero, vecino de Villapalacios, solicita autorización para derribar parte de un muro de contención que le impo
sibilita el acceso de cualquier clase de vehículos a la3ivienda de su propiedad, sita en las inmediaciones delC.V. L-7.
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Se da cuenta, asimismo, de informe emitido por
los Servicios Técnicos de Vias y Obras Provinciales, enque se hace constar que, una vez examinada la finca delsolicitante, y vistas las condiciones concurrentes en la
misma, no consideran conveniente, en principio, conceder
el permiso solicitado, por la dificultad física del acce
so citado y el perjuicio que se ocasionarla al C.V. L-7,
al cual afectan las obras.
A la vista de tales actuaciones, y considerando lo establecido en los artículos 98 a 103 del Regla-mento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1073/77, de 8 de Febrero, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria no acceder a la petición de D. Joaquín Palacios Romero, por no ser -factible la solución propuesta, haciéndole constar, no obstante, que se estudiará otra solución que sea viablepara acceder a lo solicitado."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
22.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE REFERENTE A OBRASDE CONDUCCION DE AGUAS EN CAMPOLLANO, PLAN 1.981.- Se da

cuenta de escrito del Ayuntamiento de Albacete al que se
adjunta comunicación de acuerdo de la Comisión Municipal
Permanente de 11 del presente mes de Noviembre, por el que se propone, a propuesta de informe de Ingeniero Muni
cipal, indemnizar a D. Juan José Castillo Vazquez, con-tratista de las obras de Conducción de Aguas en Campolla
no, incluidas en el Plan de 1.981, por los dahos que lasuspensión de la obra le ha originado, al no haber re--suelto, en su momento, el Ayuntamiento la cuestión de la
sala de bombeo del mencionado polígono de Campollano, -indemnización que consiste en reconocer a favor del cita
do contratista un crédito de 1.117.000 Pts., importe --equivalente al 10 % del precio de adjudicación, y proponiendo se prosiga la ejecución de la obra.
Vistos los mencionados escritos y considerando
lo dispuesto en el articulo 109, regla
y disposición
transitoria
del texto articulado parcial del Estatuto

1 rd
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de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3.046/1.977,
de 6 de Octubre, artículos 92 y 93 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales, y 49 de la Ley de Contratos del Estado, y 148 de su Reglamento, la Corni
sión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Aceptar la solución propuesta por el Ayunta--miento de Albacete, siempre que el contratista esté conforme con la indemnización reconocida por dicho Ayunta-miento -renunciando a cualquier otra compensación-, y -decidir que se continúe la ejecución de las obras, de--biendo procederse a reajustar el plazo de terminación de
las mismas (a través de petición de prórroga del contratista, conforme a lo dispuesto en el articulo 140 del Re
glamento de Contratos del Estado), con derecho a revisión de precios, y debiendo también estudiarse y propo-nerse fórmula adecuada para que los incrementos de la re
visión de precios, como consecuencia, de la ampliación del plazo de ejecución de la obra no graviten sobre lospresupuestos de esta Diputación, asumiéndose, en su caso,
por el Ayuntamiento de Albacete."
23.-

"LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da
cuenta de las liquidaciones de obras incluidas en los
Planes que a continuación se detallan, redactados por
los directores respectivos, con las fechas, economías Y
saldos a favor del contratista que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA DIRECTOR PLAN

FECHA SALDO ECONOMIA

ALCALA DEL JUCAR.- Pavimenta
11-82 1.000.000
D.J. Juarez 1979
ción y ensanche B 2 Batán
MAHORA.- Paviment 2 (2 2 ref.
442.914
28-10-82
D.E.Botija 1980
3 2 segre)
525.861
D.L.Castfila 1980 19-10-82
MUNERA.- Alcant 2fase)
SALOBRE.- Pavimentación

D.J.Villaes

cusa

1981

22-10-82 1.500.000 ----

TARAZONA MANCHA.- Alumbd 2 Público

D.J.Fe Galle

1982 12-10-82 700.000 ---go
---11-11-82 1.750.000
VILLATOYA.- Electrificación D.A.Juarez 1982
Vistas las expresadas liquidaciones, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda su aprobación."
24.-

"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuentade las actas de recepción provisional de las obras incluidas en los Planes que a continuación se detallan, re
dactadas por los directores respectivos con las fechas que se mencionan:
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AYUNTAMIENTO.-OBRA
ARGAMASON.- Capt 2 aguas
CASAS IBAÑEZ.- Colector Alcant2
TOBARRA.- Ampl 2 Abast 2 aguas
TOBARRA.- Abast 2 aguas y Alcd2
TOBARRA.- Pavimentación
ONTUR.- Conducción aguas fase 1

DIRECTOR

PLAN

D.E.Rodriguez
D.J.Juarez T.
D.P.Cañamares
D.P.Cahamares
D.P.Cañamares
D.P.Cañamares

La Comisión por unanimidad
naria acuerda su aprobación."

y

B.
P.
P.
P.
P.

1979
1980
1980
1980
1980
1981

FECHA

31-3-82
19-7-82
12-8-82
9-9-82
12-8-82
31-7-82

en vótación ordi-

25.- "ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Se da cuenta -

del acta de recepción definitiva de la obra incluida enel Plan que a continuación se detalla, redactada por eldirector correspondiente, con la fecha que se menciona:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
PETROLA.- Ampl 2 Abastecimt 2 .

DIRECTOR

PLAN

D.E.Rodriguez B. 1.978

FECHA
20-5-82

La Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda su aprobación, y que se inicien las actuaciones para la devolución de la respectiva fianza." 26.- "INFORMES SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario respecto a situa--ción de obras de Planes Provinciales, y los referentes especificamente a los expedientes pendientes de adjudi-car del Plan Provincial de 1.981 y de situación de obras
del Plan Provincial de 1.982, la Comisión de Gobierno:-

por unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

Quedar enterada y decidir que se recuerde a -los Ayuntamientos que tienen pendientes de contratar --obras del Plan 1.982, que el plazo para llevar a cabo di
cha contratación finalizará el 31 de Diciembre, en casocontrario deberán manifestar los problemas que existan para hacer la contratación en dicho plazo, debiéndose in
formar por la Oficina de Cooperación y Contratación en
la próxima sesión del resultado de estas gestiones con
los Ayuntamientos."
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HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
27.-

"EXPEDIENTE DE ADQUISICION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE -CAMARA PARA LABORATORIO CON DESTINO AL GABINETE DE PUBLICACIONES.- Vistas las actuaciones y documentos inte--

grantes del expediente en epígrafe mencionado, la Comi-sión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

1 2 .- Decidir la adquisición de una cámara para
laboratorio Offsett, con destino al Gabinete de Publicaciones, por importe máximo de 1.050.000 Pts.
2 2 .- Decidir la financiación con cargo al Capi
tulo 2 2 , Articulo 29, Partida 291-71.4, del PresupuestoOrdinario.

3 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo,
en razón a la cuantía de la adquisicón que se pretende realizar y aprobar los Pliegos de Condiciones Técnicasy Jurídicas y Administrativas que han de servir de basepara la contratación.

4 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres Em-presas."
28.-

"PROPUESTA DE ADQUISICION DE MAQUINA DE COMPOSICION, UTI
LIZADA PARA EL GABINETE DE PUBLICACIONES.- Se da cuentade propuesta del Gabinete de Publicaciones para la adqui
sición de una máquina de textos originales para Imprenta,
con cabezales intercambiables de escritura (máquina usada), por importe de 900.000 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de informe de Intervención, indicando que para tal adquisición existe crédi
to en el Capitulo 2 2 , Articulo 29, Partida 291.71.4 delPresupuesto.
El Secretario que suscribe hace constar que -conforme al articulo 117 del texto articulado parcial de
la Ley 41/1975, aprobado por Real Decreto 3.046/1977, de
6 de Octubre, se precisa para la contratación directa -consultar al menos a tres empresas, salvo aquellos su--puestos "en que no sea posible promover concurrencia en
la oferta por versar sobre productos amparados por paten
tes o sobre cosas de que haya un solo productor o poseedor.'
A la vista de lo expuesto, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Que se informe por el Gabinete de Publicacio-nes si a la vista de lo informado por Secretaria existeo no la posibilidad de promover concurrencia."
29.- "INFORME SOBRE GESTIONES REALIZADAS CON C.T.N.E. SOBRE PROYECTO PILOTO DE INFORMACION EN VIDEOTEX PARA ALBACE--

TE.- Se da cuenta a la Comisión de informe-propuesta fon
mulado al respecto por el Diputado Provincial D. ManuelVergara Garcia, Delegado de la Presidencia para la Refor
ma Administrativa y la Informática. En dicho informe, -primeramente, tras hacer referencia a las realizacionesde esta Diputación en materia de informática, destacar que se está asistiendo al desarrollo imparable de una -nueva tecnologia, la Telemática, y señalar que la Compañia Telefónica Nacional de España está procediendo a -efectuar proyectos pilotos sectoriales del futuro servi
cio de Videotex -primer sistema Telemático de difusión generalizada-, se hace constar que se establecieron contactos con dicha Compañia para la participación de estaDiputación en la experimentación del nuevo sistema, y se
da cuenta de que, como consecuencia de tales contactos,y con el apoyo dei Presidente de la Asociación de Estu-dios e Investigaciones de Castilla-La Mancha
(A.S.E.C.A.M.A.N.), se ha conseguido la concesión a la Diputación de un equipo y condiciones favorables para el
desarrollo de un proyecto piloto Videotex en Albacete,-que será el primer sistema Telemätico público a nivel lo
cal, provincial y regional que se implante en España.
A continuación, se explica en el informe el sistema Videotex, su contenido, componnentes, equipos, y servicios; y se hacen constar, por una parte, las condiciones del proyecto piloto, destacando que su plazo de
realización se extenderá básicamente hasta 30 de Junio de 1.983, y que implicará la utilización gratuita de una
serie de equipos, servicios e instalaciones, y cursos de
formación de personal, con la obligación por parte de la
Diputación de colaborar con C.T.N.E. en la investigación
del mercado Videotex, formalizando un convenio con dicha
Compañia e integrándose en la Asociación Española de Pro
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motores de Videotex; y, por otra parte, los equipos a ce
der, las aplicaciones a desarrollar, y la estructura del
proyecto piloto, que constará de un Centro de Edición de
la Diputación, un Centro de Información de la misma, Cen
tros de Información del Ayuntamiento de Albacete, de la"Sociedad de Garantia Reciproca de Albacete
de la Asociación de Empresarios de
(S.O.G.A.R.A.L.),
Campollano (A.D.E.C.A.), del Congreso de los Diputados y
del Senado, y Centros de Consulta de la Estación de Auto
buses de Albacete, de los Ayuntamientos de Almansa, He
11in, Villarrobledo, y La Roda, de la Caja de Ahorros
Provincial de Albacete, del Ministerio de Administración
Territorial y de la Junta de Comunidades de Castilla-LaMancha.
Finalmente, se exponen en el informe las actua
ciones a realizar: contactos con las instituciones pro-puestas para ser usuarios y colaboradores, instalación de los equipos por C.T.N.E. (instalación que comenzará e n el mes de Diciembre), asistencia a un curso de formación por parte de personal de la Diputación, y edición de un manual de operaciones, un folleto de información pública, y formularios para recoger sugerencias; y se -señala que, para el desarrollo del proyecto, se consti-tuirán dos grupos, uno de control y seguimiento, y otrode paginación

y

operación.

Una vez se ha dado cuenta del expresado informe, el Diputado D. Manuel Vengara explica verbalmente al
gunos de los aspectos del mismo, destacando las ventajas
realizaque representará el proyecto; y seguidamente
u na amplia exposición el técnico de la Dirección de In-formática de C.T.N.E. D. Orlando Alvarez -presente en la
sesión, junto con D. José Carpio, Presidente de
A.S.E.C.A.M.A.N.-, haciendo referencia a todos los aspec
tos del proyecto, y señalando que Albacete será la prime
ra Provincia que contará con esta experiencia piloto, -1
habiéndose seleccionado no solo por haberlo solicitado la Diputación sino fundamentalmente por ser Provincia
que reune condiciones sumamente idóneas para tal expe
3iencia.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

PRIMERO.- Decidir, inicialmente, la aceptación
de la propuesta antes referida, y, en consecuencia, la participación de esta Diputación, en las condiciones señaladas en tal propuesta, en la experimentación del sistema Videotex en Albacete, conforme al proyecto piloto -
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presentado, y la celebración del correspondiente conve-nio con Compañia Telefónica Nacional de España.

SEGUNDO.- Decidir igualmente que se inicien -de modo inmediato cuantas actuaciones sean precisas -y los contactos que sean necesarios con las Entidades quehan de colaborar en el proyecto, o han de utilizar el -mismo-, para la ejecución de tal proyecto.

TERCERO.- Expresar el reconocimiento de esta Diputación a Compañia Telefónica Nacional de España, por
hacerla participe del proyecto experimental de que se -trata, y al Presidente de la Asociación de Estudios e In
3estigaciones de,Castilla-La Mancha .(A,S.E.C.A.M.A.N.) por su colaboración.

CUARTO.- Elevar las actuaciones a la Corpora-ción Plenaria para su conocimiento

y ratificación." -

En este momento de la sesión se ausenta de lamisma el Diputado Provincial D. Juan José Gascón Moreno.
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre3io acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a loe stablecido en los artículos 208, 222 y 247 del Reglamen
to de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales-, se someten a consideración de la
Comisión los siguientes asuntos:

30.- "PROPUESTAS DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA CASA CUNA.- Se da cuenta de propuesta del Administrador de Cen-tros sobre contratación de operaria que sustituya a D 2 Antonia Campos Belmonte, funcionaria adscrita a la Casa
Cuna que se encuentra de baja por enfermedad. Se conoceasimismo, escrito ae la Superiora del Colegio Provincial
solicitando la sustitución de la Auxiliar de Puericultura D 2 Emilia Leal Ortiz, a la cual ha sido concedida licencia por gestación y alumbramiento.
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Visto lo anterior la Comisión por unanimidad y
en votación ordinaria acuerda que el asunto pase a infor
me del Director del Area de Servicios."
31.- "CONTRATACION TEMPORAL DE PERSONAL PARA GABINETE DE IN-FORMATICA.- Se da cuenta a la Comisión de propuesta delDiputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia, Delegadode la Presidencia para la Reforma Administrativa y la In
formática, en la que, tras hacer constar que recientemen
te se ha contratado a una persona para la mecanización de los Padrones de Habitantes de los Municipios de la -Provincia, se señala que, ante la urgencia existente en
la realización y terminación de tales trabajos, procede,
y asi se propone, la contratación, por horas, de tres -personas en jornada de tarde, con retribución, por horade trabajo, de 421 Pts. brutas.
A la vista de tal propuesta, estimando la Comi
sión que se trata de trabajos coyunturales y circunstanciales, de prestación temporal, y que la prestación de tales trabajos es sumamente urgente, a fin de poder meca
n izar los Padrones Municipales de habitantes de todos -los Ayuntamientos de la Provincia; y teniendo en cuentaque el articulo 25,1 del Texto Articulado Parcial del Es
tatuto de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046//1977 de 6 de Octubre faculta para la contratación tempo
ral, en 1-gimen de convenio de naturaleza jurídico-admin istrativa, de personal para realización de funciones ad
ministrativas; la Comisión de Gobierno acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo del articulo citado, en régimen de convenio de naturaleza jurídico-administrativo, y con carácter temporal (determinado por las referidas necesidades coyunturales, en
e l momento actual, del servicio de informática de la Diputación)- de tres Auxiliares Administrativos para fun-ciones de captura e introducción de datos en el ordena-dor de Informática para la mecanización de los PadronesMunicipales de habitantes, hasta que se complete este -trabajo y por plazo máximo de tres meses, con dedicación
por horas, en jornada de tarde, y con retribución de 421
Pts. brutas por hora.

Segundo.- Decidir que la determinación de laspersonas a contratar se realice previa selección pública."
32.- "PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL AREA TECNICA SOBRE ASISTEN-CIA DE PERSONAL DE LA MISMA A CURSILLO.- Visto escrito del Director del Area Técnica, proponiendo la asistencia
de dos Técnicos a Cursillo monográfico que sobre la pro-
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tección del patrimonio hídrico subterráneo, se celebrará
en Madrid durante los días 29 de los corrientes al 3 del

próximo mes de Diciembre, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda autorizar el desplazamiento de dos técnicos de la mencionada Area para asistir al
citado cursillo, haciendo constar que, en cuanto al abono de los gastos que se produzcan, deberá pasarse el -asunto al Comité de Personal para su estudio."
33.- "ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE EJEMPLARES DE LA CONSTITU
CION.- El Ilmo. Sr. Presidente hace constar la convenien
cia de que con motivo del próximo aniversario de la —

"Constitución Española", esta Diputación Provincial distribuya ejemplares de dicho texto fundamental a todos -los alumnos de los Centros Docentes de E.G.B. de la Pro3incia, y manifiesta que, dado que la Diputación Provin
cial de Madrid ha editado una publicación escolar para la difusión de la Constitución, sería interesante adqui3ir y distribuir.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Decidir, en principio, la adquisición de42.000 ejemplares de la publicación escolar que ha impre
so sobre la Constitición, (al precio de 75 Pts./ejemplar,
con un total de 3.150.000 Pts.), la Diputación de Ma--drid.

22.- Condicionar el acuerdo anterior a la

dis

ponibilidad de crédito presupuestario para la adquisición de que se trata, debiendo habilitarse el correspon-

diente crédito presupuestario,

y

3 2 .- Decidir que el acuerdo anterior se eleve-

a la Corporación Plenaria para su ratificación." 34.- "ABONO DE LA PARTIDA FIGURADA EN PROYECTOS PARA CONTROL-

DE CALIDAD.- Dada cuenta que en varios proyectos figurau na partida para control de calidad de los materiales em
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pleados en la obra, la Comisión por unanimidad
ción ordinaria, acuerda:

y

en vota

Decidir que en los proyectos de obras, en cu-yos presupuestos figure la partida de control de calidad,
no se abona tal partida sino se justifica debidamente -que se ha realizado el gasto correspondiente."
35.- "ESCRITOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE HELLIN Y YESTE, COMUNI
CANDO CONTRATACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Seda cuenta de escritos del Ayuntamiento de Hellín, adjuntando contratos de adjudicación de las obras de "Red deaguas y alcantarillado" del Plan 1.981, y "Pavimentación
1 1 fase" del Plan 1.982, y del Ayuntamiento de Yeste remitiendo acuerdo de adjudicación de las obras "Pavimenta
ción de calles y Ampliación Alcantarillado, del Plan -1.981.
Vistos los citados escritos, contratos y acuer
do, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de dichas comunicaciones de -los Ayuntamientos de Hellín sobre la adjudicación de las
Obras "Red de Aguas y Alcantarillado, del Plan 1.981" yPavimentación 1 d fase, del Plan 1.982", a Fomento de --Obras y Construcciones S.A., en las cantidades de
15.987.040 Pts. y 7.227.196 Pts., respectivamente, y del
Ayuntamiento de Yeste sobre la adjudicación de la obra "Pavimentación de calles y ampliación de alcantarillado,
del Plan 1.981" a D. Juan Blazquez Garcia, en la cantidad de 4.157.500 Pts., cuyos Ayuntamientos estaban auto3izados para la contratación.
Hacer constar al Ayuntamiento de Yeste que elexceso del importe de la adjudicación de la mencionada obra, con respecto a la cantidad figura en el Plan, de correrá a su cargo."
167.500 Pts.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
3anta la sesión por la Presidencia, siendo las diecinue3e horas y quince minutos del dia antes indicado, hacién
dose advertencia a los miembros de la Comisión asisten-tes a la presente sesión de su obligación de suscribir e l 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 CONVOCA
TORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA--CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 1982
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez

En la ciudadde Albacete, y en el salón de juntas y reunioVOCALES
nes del edificio
D . Juan José Gascón Moreno
sede de la Excma
D . Pedro Ruiz González
Diputación Pro-vincial, siendoSECRETARIO
las dieciocho ho
D . Juan Conde Illa
ras del dia dosde Diciembre demil novecientosochenta y dos, se reunen las personas que al margen se expresan, miem---
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bros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo laPresidencia del titular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernán
dez Jiménez, al objeto de celebrar, en primera convocato-ria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial D. Virginio Sánchez Barberán, e igualmente, en el momento inicial7
de la sesión, el también Diputado D. Manuel Vergara Garcia
Asiste a la sesión el Interventor General de Fon
dos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miem--bros, 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 dia, los si--guientes asuntos:
1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION AN
TERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta del borrador del acta de sesión anterior, ordinaria celebradae l dia 18 de Noviembre pasado, acta que, no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad en cuanto a su forma pa
ra transcripción al Libro correspondiente.
2.-

PERSONAL
"EXPEDIENTE DE

OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE -PLAZA DE ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada propuesta y teniendo en cuenta que no es de apreciar irrgularidad alguna en la celebración y desarrollo de la referida oposición y que pore l aspirante propuesto se han aportado los documentos exigidos en las bases de la convocatoria, acreditativos de su
condición de capacidad, la Comisión por unanimidad y en yo
tación ordinaria, acuerda:
Aceptar con plena conformidad la referida pro--puesta, nombrado Archivero-Bibiliotecario de la Excma. Diputación Provincial de Albacete a r) IM del Carmen Gil Per
tusa, la cual deberá tomar posesión en el plazo reglamenta
3io establecido de treinta días hábiles".

3.- "EXPEDIENTE DE JUBILACION POR INVALIDEZ DEL FUNCIONARIO DE
CARRERA D. MANUEL SANCHEZ CALVO, MAESTRO DE TALLER.- Vis-tas las actuaciones del referido expediente, y considerando lo establecido en los arts. 30,2, 45, b) y 48 de los Es
tatutos de la Mutualidad Nacional de Previsión de Administración Local, aprobados por Orden de 9 de Diciembre de -1975; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada de las expresadas actuaciones, y
decidir que se eleven a la MUNPAL a fin de que por ésta se
3esuelva sobre la incapacidad alegada y sobre si el funcio
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n ario afectado reune las condiciones necesarias para tener
derecho a la correspondiente pensión; debindose, una vezrecaida resolución de la Mututalidad, elevarse las actua-ciones a esta Comisión para la adopción de I acuerdo defini
tivo sobre juäiiación".

4.- "INSTANCIA DE FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SOBRE
ASISTENCIA A IV JORNADAS DE NEUROPSIQUIATRIA.- Se da cuenta de escrito de doce funcionarios del Hospital Psiquiátri
co, en solicitud de autorización y abono de gastos para -asistir a las IV Jornadas de Neuropsiquiatría que se celebraran en Jaén los días 9, 10-y 11 de Diciembre. Se conoce,
asimismo, el informe emitido por el Director del Hospitale n el que, tras sehalar el gran interés que ofrecen esos e ncuentros nacIonales, considera que la representación del
Centro estaría suficientemente cubierta con el desplaza--miento de cuatro personas.
Visto lo anterior y tras deliberación, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Autorizar la asistencia de cuatro funciona3ios del Hospital Psiquiátrico a las Jornadas mencionadasy que la determinación de los mismos se lleve a cabo por los que habían solicitado la asistencia, procurando que co
3repondan a distintas especialidades.
2 2 .- Reconocer a las personas que asistan a lasJornadas el derecho a que se les abone, previa su justificación, los gastos de inscripción, dietas v desplazamien-tos hasta un máximo de 6.000 ptas. por persona".
5.- "ESTADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE CARACTER TEMPORALCELEBRADOS CON DIVERSO PERSONAL.- Teniendo en cuenta que los Médicos Psiquiatras D. Fernando Gracia Clavero, D 2 Vic
toria Cambronero Julián y D 2 Paloma Hernández Garcia -cu-yos plazos de contratación finalizan el día 3 del corriente mes de Diciembre el de los dos primeros y el día 17 elde la tercera, y su extinción habla sido declarada en esas
fechas por la Comisión de Gobierno de 18 del pasado mes de
Noviembre-, han sido propuestos por el Tribunal califica-don de la oposición convocada para cubrir seis plazas de Médicos Psiquiatras, para ocupar en propiedad tres de ta-les plazas y estimando que debe existir continuidad en laprestación de sus servicios, la Comisión por unanimidad ye n votación ordinaria acuerda prorrogar los contratos temBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

porales celebrados con los mencionados Médicos con efectos
de las fechas indicadas y por plazo máximo de dos meses ohasta la toma de posesión en propiedad si esta se realizaantes del indicado plazo".
6.- "ESTADO DE CONTRATOS LABORALES EVENTUALES CELEBRADOS PARARESTACION DE SERVICIOS A LA DIPUTACION.- Vista la situación en que se encuentran los contratos a que más adelante
se hará referencia, y visto el informe emitido respecto alos mismos por el Ingeniero Jefe de Vías Provinciales, con
forme se le requirió en acuerdo de esta Comisión de 18 de
Noviembre pasado; y considerando lo dispuesto en los artículos 25,2 del Texto articulado parcial del Estatuto de Ré
gimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Oc
tubre, 15, 1, b) del Estatuto de los Trabjadores aprobadopor 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:
Declarar extinguidos, con efecto del dia 11 delcorriente mes de Diciembre, los contratos laborales even-tuales celebrados -en virtud de acuerdos de esta Comisiónde 22 de Julio pasado, mediante documentos contractuales de 12 y 16 de Agosto, y con efecto del dia 11 del mismo -mes de Agosto- con las siguientes personas para prestación
de servicios, por plazo de cuatro meses, como Peones u Ope
raros para obras de bacheo y conservación de Caminos, por
razones de temporada y acumulación de tales trabajos en la
época estival:
- D. Francisco Sánchez Villanueva
- D. Venancio Arteseros González
- D. José Segura González". - - - D. Victoriano López Muñoz
7.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION LABORAL EVENTUAL DE PERSONAL PARA EQUIPO DE SONDEO.- Queda el asunto pendiente de resolución, sobre la Mesa".
En este momento de la sesión se incorpora a la misma el Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia.
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
8.- "PROPUESTAS DE LA COMISION INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL
SOBRE CONCESION DE DIVERSAS AYUDAS PERSONALES O FAMILIARES
Examinadas diversas peticiones de ayudas para atender fina
lidades muy diversificadas y teniendo en cuenta los informes favorables emitidos por el Departamento de Trabajo Social e Intervención y el dictamen de la Comisión informati
va de Bienestar Social; la Comisión de Gobierno tras deliberación y estimando que la acción asistencial que se en-cuentra obligada a prestar a través de sus Centros y establecimientos, puede sustituirse adecuadamente y quizá conmás eficacia, por medio de la concesión de ayudas que posi
biliten la asistencia a domicilio, la disponibilidad de -Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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3ivienda y elementos domésticos o la autonomía económica o
de la familia, por unanimidad y en votación ordinaria ---acuerda:
1 2 .- Conceder a D 2 Cecilia Fernández Ruiz y a D2
Maria Casero Ruiz una ayuda económica a domicilio de 8.000
ptas./mes, con efectos de 1 2 de Septiembre de 1982.
2 2 .- Conceder a D 2 Consuelo Llanos Marin una ayu
da asistencial a domicilio de 10.000 ptas./mes con efectos
de 1 2 de Septiembre de 1982, hasta tanto que mejore su sit uación económica familiar, concediéndole también una ayuda (única) de 1.610 ptas. para hacer frente a la factura de la papelería Noé Garrido por adquisición de material pa
ra sus hijos.
3 2 .- Conceder a D 2 Maria Isabel Paradas Seiler u na ayuda asistencial a domicilio de 10.000 ptas./mes, -con efectos de 1 2 de Septiembre de 1982, hasta tanto no se
modifique su situación económica familiar.
4 2 .- Conceder a D 2 Herminia Villaescusa Rumbo -u na ayuda económica para estancia en el Asilo de Almansa,por cuantía de 10.000 ptas./mes con efectos de 1 2 de Sep-tiembre de 1982 y abonándola al Asilo.
5 2 • - Admitir el ingreso de D 2 Concepción Diaz Ya
go en el Centro Asistencial "San Vicente de Paül" con efec
tos de 1 2 de Septiembre de 1982.
6 2 • - Conceder a D 2 Cristina Feito Mendez una ayu
da de 8.800 ptas./mes para el mantenimiento de su hijo José Manuel Feito Mendez en la Guardería "El Chalet", con -efectos de 1 2 de Octubre 1982, debiendo justificarse debidamente la estancia en dicha guarderia.
7 2 .- Conceder a D. Julián Heras Lozano una ayuda
de 8.000 ptas./mes para estancias en el Asilo de San Antón
con efectos de 1 2 de Abril de 1982.
8 2 .- Conceder a D 2 Gloria Boj Arcas una ayuda de
15.144 ptas., para hacer frentea las facturas de la librena Flomicar de Hellín por adquisición de material para -sus hijos.
9 2 • - Conceder a D 2 Isabel Arenas López una ayuda
de 7.868 ptas. para hacer frente a una factura de la libre
na del Maestro, por adquisición de material para sus hi-jos.
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102.- Conceder a D. Emilio Rodenas Diaz-Perona u
na ayuda económica de 100.000 ptas. para hacer frente a -los gastos de instalación de una granja de conejos. Dichaayuda se concede previa justificación de la inversión.
11 2 .- Conceder a D 2 Luisa Bustamante Moya una -ayuda de 15.000 ptas. , para hacer frente a deudas pendien
tes de luz-libros según facturas presentadas por importe de 16.188 ptas., si bien deberán justificarse 5.208 ptas.correspondientes a D. Juan Martínez Fernández, según recibo de Hidroélectrica Española.
12 2 .- Conceder a D 2 Maria Garcia Cano una ayudade 2.100 ptas. para hacer frente a unos análisis realiza-dos.

132.- Conceder a D 2 Angeles Cuartero Garcia unaayuda de 8.000 ptas./mes, por estancias de sus hijos JoséLuis, Angel y Ricardo en instituciones no provinciales, de
biendo abonarse previa presentación de justificantes de -las estancias, siendo sus efectos a partir de 1 2 de Octu--

bre de 1982.
14 2 .- Conceder a D. Faustino Cuesta Talavera una
ayuda de 3.000 ptas./mes, con efectos de 1 2 de Enero de -1982, para la asistencia de su hijo Faustino Cuesta en elGabinete ZYMOS, debiendo mantenerse la misma durante el -tiempo que se preste tal asistencia.
15 2 .- Conceder a D. Miguel Angel Marco Collado u na ayuda de 30.000 ptas. para hacer frente al abono de ga
fas para sus hijos M 2 del Carmen, Vicente y Miguel Angel Marco Fajardo.

16 2 .- Conceder a D. Juan José Alarcón González u na ayuda de 54.000 ptas. para que su hija M 2 Lourdes Alar
cón Herreros, pueda continuar el tratamiento en la UnidadPediátrica de Estimulación Precoz de Pamplona.
17 2 .- Conceder a Sor Valentina Sánchez una ayuda
de 29.500 ptas. para adquisición de una silla de ruedas -plegable para la niña M 2 Isabel Rebón Chenique, residentee n el Hospital Provincial.
18 2 .- Conceder a D. Julián Cifuentes de Celis -u na ayuda de 946 ptas. que será abonada a la Farmacia Mansilla sita en Paseo de la Libertad n 2 7.
19 2 .- Conceder a D. Rustico Gómez Calero una --ayuda de 45.320 ptas. para hacer frente a diversos gastosde mobiliario y de material de hogar cantidad que será abo
nada al Ayuntamiento.
20 2 .- Las ayudas anteriormente citadas se haránefectivas con cargo a la partida 481-95.1 del presupuesto o rdinario, con excepción de las concedidas a D 2 Cristina Feito Mendez y D 2 Angeles Cuartero Garcia que se cargarána la partida 471.53.32, la de D. Emilio Rodenas Diaz-Perona a la partida 481.95.4 y las de D 2 Herminia Villaescu-

sa Rumbo

y

D. Julián Heras Lozano que se harán con cargo a

la partida 259.53.22.
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21 2 .- Las ayudas concedidas con carácter periódi
co, así_ como todas las demás de este carácter que se encuentren vigentes, se entenderán concedidas solo por el -plazo que resta del presente año natural, debiendo ser objeto de revisión para años sucesivos, proponiéndose las -que deban ser prorrogables y las que deban extinguirse.
Igualmente se acuerda que la Comisión informativa de Bienestar Social deciera proceder al estudio de unasnormas o bases mínimas para la concesión de todo tipo de ayudas.

222.- Remitir la petición de la funcionaria D 2 Juana Lara Vega -ante las observaciones realizadas por Secretaria- a estudio del Comité de Personal de esta Diputación, para que estudie la posibilidad de conceder, con car
go a sus fondos, la ayuda solicitada, para abonar el impon
te de unas gafas para su hijo.
23 2 .- Denegar la petición de ayudas para arreglo
de vivienda suscritas por D 2 Juana Martínez Marín y D. Joa
quin Aguilar López que ascienden a la cantidad de 635.311ptas. y 472.500 ptas. respectivamente, al no existir crédi
to para atenderlas. Por el Departamento de Trabajo Socialdeberán estudiarse otras formulas o alternativas de solu-ción que puedan ser atendidas con mas facilidad".

9.- "INSTANCIAS VARIAS EN SOLICITUD DE . AYUDAS PARA ADQUISICION
DE VIVIENDAS.- Examinadas las peticiones de D 2 Llanos Alar
cón Gomariz, D. José Miguel Bustamente Hernández, D. JuanMiguel Fernández Santiago y D. Luis Martínez Moreno, solicitando ayudas económicas para viviendas, y vistos los informes favorables emitidos por el Departamento de TrabajoSocial e Intervención, así como el dictamen de la Comisión
informativa de Bienestar Social, la Comisión de Gobierno,tras deliberación, y estimando que la acción asistencial que se encuentra obligada a prestar a través de sus Cen2r-tros y establecimientos puede sustituirse adecuadamente, y
quizá con más eficaaia, por medio de la concesión de ayu-das que posibiliten la asistencia a domicilio, la disponibilidad de vivienda y elementos domésticos o la autonomíaeconómica de la familia Hpor unanimidad y en votación ordi
nana, acuerda:
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1 2 .- Conceder una ayuda de 55.201 ptas. a D-4 Lla
n os Alarcón Gomariz para hacer frente a la entrada de un piso concedido por el M.O.P.U. debiendo ser abonada la mis
ma a la interesada o al Ayuntamiento, previa justificación
de haber efectuado el abono correspondiente.
2 2 .- Conceder una ayuda de 55.200 ptas. a D. José Miguel Bustamente Hernández para hacer frente al abonode entrada de un piso concedido por el M.O.P.U., debiendoser abonada la misma al interesado o al Ayuntamiento, pre3ia justificación de haber efectuado el abono correspon--diente.

32.- Conceder una ayuda de 46.425 ptas. a D. --Juan Miguel Fernández Santiago, para abonar la entrada deu n piso concedido por el M.O.P.U., debiendo ser abonada la
misma al interesado o al Ayuntamiento, previa justificación de haber efectuado el abono correspondiente.
4 2 .- La petición de D. Luis Martínez Moreno queda pendiente hasta que se vea la posibilidad de alquiler de un piso hasta la concesión de una vivienda social, unavez construida.

5 2 .- Las ayudas concedidas se harán efectivas se
gún el informe emitido por el Sr. Interventor de fecha --24-11-82, con cargo a la partida 481-95.1 del PresupuestoOrdinario".

10.- "INSTANCIAS EN SOLICITUD DE CONCESION DE AYUDAS A DOMICI-LIO.- Examinadas varias peticiones relativas a ayudas a do
micilio suscritas por D Juana Maria del Pilar Martínez Mo
ratalla, D Palmira Garcia Garcia y D. Ramón Aroca Navalón y vistos los informes favorables emitidos por el Depar
tamento de Trabajo Social e Intervención así como el dicta
men de la Comisión informativa de Bienestar Social, en elque se estiman procedentes las mismas, proponiéndose el ce
se en la prestación de tales ayudas a D. Juan A. Marin Risueño, por ser beneficiario, a partir de Octubre de 1982,de una pensión de 13.050 ptas. y atención sanitaria, al ha
ber sido declarado "inválido total" por resolución de la Seguridad Social, la Comisión de Gobierno tras deliberación
y estimando que la acción asistencial que se encuentra --obligada a prestar a través de sus Centros y establecimien
tos, puede sustituirse adecuadamente, y quizá con más eficacia, por medio de la concesión de ayudas que posibiliten
la asistencia a domicilio, la disponibilidad de vivienda y
e lementos domésticos o la autonomia económica de la fami-lia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Conceder las siguientes ayudas para asisten

cia a domicilio:
- A D .2 Juana Maria del Pilar Martínez Moratallala cantidad de 5.000 ptas. al mes, con efectos a partir -del dia 1 2 de Agosto de 1982.
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- A D 2 Palmira Garcia Garcia la cantidad de ---15.000 ptas. al mes, con efectos a partir del dia 1 2 de -Agosto de 1982.
- A D. Ramón Aroca Navalón la cantidad de 8.000
-ptas.l
mes, con efectos a partir del 1 2 de Agosto de
1982.

22.- Decidir, por lo que respecta a la propuesta
de concesión de ayuda a D. Ramón Aroca Navalón para acondi
cionamiento de vivienda, que por la Comisión informativa de Bienestar Social se estudie otra solución alternativa al problema.
3 2 .- Dejar sin efecto la ayuda que viene reci--biendo D. Juan A. Marin Risueh'o, con efecto a partir del mes de Octubre del presente ao, por haberse modificado la
situación que olió lugar a su concesión.
4 2 .- Tales cantidades se harán efectivas según se desprende del informe emitido por el Sr. Interventor de
Fondos de fecha 24-11-82, con cargo al Presupuesto Ordinario, y concretamente a la partida 481-95.1 (la de D 2 Palmi
ra Garcia Garcia) y 481-95.2 (las de D 2 Juana M 2 del Pilar
Martínez Moratalla y D. Ramón Aroca Navalón).
El Diputado D. Manuel Vergara Garcia, vocal de la Comisión, solicita se emita informe por la Unidad co-rrespondiente en el que se determinen las causas que han dilatado tanto la tramitación de este expediente". - - - 11.- "ESCRITO DE LA AGRUPACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE CASAS IBAEZ SOLICITANDO AYUDA ECONOMICA.- Vista la peti-

ción

documentación recibida por el Ayuntamiento de Casas
Ibahez, referente a la petición de ayuda económica formula
da por el Cluo de la Tercera Edad, para el arreglo y mejora de sus instalaciones, y apreciadas dichas necesidades por informe emitido por el Departamento de Trabajo Social,
en el que se cuantifican en 153.000 ptas. el montante de las mismas, y visto el dictamen favorable de la Comisión informativa de Bienestar Social y existencia de crédito se
gún informe de la intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Conceder una subvención de 153.000 ptas. através del Ayuntamiento, al citado Club de la Tercera Edad
para arreglo y mejora de sus instalaciones.
2 2 .- Tal ayuda se atenderá con cargo a la partiy
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da 471-53.2 del Presupuesto Ordinario de esta Excma. Diputación, destinada a mejoras y equipamiento de Clubs de Jubilados y Pensionistas de dicha Localidad.
3 2 .- Dicho importe se abonará previa justificación de haber efectuado el gasto correspondiente, justificación que deberá ser remitida por el Ayuntamiento debidamente aprobada.
4 2 .- D. Manuel Vergara Garcia, vocal de la Comisión, solicita informe de la Unidad correspondiente sobrelas causas de la demora en la tramitación de dicho expe--diente".
12.-

"ESCRITO DE LA ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS "MTA CRUZDE ALPERA" EN SOLICITUD DE AYUDA PARA GUARDERIA.- Vista la
petición de ayuda económica (400.000 ptas.) y documenta--ción remitida para la mencionada Asociación de Padres delColegio Nacional Santa Cruz de Alpera para el acondicionamiento y mejora de las instalaciones de la Guardería infan
til, situada en el antiguo asilo de ancianos, y apreciadas
dichas necesidades por informe emitido por el Departamento
de Trabajo Social, del que se desprende la necesidad urgen
te de su concesión al ser, preciso la habilitación y puesta en marcha para el curso 1982-83 de un nuevo local parasu ubicación al no reunir el que ocupa en la actualidad -unas condiciones minimanente aceptables para su utilización, habiendo recibido recientemente sus alumnos orden -de des-alojo, por encontrarse en estado ruinoso, y visto eldictamen favorable de la Comisión informativa de Bienestar
Social y existencia de crédito según informe de Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Conceder una subvención de 400.000 ptas. ala Guarderia infantil "Santa Cruz" de Alpera, para el acon
dicionamiento y puesta en marcha de unos nuevos locales.
2 2 .- Tal ayuda se atenderá con cargo al capitulo
4 2 , art. 47, Concepto 471, Partida 53.32 del Presupuesto Ordinario de esta Diputación Provincial.
3 2 .- Dicho importe se abonará previa justifica-ción de haber efectuado el gasto correspondiente".-

13.-

"PETICION DE SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION SO-CIO-CULTURAL EN NERPIO.- Vistas las actuaciones practica-das y sometido el asunto a deliberación, manifestándose po
siciones contrarias, oponiéndose a la concesión de tal ayu
da los vocales de la Comisión D. Pedro Ruiz González y D.Juan José Gascón Moreno, por estimar que éstas deben de ca
nalizarse a través de los Ayuntamientos, y a favor el Ilmo
Sr. Presidente D. Juan Francisco Fernández Jiménez y el vo
cal D. Manuel Vergara Garcia, por considerar que la laborque en materia socio-cultural vienen realizando los peti--
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cionarios es digna de elogio. Ante esta disparidad de po-siciones, se somete el asunto avotación nominal, producién
dose un empate, quedando pendiente para un: próxima sesión

El Diputado y vocal de la Comisión D. Manuel Ver
gara Garcia, solicita informe de la Unidad correspondiente
sobre las causas de la demora en la tramitación de dicho expediente".
14.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS DE VES EN SOLICITUD DESUBVENCION PARA INSTALACIONES EN PARQUE PUBLICO.- Vista la

petición formulada por el Ayuntamiento de referencia solicitando una subvención de 125.000 ptas. para la construcción de dos servicios, uno de señoras y otro de caballero
e n el Parque de San Antonio de dicha localidad, dada la -gran afluencia de personas a dicha zona recreativa, ascendiendo el importe total de las obras a la cantidad de -157.000 ptas., y aunque dicho expediente ha sido dictamina
do favorablemente por la Comisión informativa de Bienestar
Social y teniendo en cuenta que en el informe emitido pore l Sr. Interventor de Fondos se hace constar que no existe
más crédito para atender esta petición que el de ayudas un
gentes del Plan Provincial, la Comisión de Gobierno por -enanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Remitir dicho expediente para su estudio a la Co
misión de Cooperación con los Ayuntamientos, por conside-rar que ei estudio de este tema es de su competencia".SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
15.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA RECUEJA SOLICITANDO RECONSIDERACION DE ACUERDO POR EL QUE SE DEJO SIN EFECTO APORTA
CION PARA INSTALACIONES DE PROMOCION TURISTICA.- Examinado
e l escrito remitido por el Ayuntamiento de La Recueja soli
citando la reconsideración del acuerdo adoptado por esta Comisión de Gobierno, de fecha 4 de Noviembre de 1982, por
e l que se deja sin efecto la concesión de una ayuda de --300.000 ptas. que le fue concedida por esta Diputación por
acuerdo plenario de fecha 14 de Diciembre de 1981, para la
realización de unas obras de construcción de una playeta artificial, autorizándose al Ayuntamiento para la ejecución de las mismas, siguiendo el sistema que considerase oportuno, debiendo percibir tal cantidad previa justificación de la inversión.

e
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Dichas obras, continua dicho escrito, se ejecuta
ron por administración tal y como se le comunicó a esta Diputación, al trasladarsele el acuerdo del Ayuntamiento -Pleno de fecha 31 de Enero de 1982, adjudicándose las mismas al maestro albañil D. Antonio Gómez Jiménez, el cual las realizó aportando la dirección y trabajos técnicos, -aportando los vecinos de la localidad su propio trabajo -hasta cubrir la parte del presupuesto de obra que corres-pondia al Ayuntamiento.
Las obras se ejecutaron casi en su totalidad, de
sembolsándose las 300.000 ptas. por el adjudicatario de -las mismas, aunque la riada sufrida por el pueblo en los días 20 y 21 de Octubre del presente año las arrasó por -completo.
Por todo ello la Comisión de Gobierno, por unani
midad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Que por el personal del Area Técnica de esta Diputación Provincial se compruebe sobre el terreno siefectivamente se ejecutaron tales obras, arrasadas en losdías 20 y 21 de Octubre por la riada que sobrevino.
2 2 .- Caso de haberse ejecutado dichas obras mantener la subvención de 300.000 ptas. concedida en su mo--mento al Ayuntamiento de La Recueja, que únicamente le serán abonadas previa justificación del gasto, dejando por tanto, sin efecto el acuerdo de la Comisión de Gobierno de
fecha 4 de Noviembre de 1982".

16.- "INFORME DE INTERVENCION SOBRE JUSTIFICACION DE GASTOS REA
LIZADOS CON MOTIVO DEL "I ENCUENTRO PROVINCIAL DE FOLKLO-RE".- Examinado el informe emitido por el Sr. Interventorde Fondos, relativo al incremento de precios, por aumentode los costos de carpeteria, prensaje y edición, solicitado por la empresa "Estudios Pertegaz, S.A.", encargada de la grabación de 1.000 discos, con motivo de la celebración
del "I Encuentro Provincial de Folklore", ascendiendo di-cho incremento a la cifra de 35.625 ptas., que vendria a complementar la cantidad inicialmente aprobada por el Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada en fecha 14 de Diciembre de 1981, y que ya fue denegado por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 20 de Mayo de 1982. En el mismo se detallan diversas circunstancias sobre la justificación de las cantidades entregadas a justificar, señalando diversas anomalías que se han producido
en las mismas, tales como la entrega a "Estudios Pertegaz"
de 220.000 ptas. (50 % de la grabación), figurando en la propuesta formulada, para no demorarse el pago, por el Sr.
López Ariza, Presidente de la Comisión informativa de Servicios Docentes y Culturales, la cantidad de 200.000 ptas,
así como las cantidades libradas a justificar de 20.000 -ptas. por reportaje fotográfico y 10.000 ptas. por presen-
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tación de acto, cantidades que no estaban recogidas en elPresupuesto aprobado por esta Diputación para la celebra-ción del citado "I Encuentro Provincial de Folklore", y -que ascendía a la cantidad de 930.000 ptas.
Con fecha 31 de Diciembre de 1981 se libró a D.Francisco Estebán Hernández 610.000 ptas. a justificar para hacer frente a una relación circunstanciada de gastos fechada en 29 de Diciembre de 1981 y firmada por el Jefe de la Oficina de Servicios.
En cuanto al incremento solicitado de 35.525 --ptas. existe crédito (dentro de las 930.000 ptas.) para atenderlo.
Por todo ello, y visto ei dictamen favorable dela Comisión informativa de Servicios Docentes y Culturales,
la Comisión de Gobierno tras larga deliberación y debate y
en votación nominal, y con los votos a favor del Ilmo. Sr.
Presidente D. Juan Francisco Fernández Jiménez y D. PedroRuiz González, y el voto en contra de D. Manuel Vergara -García, y la abstención de D. Juan José Gascón Moreno, --acuerda:

1 2 .- Aprobar la justificación de todas las canti
dades presupuestadas

y concretamente las entregas a justi-

ficar.

22.- Aprobar el incremento de 35.625 ptas. solicitado por la empresa "Estudios Pertegaz S.A.", por aumento de los costos de carpeteria, prensaje y edición en la grabación de 1.000 discos L.P.
3 2 .- Interesar de las Unidades del Area de Servi
cios que, en lo sucesivo, cuando se les entreguen cantidades a justificar, se ajusten en su inversión a los acuer-dos y resoluciones que previamente existan".

17.- "ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS SOLICITANDO SE LES ENCOMIENDE LA CONTRATACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS IN--CLUIDAS EN EL PROGRAMA DE 1J82.- Vistos los escritos de -Ayuntamientos incluidos en el Plan-rprograma Provincial deInstalaciones Deportivas del presente año, en relación con
la autorización para poder contratar las correspondientesobras y, en cumplimiento del Real Decreto 2240/1981 de 24de Julio, art. 1 2 , en el que se expresa que será de aplica
ción a las obras, las disposiciones contenidas en Real De-
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creto 1673/1981 de 3 de Julio, en cuyo art. 8 2 se disponela posibilidad de delegación de competencias a los Ayunta-mientos para realizar la correspondiente contratación de obras, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Delegar , definitivamente, en los Ayuntamientos que-se expresan, la contratación de las siguientes obras:

Municipio
Caudete
L ietor

Obra
Pista Polideportiva
Cerramiento Campo Futbol

Cuantía
1.810.000
1.810.000

22.- Delegar en los siguientes Ayuntamientos lacontratación de las correspondientes obras, condicionándose su efectividad a que el Plan-Programa sea aprobado defi
nitivamente por la Junta de Comunidades, en cumplimiento del Real Decreto 2456/1982 del 12 de Agosto, relativo a -transferencia de competencias en materia de subvención para instalaciones deportivas a las Corporaciones Locales:

Municipio
Alcaraz
Alpera
Elche Sierra
La Gineta
Mahora
Minaya
Molinicos
N . Jorquera
Tarazona M.
3illamalea

Obra
Pista Polideportiva
Vallado Campo Futbol
Vestuarios Campo Futbol
Vestuarios Campo Futbol
Valla entre Campo Futbolasientos
Vestuarios Campo Futbol
Piscina Municipal
Campo Futbol
Pista Polideportiva
Cerramiento Campo Futbol

Cuantía
2.630.495
1.380.093
1.380.093
1.380.093
473.404
1.380.093
5.430.000
1.380.093
2.630.495
1.381.043

3 2 .- Los Ayuntamientos incluidos en el acuerdo anterior, una vez cumplido el condicionamiento que en el se establece, deberán presentar los proyectos de obras o memorias valoradas ante esta Diputación y Junta de Comunidades.
42.- Una vez aprobados los Proyectos por la Dipu
tación y la Junta de Comunidades, los Ayuntamientos podrán
contratar las obras de acuerdo con la legislación vigentey comunicar la adjudicación, debiendo presentar las corres
pondientes certificaciones de obras, suscritas por técnico
competente y aprobadas por la Corporación Municipal en Ple
no, para poder percibir la aportación correspondiente.
5 2 .- Quedar enterada de la comunicación del Ayun
tamiento de Madrigueras, solicitando que las obras sean -contratadas por esta Diputación.
6 2 .- Al Ayuntamiento de Villamalea recordarle, que en sesión plenaria de la Excma. Diputación Provincialcelebrada el 29 de Abril de 1982 se aprobó el Plan-Progra-
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ma, correspondiendo a dicho Ayuntamiento
Obra
Valoración C.S.D. Diputac.
Cerram. Camp F. 1.360.000 215.968 572.016

Ayt2

572.016

Dicho Plan-Programa fue modificado por acuerdo de
la Comisión de Gobierno en sesión del día 4 de Noviembre pasado y ratificado por acuerdo plenario el dia 6 de los corrientes, quedando de la siguiente forma:
Obra
Valoración
Cerram. Camp F. 1.381.043

C.S.D.

215.968

Diputac.

Ayt2.

593.059

572.016

De todo lo cual se deduce que la cantidad de 21.043
ptas. que se solicita sea asumida por Diputación, ya lo fue en acuerdo antes indicado

7 2 .- Denegar la petición del Ayuntamiento de Alpera, referente a cambio de obra del Vallado del Campo deFutbol por la de Vestuarios Campo de Futbol."
OBRAS Y CAMINOS
18.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN EL C.V. 8-23 YB-25, ALDEA DE SIERRA A TOBARRA Y ALDEA DE ALJUBE A TOBA-RRA.- Visba el acta de recepción provisional de las obrasen epig rare mencionadas, levantada con fecha 20 de Octubre
pasado, obras ejecutadas por el contratista D. José Rami
rez Gómez, por encontrarla conforme en su contenido, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria, su aprobación."

19.-

"ACTUACIONES INSTRUIDAS CON MOTIVO DE ESCRITO DE D. PRUDEN
CIO ROMERO JIMENEZ RECLAMANDO POR DAÑOS OCASIONADOS EN EJE
CUCION DE OBRAS EN EL C.V. DE SALOBRE A LA C.N. 322 (PRIMER TRAMO).- Vistas las expresadas actuaciones, integradas
fundamentalmente por escritos de petición y de alegaciones
-en trAmite de audiencia- del interesado, y por informes emicidos por el Ingeniero Jefe de Vias Provinciales, y elIngeniero Agrónomo Provincial de la Diputación, y teniendo en cuenta:

1 2 .- Que ei interesado fundamenta su reclamación
en la ocupación do parte de una finca de su propiciad, sita en el paraje El Castellar del término municipal de Salo
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bre, con motivo de obras realizadas en el C.V. A-25, Trozo
de Salobre a la C.N. 322 -camino del que es titular esta Diputación-, y en los perjuicios ocasionados, por tal ocupación , a la referida finca y su explotación, al haberseefectuado la ocupación expresada con trazado, y por sitio,
distintos a los previstos en la autorización concedida por
la misma, haber quedado la finca, en consecuencia, en condiciones que no permiten su cultivo adecuado, y haberse -obstaculizado, por otra parte, el servicio de riego de tal
finca.
22.- Que, en definitiva, en el escrito de alegaciones de la parte reclamante, sus peticiones han quedadoconcretadas en las siguientes:
a) Indeminización por esta Diputación de la parte de la finca ocupada por el trazado del camino, con ex-2
tensión superficial de 381 m ; b) expropiación por la Dipu
tación de una de las dos parcelas en que ha quedado divida
camino, en dirección
la finca -la situada a la derecha
a Salobre-, con superficie de 550 m , fijando la indemnización por esta expropiación, la ocupación realizada por el camino, y daños morales y materiales, en 50.000 Pts.; c) Restitución del servicio de riego a la parcela de la -finca que ha quedado situada a la izquierda del camino, en
dirección a Salobre.

dl

3 2 .- Que, por lo que se refiere a la pretensiónde indemnización de la superficie ocupada por el camino, no se estima procedente, pues, de las actuaciones evacua-das y de los antecedentes existentes, resulta, por una par
te, que, en comparecencia efectuada ante la Alcaldia de Sa
labre, en 26 de Septiembre de 1.979, D. Prudencio Romero Valero -padre del reclamante, y, en aquel momento, propietario de la finca- autorizó libremente tal ocupación, de modo gratuito y sin condicionamiento alguno; y, por otra parte, que el trazado del camino se ha realizado conformea las previsiones contenidas en el proyecto de la obra deque se trata.
4 2 .- Que, en cuanto a la pretensión de expropiación de la parcela de la finca que, después de las obras,ha quedado situada a la derecha del camino, en dirección a
Salobre, de los informes técnicos evacuados resulta que -tal parcela es dificilmente explotable, por lo que se esti
ma que procede acceder a su expropiación conforme a lo dis
puesto en el articulo 23 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa, siendo la valoración de tal parcela, según los re
feridos informes técnicos, la de 300.000 Pts./Ha.
5 2 .- Que igualmente procede acceder a la pretensión de que se restituya el servicio de riego a la parcela
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que ha quedado situada a la izquierda del camino, parcela que, a tenor de los informes técnicos evacuados, si es suceptible de cultivo adecuado.

y

La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
en votación ordinaria:

Primero.- Desestimar la petición de indeminiza
ción por ocupación de parte de la finca (381 m 2 ) con el-

trazado de las obras del camino de que se trata, por con
siderar que tal ocupación habla sido autorizada libremen
te, sin condicionamientos y con carácter gratuito.
Segundo.- Acceder a la expropiación de la parcela actual de la finca situada a la derecha del camino,
e n dirección a Salobre, con superficie de 550 m 2 , con -una indemnización de 16.500 Pts. debiendo procederse a consignar el crédito correspondiente para el abono de -tal indemnización.
Tercero.- Decidir que por el Servicio de ViasProvinciales del Area Técnica de esta Diputación, se -adopten, o se propongan, las medidas oportunas para do-tar de riego, en condiciones normales, a la parcela ac-tual de la finca que ha quedado situada a la izquierda del camino, en dirección a Salobre."
20.- "APROBACION DE PROYECTO, Y DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION4
DE OBRA DE RIEGO POR ASPERSION, Y ELECTRIFICACION, EN LA
FINCA "LAS TIESAS".- Visto el proyecto de obras en epí-grafe mencionado y el expediente de contratación de las-

mismas, vistos, asimismo, el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Servicios Agropecuarios, y la fiscalización favorable de la Intervención de Fondos Provin
ciales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de obra de riego por-

aspersión y electrificación en Finca "Las Tiesas", por su presupuesto de contrata de 4.774.645.- Pts.
2 2 .- Decidir la financiación de tales obras --
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con cargo a la Partida 253.823.7, del Presupuesto Ordina
3io Provincial.
3 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo,
para la ejecución de tales obras, en razón de la cuantía
de las mismas, y aprobar los Pliegos de Clausulas Juridi
cas y Económico-Administrativas, aprobados por Secreta3ia, que han de servir de base para la contratación.
4 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres em-presas contratistas."
21.- "OBRAS DE TERCERA FASE DE ACONDICIONAMIENTO Y SUSTITU--CION DE CUBIERTA EN EL CONSERVATORIO DE MUSICA.- Visto informe emitido por el Arquitecto Provincial, en que sehace constar la necesidad de acometer las obras de esa tercera fase, que quedaron pendientes, y los documentosevacuados en orden a la contratación de dichas obras, la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de obras de tercera fase de acondicionamiento y sustitución de cubierta en e l Conservatorio de Música, por su presupuesto de contra
ta de 4.003.533.- Pts.
2 2 .- Decidir la financiación de dichas obras con cargo a la Partida 222.54.42, a la que habrá de --transferirse crédito, según el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Docentes y Culturales, desde la partida 222.64.5, condicionándose la contratación de dichas obras a la disponibilidad definitiva del crédito -presupuestario.
3 2 .- Acogerse al sistema de concierto directopara la contratación de tales obras, en razón a la cuantía de las mismas, y aprobar los Pliegos de Clausulas Ad
ministrativas formulados por Secretaria, que han de ser3ir de base para la contratación.
4 2 .- Iniciar actuaciones para la contratación,
recabando ofertas de un mínimo de tres empresas contra-tistas."
22.- "INFORMES SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadillo o -cuestionario estadístico que se realiza periódicamente por la Oficina de Contratación, tras deliberación, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación-
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ordinaria, quedar enterada del mismo."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
23.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE OBRA DE PAVIMENTACIóN EN ALBOREA, PLAN DE 1.982.- Vistas
las actuaciones relativas a la adjudicación de las obras
del Plan Provincial de 1.982 "Pavimentación de calles en
Alborea", y el acta de apertura de plicas del dia 1 delpresente mes de Diciembre, la Comisión ce Gobierno, porunanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

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

2 2 .- Adjudicar definitivamente

1 ,
Ct.

L./ 1-/

Li. ••-.)

n

continuación se detallan, al contratista que se cita, de
biendo éste, en el plazo de 25 días, constituir la fianza definitiva que se indica:
PESETAS
ALBOREA.- Pavimentación de calles a D. Alfonso Olivares Melero en la cantidad de
3.949.050
Fianza definitiva
177.962
Plazo ejecución obra: seis meses.

3 2 .- Devolver la fianza provisional al licitador que no ha resultado adjudicatario de las obras." -

24.- "RECURSO PRESENTADO POR DIVERSOS VECINOS DE TOBARRA RESPECTO A ACUERDO DE ADJUDICACION DE OBRAS DE PAVIMENTA--CION EN DICHA LOCALIDAD.- Visto el escrito presentado -por cuatro vecinos de Tobarra, impugnando el proyecto yla adjudicación de las obras de Pavimentación de calles
en dicha localidad -obras incluidas en el Plan Provin--cial de 1.982- por estimar que, conforme a anteriores es
critos de las mismas personas, ante el Ayuntamiento y es
ta Diputación, tal proyecto debe ser modificado; y estimando que corresponden a la Administración Pública, conforme a las competencias que la normativa vigente le -otorga en orden a la gestión de los intereses públicos,-
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10. las atribuciones para determinar, dentro de sus facultades -discrecionales, las obras a acometer, y el contenido delas mismas, y de los respectivos proyectos; y que, en el
supuesto de obras como la de que se trata, por ser obras
municipales, tales atribuciones corresponden al Ayunta-miento, limitándose la Diputación a gestionar -a travésdel sistema de Planes Provinciales de Obras y Serviciosla ejecución y financiación de las obras conforme a lasdecisiones y peticiones de los Ayuntamientos, y a los -proyectos aprobados por los mismos; tras deliberación la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Hacer constar a los peticionarios que, al ha-cer referencia su reclamación a la impugnación del pro-yecto, o contenido, de una obra municipal, tal impugnación debe ser planteada ante el Ayuntamiento de Tobarra,
y respecto a sus decisiones y acuerdos."
25.-

"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuentade las actas de recepción provisional de las obras incluidas en los Planes que a continuación se detallan, re
dactadas por los directores respectivos con las fechas que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

CASAS DE LAZARO.- Alcant 2D. Emilio Botija M.
POZO LORENTE.- Paviment 2D. Joaquín Juárez

PLAN

FECHA

1980
1982

9-9-82
5-10-82

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go
bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
26.-

"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR D. JOSE NAVARRO PEREZ EN RELACION A OBRA DE PAVIMENTACION EN HELLIN, PLAN 1.979, OBRA CUYO CONTRATO FUE RESUELTO.En relación a acuerdo de esta Comisión de fecha 4 de Noviembre último, por el que se decidia la resolución delcontrato de obras de Pavimentación de calles en Hellín,Plan 1.979, con D. José Navarro Pérez, sin inhabilitación del contratista, ni pérdida de fianza, la Comisión,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir, conforme al acuerdo antes mencionado,
a que se inicien las actuaciones pertinentes para la devolución al citado contratista, de la fianza definitivade 253.575 Pts."

27.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES PROVINCIALES.- Visto el cuestionario respecto a -
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situación de obras de Planes Provinciales y los referen
tes especificamente, a los expedientes pendientes de adjudicar del Plan Provincial de 1.981 y de situación de obras del Plan Provincial de 1.982, y ei informe emitido
al respecto por el Jefe de la Oficina, en relación al -acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 26 del pasado -mes de Noviembre, sobre reclamación a los Ayuntamientosque tienen pendientes de contratar obras del Plan 1.982y de remitir la documentación precisa para ello, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordina-ria acuerda:
Quedar enterada
dos cuestionarios."

y

de conformidad con los cita-

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
28.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE MAQUINA PLEGADORA PARA LA-

IMPRENTA PROVINCIAL.- Vistas las actuaciones del concurso celebrado al efecto, por lo que se refiere a la adqui
siciön de máquina plegadora de hojas -que quedó pendiente en acuerdo plenario del día 8 de Noviembre pasado, de
legándose la resolución en esta Comisión de Gobierno-, y
visto el informe emitido por el Director del Servicio -del Area de Producción, la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones li
citatorias, por estimar que las mismas se han ajustado -

al ordenamiento jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente la máquina ple-

gadora de hojas con destino a la Imprenta Provincial, ala Empresa "José Roig, S.A.", representada por D. José Albors Pérez, en la cantidad de 295.000 Pts., y requerir
le para que, en plazo de 25 días hábiles constituya en la Depositarla de Fondos Provinciales, la fianza definitiva de la máquina que se le adjudica, que asciende a
17.700.- Pts.
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3 2 .- Devolver las fianzas provisionales a loslicitadores que no han resultado adjudicatarios." -

29.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE MA
QUINA SEMBRADORA DE ENSAYOS PARA LOS SERVICIOS AGROPECUA
RIOS DE LA DIPUTACION.- Vistas las actuaciones y documen
tos integrantes del expediente en epígrafe mencionado, y
e specialmente la fiscalización favorable de la Interven(--ión de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Decidir la adquisición de una máquina sem
bradora de ensayos para los servicios agropecuarios de la Diputación, por importe máximo de 1.000.000.- Pts.
2 2 .- Decidir la financiación con cargo al Cap.
2 2 , art 2 27, Partida 274-824.1, del Presupuesto Ordina-3io.

32.-

Acogerse al sistema de concierto directo,
e n razón a la cuantía de la adquisición que se pretenderealizar, y aprobar los Pliegos de Condiciones Técnicasy Jurídico y Económico-Administrativas, que han de ser-3ir de base para la contratación.

4 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres em-presas."

30.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE MOB ILIARIO ADQUIRIDO PARA EL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO.3 isto el informe emitido por D. Gregorio Parreho Diaz --Arquitecto Provincial en el que se hace constar que, -transcurrido el periodo de garantía del citado mobilia-3io, adquirido a la empresa "MUEBLES SOLVEZ", ha podidocomprobarse, que se encuentra en buenas condiciones de u so, que las prestaciones realizadas son satisfactorias
y que cumple las condiciones estipuladas en el contrato,
tras deliberación la Comisión de Gobierno'acuerda por -u nanimidad

y

en votación ordinaria:

Quedar enterada del referido informe, dar por3ecibidos definitivamente las 12 camas, 12 mesitas de no
che, 12 colchones, 12 almohadas y dos armarios, y deci-dir que se proceda a formalizar tal recepción definitiva
mediante la correspondiente acta y a iniciar trámitespara la devolución de la fianza definitiva."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia,
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pre-

3io acuerdo unánime de declaración de urgencia para in clusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a loe stablecido 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:
31.-

"INSTANCIA DE D 2 CLARA MEDINA HIDALGO DE TORRALBA SOBREASISTENCIA A CURSO.- Se acuerda que se eleve el asunto a próxima sesión de esta Comisión de Gobierno."
-

32.-

"ASUNTOS VARIOS DE PERSONAL.- El Ilmo. Sr. Presidente so
mete a consideración de la Comisión, diversas cuestiones
que le han sido planteadas por el Comité de Personal representante de los funcionarios y personal contratado en
3égimen administrativo: concretamente que se inicie la n egociación de un nuevo Acuerdo Marco regulador de las 3elaciones de la Diputación con dicho personal, para locual deberán designarse representantes de la Administración; que se designen, igualmente, representantes de laD iputación en el Comité de Seguridad e Higiene del Traba
jo; y finalmente, que se autorice a una representación del Comité para asistencia a las Comisiones Informativas
de Personal.
Tras deliberación la Comisión por unanimidad
e n votación ordinaria acuerda:

.,

y

1 2 .- Designar representantes de esta Diputa---

clon en las negociaciones del Acuerdo Marco a los
si-guientes Diputados Provinciales: D. Francisco Juarez Gar
cía del Grupo de U.C.D.; D. Tomás Morcillo Cuenca del -G rupo del P.S.O.E. y D. Francisco López Almansa del Grupo del P.C.E.

2 2 .- Designar representantes de la Diputaciónen el Comité de Higiene y Seguridad en el Trabajo, a --D . Joaquín Arnedo González por U.C.D.; D. Juan Gómez Tomás por P.S.O.E. y D. Francisco López Almansa por P.C.E.
Por lo que respecta a la asistencia de repre--
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sentantes del Comité a las Comisiones Informativas de -Personal, no se llega a adoptar ninguna decisión, mani-festándose por diversos miembros de la Comisión criterio
contrario a acceder a tal asistencia, por cuanto, de una
parte, la normativa vigente señala que dicha Comisión es
tará integrada solamente por miembros de la Corporacióny ney, de otra parte, por considerar que los contactos
gociaciones con el personal deben realizarse a través de
otro organismo u otros cauces que permitirian actuar pos
teriormente a la Comisión sin ningún tipo de mediatiza-ciones

y

con plena independencia."

El Diputado Provincial D. Manuel Vergara Gar-cía propone que se adopte acuerdo decidiendo que, en los
órdenes del dia de las sesiones de esta Comisión de Go-bierno, se haga constar en cada punto de dicho orden del
dia, una referencia a la fecha en que se iniciaron lasactuaciones del correspondiente expediente; y ello, a -fin de que los miembros de la Comisión puedan tener cono
cimiento en todo momento de tal dato.
El Secretario que suscribe hace constar, por u na parte, que la competencia en orden a convocatorias y
órdenes del dia, no corresponde al órgano colegiado -y
e n este caso, a la Comisión de Gobierno-, sino a la Presidencia, previa preparación por Secretaria; por otra parte, que la normativa no establece, entre los aspectos
que han de hacerse constar en el orden del dia l los ex-tremos que se proponen por el Diputado Sr. Vergara, y -que la inclusión de esos nuevos aspectos aFiade nuevas -o peraciones a la actuación de convocatoria de las sesion es y confección de su orden del dia; y, finalmente, que
la inclusión de los datos propuestos parece innecesaria,
pues los Diputados pueden conocer tales datos -sobre ini
ciación de los expedientes- al estudiar éstos en el pe-n odo en que los tienen expuestos, entre la convocatoria
y la celebración de la sesión, o al conocer de tales expedientes durante la misma sesión.
D. Manuel Vergara Garcia insiste en su posi--se delibera ampliamente sobre el particular, sin

ción, y
que llegue a adoptarse decisión alguna.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
vanta la sesión por la Presidencia, siendo las veintiuna
horas del dia antes indicas°, haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente se-
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sión de su obligación de suscribir el acta de la misma,
una vez transcrita al Libro correspondiente. De todo locual, como Secretario, certifico.

fl

ACTA

N 2 XLII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE LL DIA 9 DE DICIEMBRE DE --

1.932.-
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En la ciudadde Albacete, y en el Salón de Juntas y Reuniones del edificio
sede de la Excma.
Diputación Pro-vincial, siendolas diecisiete horas y cincuenta minutos del día nueve de Di
dos, se reunen las-

Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez
VOCALES
D . Juan José Gascón Moreno
D . Pedro Ruiz González
D . Virginio Sánchez Barberán
SECRETARIO
D . Juan Conde Illa

ciembre de mil novecientos ochenta

y

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 Jimé-nez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, lasesión ordinaria semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial D. Ma--

n uel Vergara Garcia.
Asiste a la sesión el Interventor General 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 pro
cede a examinar, de conformidad con el orden del dia, -los siguientes asuntos:
1.-

"LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta del borrador del acta de sesión anterior, ordinaria cele
brada el día 26 de Noviembre pasado, acta que, no habien
do oposición, es aprobada por unanimidad en cuanto a suforma, para transcripción al Libro correspondiente." -

PERSONAL
2.-

"EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DEPLAZAS DE MECANICOS-CONDUCTORES-BOMBEROS: NOMBRAMIENTO DE OPOSITOR.- Vista la documentación presentada por el aspirante D. Emiliano Rodríguez Zamora, al ser anulado e l acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 11-11-82e l nombramiento de D. Antonio González Culebras como Mecánico-Conductor-Bombero, al estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por D. Antonio Flores Lo
zano, por obtener aquél el permiso de conducción catego3ía C con posterioridad a la finalización del plazo de -
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de presentación de instancias para la oposición, y ha--biendo superado el Sr. Rodríguez Zamora las pruebas delprocedimiento de selección y sigue en puntuación a los aspirantes ya nombrados; la Comisión de Gobierno por una
n imidad y en votación ordinaria, ACUERDA:
1 2 .- Estimar correcta la documentación presen-

tada por D. Emiliano Rodríguez Zamora, que acredita su capacidad conforme a las bases de la convocatoria.
2 2 .- Nombrar Mecánico-Conductor-Bombero en pro
piedad a D. Emiliano Rodríguez Zamora, ei cual deberá to
mar posesión en el plazo de 30 días hábiles, contado a partir del siguiente al de la notificación del presenteacuerdo."
3.- "EXPEDIENTE DE JUBILACION FORZOSA POR EDAD DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. jOSE VERGARA RUIZ, TITULAR DE PLAZA DE
MEDICO JEFE DE SERVICIO, ESPECIALIDAD DE OTORRINOLARINGO

LOGIA.- Vistas las actuaciones del expediente y teniendo
en cuenta que el Funcionario D. José Vergara Ruiz nacióel día 9 de Enero de 1.913 y por tanto cumple la edad de
70 arios en fecha 9 de Enero de 1.983, y considerando loestablecido en los artículos 37 y 38 del texto articulaparcial de la Ley 41/1975 de Bases del Estatuto de Régi
men Local aprobado por Real Decreto 3046/77 de 6 de Octu
bre y 45 y 47 de los Estatutos de la MUNPAL de 1.975; la
Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ondina
n a acuerda:
1 2 .- Jubilar con carácter forzoso por edad a partir de la fecha de 9 de Enero 1.983 a D. José Vergara

Ruiz, funcionario de carrera, titular de la plaza de Médico especialidad de Otorrinolaringología.
2 2 .- Elevar a la MUNPAL la documentación preci
sa para la determinación de la pensión."
4.- "INSTANCIA DE D. ANTONIO GOMEZ PEREZ, MECANICO-CONDUCTOR
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-BOMBERO, EN SOLICITUD DE LICENCIA POR ASUNTOS PROPIOS.Vista la instancia referenciada solicitando licencia dedos meses -contados a partir del dia 10-12-82 por asun-tos propios, al tener que realizar ciertos acoplamientos
familiares por tener nuevo destino, y considerando lo es
tablecido en el articulo 45-2 b) del Texto Articulado -Parcial de la Ley 41/75 de Bases del Estatuto de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto 3046/77, de 6 de Octu-bre, y artículos 44 y 48 del Reglamento de FuncionariosLocales de 30 de Mayo de 1.952, estableciendo el últimocitado que la licencia por asuntos propios, salvo causas
muy justificadas, solo podrá solicitarse después de -transcurrido un año desde el ingreso o reingreso en el servicio activo, sin corresponder sueldo ni abono a ningún efecto cuando exceda de 15 días; la Comisión de Go-bierno estimando que la solicitud tiene una "causa muy justificada", por tratarse de cambio de domicilio, aun-que le consta que no tiene prestado un año de servicio al ingresar en fecha 11 de Enero de 1.982, por unanimi-dad y en votación ordinaria, ACUERDA:
Conceder a D. Antonio Gómez Pérez una licen-cia de 2 meses contados a partir del dia 10 de Diciembre
de 1.982, sin derecho a percibo de haberes ni a cómputo(16 tiempo a .ningún efecto por exceder de .quince días."

5.- "ESCRITO DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. TOMAS MARIN FLO-RES, ODONTOLOGO; SOBRE SUS VACACIONES REGLAMENTARIAS.- Visto el escrito del mencionado facultativo del Hospital
Provincial solicitando el disfrute de diez o quince días
de vacaciones, al no haber disfrutado las correspondientes a este año; y considerando lo establecido en el arti
culo 44 del Texto Articulado Parcial de la Ley 41/75 deBases del Estatuto de Régimen Local, 344 y 46 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local y 68 de la
Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de Febrero de 1.964, sobre la preceptividad del mes anual de vaca-ciones retribuidas que corresponden a los funcionarios;la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder a D. Tomás Marin Flores 15 días de va
caciones, que deberán de disfrutarse en lo que resta del
presente año.
El Presidente de la Comisión el Ilmo. Sr. D.-Juan Francisco Fernández Jiménez manifiesta que debe hacer constar al personal que sus peticiones no deben formularse como en el presente caso en forma autógrafa, alser muy dificultoso descifrar su contenido, debiendo -reintegrarse debidamente sus peticiones."
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6.- "INSTANCIA DE DOÑA CLARA MEDINA HIDALGO DE TORRALBA SOLI
CITANDO AUTORIZACION, Y ABONO DE GASTOS, PARA ASISTENCIA

A CURSO.- Vista la instancia de referencia solicitando autorización y abono de gastos para asistir al curso sobre "Las Relaciones Públicas en la Administración”, organizado por TEA-CEGOS, S.A., durante los dias 14, 15 y16 de Diciembre del presente aFío, en la ciudad de Madrid,
asi como el dictamen favorable de la Comisión Informatiea de Personal, y considerando lo preceptuado en el arti
culo 45-2 b) del Texto Articulado Parcial de la Ley 41//75 de Bases del Estatuto de Régimen Local, aprobado por
Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre,y artículos 44 y49 del Reglamento de Funcionarios Locales de 30 de Mayode 1.952, sobre las licencias a funcionarios para la rea
lización de estudios directamente relacionados con su -función, con derecho al percibo de su remuneración integra; la Comisión de Gobierno, estimando que dicho cursoes de interés para la formación de la solicitante y de esta Corporación, por unanimidad y en votación ordinaria
acuerda:
Conceder autorización a 1) Clara Medina Hidalgo de Torralba, para asistir los días 14, 15 y 16 de Diciembre de 1.982 al curso sobre "Las Relaciones Públicas
e n la Administración" a celebrar en Madrid, abonándole los gastos de inscripción, desplazamiento y dietas, quese hará con cargo al saldo existente en el Presupuesto Ordinario para formación del Personal, dando cuenta de e llo al Comité de Personal."
7.- "SITUACION DE ASISTENTE SOCIAL A LA QUE SE CONCEDIO LI-CENCIA PARA ASUNTOS PROPIOS POR SEIS MESES, Y DE CONTRA-

TO CELEBRADO PARA SU SUSTITUCION.- Dada cuenta del escri
to remitido por la Dirección del Hospital "Virgen de laPurificación", en el que se comunica que la Asistete Social asignada a ese centro, El Lucia Moreno González nose ha incorporado al mismo a la finalización de la licen
cia por asuntos propios, que le fué concedida por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 13 de Mayo de -
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1.982, por el que también se le advertía de que si no se
reincorporase a la finalización de dicho plazo pasarla a
la situación de excedencia voluntaria, tal y como determina el Art 2 48-2 del Reglamento de Funcionarios de Admi
nistración Local. Durante esos seis meses fué cubierta dicha plaza mediante la contratación, en régimen de natu
raleza jurídico-administrativa, de una persona para su-plir a la Asistente Social titular, conforme a lo determinado en el Articulo 25-1 del Texto Articulado Parcialde la Ley 41/75 de Bases del Estatuto de Régimen Local,aprobado por Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre, estableciéndose en dicho contrato que se extinguirla a la reincorporación de D 2 Lucia Moreno González, por el -transcurso del plazo máximo de un año.
Vista la situación asistencial originada por la no incorporación de D 2 Lucia Moreno González, que yase hace constar en el escrito de la Dirección; la Comi-sión de Gobierno, estimando que dicha situación debe ser
subsanada, para mantener la acción asistencial que viene
prestando el citado Hospital, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Declarar en situación de excedencia volun
tara, con efecto del dia 3 del corriente mes de Diciembre a la Asistente Social D 2 Lucia Moreno González, porla no incorporación tras una licencia de 6 meses por -asuntos propios, tal y como preceptúa el articulo 48-2 y
62-1 b) del Reglamento de Funcionarios Locales, y 39-1-2
del Real Decreto 3046/77, de 6 de Octubre, con los efectos señalados en los artículos 62 del citado Reglamentode Funcionarios Locales y 45 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1.964: sin reserva de plaza ni per
cibo de haberes, ni cómputo de tiempo a ningún efecto.
2 2 .- Convocar oposición para cubrir la plaza de asistente social que ha quedado vacante, siguiendo el
procedimiento y trámites reglamentarios.

3 2 .- Decidir -conforme a las clausulas

y esti-

pulaciones del mismo- la continuidad del contrato admi-nistrativo celebrado con D 2 Maria Dolores Ruiz Valero pa
ra desempeño temporal de las funciones de Asistente So-cial, extinguiéndose definitivamente tal contrato a la finalización del plazo de un año de su vigencia, o antes,
en el momento en que se provea en propiedad la correspon
diente plaza."

8.- "ESCRITO DEL DIRECTOR DE SERVICIOS DEL AREA DE PRODUC--CION PROPONIENDO ABONO DE DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS AL -FUNCIONARIO D. JOSE GOMEZ SOTOS, POR DESEMPEÑO DE SERVI
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CIOS DE SUPERIOR CATEGORIA.- Visto el escrito presentado
por la Dirección de Servicios del Area de Producción dee sta Diputación, proponiendo se abone a D. José Gómez So
tos, Peón Caminero en propiedad, por haber desempeñado,desde el dia 25 de Agosto al 31 de Octubre del presenteaño, el puesto de Oficial maquinista, la diferencia de haberes a que hubiera lugar, y visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Personal, ene l que se propone, se abone al citado funcionario la diferencia de retribuciones complementarias existente en-tre las asignadas a su plaza y las de la plaza desempeña
da durante el periodo citado, la Comisión de Gobierno, e stimando que no existen diferencias cuantitativas entre
ambas retribuciones complementarias y que la mejor fórmu
la para compensar estos servicios seria la concesión deu na gratificación, por unanimidad y en votación ondina-3ia ACUERDA:
Que por la Dirección de Servicios del Área deProducción se elevara una propuesta, en la que se detalle la cantidad que seria procedente conceder a D. JoséGómez Sotos en concepto de gratificación por los servi-cios desempeñados en las fechas citadas."
9.- "ESCRITO DEL PERSONAL LABORAL DE FINCAS RUSTICAS Y GRANJA PECUARIA SOLICITANDO INTEGRACION EN EL REGIMEN GENE-RAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.- Visto el escrito presentado
por D. José Cano Rubio, D. José Garcia Atienza, D. Antonio Tebar Moreno, D. Fernando Carrión Cuenca, D. Antonio
Sánchez Garcia, D. Gregorio Javega Atienza y D. Juan Antonio Lozano Moreno, todos ellos personal laboral de esta Diputación, adscritos a los Servicios Agropecuarios,solicitando su integración en el Régimen General de la Seguridad Social por considerarlo más beneficioso que ei
Régimen Especial Agrario ai que en la actualidad pertene
con, y el dictamen favorable de la Comisión Informativade Personal, y considerando lo establecido en la disposi
ción adicional del convenio colectivo existente entre es
ta Diputación y el personal laboral para el año 1.982, en el que se establece que el personal laboral de fincas
Rústicas y Granja Pecuaria -integrado en el Régimen Espe
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ojal Agrario de la Seguridad Social- se podría afiliar al Régimen General, siempre que tal cambio de afiliación
no les resultara perjudicial; la Comisión de Gobierno -por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Decidir la integración en el Régimen General de la Seguridad Social, con efectos del día 1 de Enero de 1.983, del personal -adscrito a los Servicios Agropecuarios de esta Diputación- que seguidamente se relacio-

na:
-

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

Fernando Carrión Cuenca -EncargadoGregorio Javega Atienza -GuardaJuan Ant 2 . Lozano Romero -VaqueroJosé Cano Rubio -Aniaguero-tractoristaAntonio Tebar Moreno -TractoristaJosé García Atienza -TractoristaAntonio Sánchez Garcia -Tractorista-."

10.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE PERSONAL LABORAL FIJO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE MAQUINARIA EN LA -FINCA "LAS TIESAS", OBRAS A REALIZAR POR GESTION DIREC-TA.- Vista propuesta elevada por el Ingeniero Agrónomo de esta Diputación en orden a la contratación de cuatrooperarios o peones para la ejecución de obras de cons--trucción de alamacén de maquinaria en la finca "Las Tiesas", obras cuyo proyecto fue aprobado por acuerdo de es
ta Comisión de 21 de Octubre pasado, decidiéndose su eje
cución por el sistema de Gestión Directa o Administración; y considerando lo dispuesto en los artículos 25,2del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre,
15, 1 a) del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Ley 8/1980 de 10 de Marzo, y 1 2 del Real Decreto 2.303//1980 de 17 de Octubre, asi como en el Real Decreto ---1445/1982 de 25 de Junio; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir -al amparo de los preceptoscitados- la contratación, con carácter temporal, y en ré
gimen laboral -en la modalidad de contrato para obra determinada-, de cuatro operarios o peones para las obrasde construcción de almacén de maquinaria de la finca -"Las Tiesas", con efecto de las fechas que se fijen en los documentos de formalización de los contratos y por e l plazo de duración de tales obras -que se calcula apro
ximadamente en dos meses-, extinguiéndose total y defi-n itivamente los contratos a la terminación de dichas --obras, y teniendo los trabajadores derecho a los haberes
que corresponden según la normativa laboral y convenios-
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colectivos de aplicación.

Seuuriçió.- Decidir igualmente que la contratación de referencia se realice a través de la correspon-diente Oficina de Empleo, proponiéndose a las personas que figuran en la documentación o propuesta del Ingeniero Agrónomo (D. juliän Martínez Martínez, D. Ricardo Gar
cía López, D. Luis Sánchez Garcia y D. José M'A Tebar Mar
tinez), y que, en su caso, se realicen las actuaciones pertinentes para obtener los beneficios previstos en elReal Decreto 1.445/1982 u otras disposiciones de aplica
ció n.

Tercero.- Delegar plenamente en la Presidencia
la determinación definitiva de las personas a contratar,
y autorizarla plenamente para la formalización de los -contratos."
OBRAS Y CAMINOS
11.- "EXPEDIENTE DE ADjUDICACION, A TRAVES DE CONCURSO, DE RE
DACCION DE PROYECTO, Y EjECUCION DE OBRAS, DE PUENTE SOBRE EL RIO SEGURA Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS, EN LAGRAYA.- Vistas las actuaciones y documentos evacuados en
orden a la adjudicación, de las obras en epígrafe mencio
nadas, y especialmente el acta de apertura de plicas, le
vantada con fecha 25 de Noviembre pasado, la Comisión de

Gobierno acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones li
citatorias, por estimar que las mismas se han ajustado -

al ordenamiento jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente la redacción --

del proyecto y ejecución de las obras de "Puente sobre el Rio Segura, y acondicionamiento de accesos en la Graya", a D. RAfael Comella Pons, en la alternativa de la variante A, por precio de 45.000.000.- Pts., con plazo de redacción del proyecto de un mes, y la ejecución de las obras con plazo de ocho meses y con sujeción a lo es
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tablecido en los Pliegos de Condiciones Técnicas y Admin istrativas, que han servido de base al concurso, y consujeción a la documentación aportada por el referido con
tratista, pero teniendo en cuenta que en la redacción -del proyecto y en la ejecución de las obras la anchura de la plataforma habrá de ser de siete metros, conformee staba previsto en las bases del concurso.
3 2 .- Requerir a D. Rafael Comella Pons para que, en plazo de un mes desde la notificación de la adju
dicación definitiva, presente el proyecto de las obras que se le adjudican, y requerirle, igualmente, para quee n plazo de 25 dias hábiles, constituya la fianza defini
tiva de las referidas obras que asciende a 1.070.000.- Pts."
12.- "INSTANCIA DE LA EMPRESA "EXCAVACIONES DE LA MANCHA,
S.A.", EN SOLICITUD DE PRORROGA PARA TERMINACION DE -OBRAS EN EL C.V. A-105 EL SABINAR POR FUENTE DE LA SABINA A LETUR.- Vista la referida instancia, por la que laempresa "Excavaciones de la Mancha, S.A.", solicita unaprórroga para terminación de las obras en epigrafe men-cionadas, y visto el informe favorable emitido por el In
geniero Director de la Sección de Vias Provinciales, y,teniendo en cuenta que las causas que han determinado la
demora en la ejecución de las obras no son imputables ala empresa adjudicataria, y que en el contrato celebrado
con la misma, no estaba previsto el derecho a revisión de precios, por el presupuesto de dichas obras,
4.897.667.- Pts., la Comisión de Gobierno acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria conceder a la Empresa
"Excavaciones de la Mancha, S.A.", una prórroga de dos meses, hasta el 31 de Enero de 1.983, para terminación de las obras del C.V. A-105 "El Sabinar por Fuente de la
Sabina a Letur (1 2 tramo, 3 2 segregado)."
13.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE --OBRAS EN EL C.V. A-4, PEÑASCOSA AL VIDRIO POR CARBONERAS
(PROYECTOS BASE Y ADICIONAL).- Visto el referido informe
técnico, y a propuesta del Ilmo. Sr. Presidente de la -Corporación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria dejar pendiente de resolu--ción para una nueva revisión de las obras e informe de los Servicios Técnicos de la Sección de Vias y Obras."-14.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN EL C.V. B-23,
"CORRAL RUBIO A BONETE (12 SEGREGADO)".- Vista el acta de recepción provisional de las obras en epigrafe mencio
nadas, levantada con fecha 30 de Octubre pasado, obras ejecutadas por el contratista D. Miguel Cabañero Garcia,
por encontrarla conforme en su contenido, la Comisión de
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Gobierno acuerda por unanimidad
su aprobación."

y

en votación ordinaria,

15. "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIGUERAS, SOBRE FINANCIA
CION DE ADICIONAL DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE GUARDERIA-

EN MADRIGUERAS.- En relación al acuerdo de esta Comisión
de Gobierno de 21 de Octubre pasado, por el que, al cono
cer el proyecto adicional de obras de construcción de -Guardería Infantil en Madrigueras, con presupuesto de -contrata de 679.0007 pesetas, se hizo constar al Ayuntamiento de Madrigueras que, por parte de esta Diputación,
no existía crédito para tales obras y la posibilidad deque, por dicho Ayuntamiento, se aportase la cantidad detal adicional, se da cuenta de escrito del Ayuntamientode Madrigueras, en que se hace constar que no disponen de crédito presupuestario para aportar dicha cantidad.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria reiterar al Ayuntamiento de Madrigueras que ; en caso de tener
se que ejecutar las obras del adicional de la referida guarderia, ha de ser a su cargo, y sugerirles que, parala financiación, podrían acudir al crédito del que existen diversas modalidades de las que algunas podrían serde interés."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
16.- "ESCRITO DEL AYUNIAMIENTO DE LEZUZA SOBRE MODIFICACION DE OBRA DE ALUMBRADO, PLAN 1982.- Vistos el escrito delAyuntamiento de Lezuza solicitando que, en la obra de --

Alumbrado Público, incluida en el Plan Provincial de --1.982, se sustituya la obra a realizar en la carretera,por la ampliación del alumbrado en el casco urbano, y del contratista prestando conformidad a dicha modificación, y el documento técnico formulado por el Director de las obras, con la conformidad del contratista, en elque se recogen tales modificaciones; y teniendo en cuenta que con dichas modificaciones se mantiene el mismo -presupuesto y que los precios figurados son los mismos que los del proyecto base, o en caso de no aparecer en -
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él se han fijado contradictoriamente, la Comisión por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar las modificaciones propuestas en la -obra de Alumbrado Público en Lezuza, las cuales habrán de realizarse con sujección al proyecto modificado." 17.- "ESCRITO DEL CONTRATISTA D. FULGENCIO CARRILLO ALVAREZ SOBRE RECLAMACION DE COBRO DE CERTIFICACIONES.- Se da -cuenta de escrito de D. Fulgencio Carrillo Alvarez indicando que de la ejecución de las obras de "Electrifica-ción Rural en Férez, Letur y Socovos" y de "Pedanías enYeste" se le adeudan 14.115.162 Fts., y solicitando di-cho abono más una indeminización del 22% anual por losperjuicios causados en el quebranto de descubierto en -sus cuentas bancarias, todo ello, amparado en la legislación vigente.
Se da cuenta, igualmente, de informe
vención en el que resulta, que en efecto se le
practicamente, la cantidad indicada, salvo una
cia de 42.846 Pts., que figuran en el siguiente

de Interdeben, -diferen-detalle:

Electrificación Rural en Férez, Letur y Soco-vos, Plan Provincial 1.979:
41.827 Pts.
622.013 Pts.
509.096 Pts'.

Ayuntamiento de Férez
Ayuntamiento de Socovos
Empresa Francisco López

Electrificación Rural en Férez, Letur y Soco--

vos,

Pian Provincial 1.982

(Adicional).
360.991
459.989
560.987
460.989

Subvención Estado
B.C.L. (Socovos)
Diputación
Empresa Francisco López
TOTAL
Electrificación en Tus
Plan Provincial 1.980.

3.015.892 Pts.
y

otros,

Empresa Hidroeléctrica Española S.A.

Yeste,

Electriciación Rural
Plan Provincial 1.981.

4
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TAL

7.286.292 Pts.

fase en

Empresa Hidroeléctrica Española S.A.

1 0

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

3.770.132 Pts.
14.072.316 Pts.

...e.veneseeür-kee

F
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Visto lo expuesto, y teniendo en cuenta que de
be certificarse la obra correspondiente a la Electrifica
ción Rural en Férez, Letur y Socovos, incluida en el --Plan Adicional de 1.982, la Comisión de Gobierno, por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir que antes de resolver en definitiva se
requiera a los Ayuntamientos que tienen cantidades pen-dientes de abono; al Ayuntamiento de Yeste, que contrató
las obras con D. Fulgencio Carrillo Alvarez; a la Empresa Francisco López y a Hidroeléctrica Espafiola S.A. para
que a la mayor urgencia ingresen en esta Diputación, las
cantidades pendientes de abono al contratista o informen
de las circunstancias por las que se ha demorado el pago
de las mismas."
18.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuentade las actas de recepción provisional de las obras in--cluidas en los Planes que a continuación se detallan, re
dactadas por los directores respectivos con las fechas que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

MOLINICOS.- Elctr 2
HELLIN.- Saneamiento Isso
VIVEROS.- Pavimentación .....
JORQUERA.- Pavimentación ....

DIRECTOR

D. Alfonso Botia P.
D. E. Rodríguez B.
D. Luis Mansilla

PLAN

FECHA

1977 14-5-81
1979 17-5-82
1979
8-4-81
1981 15-11-82

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerdasu aprobación."
19.- "ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Se da cuenta de las actas de recepción definitiva de las obras incluí
das en los Planes que a continuación se detallan, redacLadas por los directores respectivos con las fechas quese mencionan:
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AYUNTAMIENTO.-OBRA
'CASAS DE LAZARO.- Alcant2
ALCADOZO.- Pavimentación
SAN PEDRO.- Pavimentación

DIRECTOR

PLAN

FECHA

D. E. Botija M. 1979 15-11-82
D. J. Juaréz T. 1980 26-11-82
1980 14-11-82
D. L. Mansilla

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerdasu aprobación."
20.- "INFORME SOBRE SITUACION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES -PROVINCIALES. Visto el cuestionario respecto a situación de obras de Planes Provinciales y los referentes es
pecificamente a los expedientes pendientes de adjudicardel Plan Provincial de 1.981 y de situación de obras del
Plan Provincial de 1.982, la Comisión, tras amplia deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria acuer-da:
Quedar enterada y decidir que por la Oficina de Cooperación se informe sobre las circunstancias de de
mora de obras del Plan de 1.982, que se encuentran pendientes de adjudicación y se conmine a los Ayuntamientos
que no han contratado las obras, -para lo cual estaban autorizados- y a los que no han presentado la documentación, a cumplimentar urgentemente dichos extremos, en
e vitación de perjuicios."

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre3io acuerdo unánime de declaración de urgencia para in-clusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a lo247 del Reglamento e stablecido en los arts. 208, 222 y
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales-, se someten a consideración de la
Comisión los siguientes asuntos:
21.- "ESCRITO
SERVICIO
FRUTE DE
Vista la

DEL FUNCIONARIO D. LUIS QUIJADA RUBIRA JEFE DEL
DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL SOBRE DISLAS VACACIONES Y CONTRATACION DE SUSTITUTO.expresada instancia, la Comisión de Gobierno
por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Acceder a que D. Luis Quijada Rubira, titular en propiedad de plaza de Médico Jefe del Serviciode Pediatría del Hospital Provincial, disfrute su periodo reglamentario de vacaciones del presente año duranteel mes de Diciembre.
2 2 .- Decidir -al amparo de lo dispuesto en elArt 2 25,1 del Texto Articulado Parcial de Régimen Local-
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aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre- lacontratación, en régimen de convenio jurídico-administra
tivo y con carácter temporal, de D. José Joaquín Gonzá-lez del Moral para el desempeño de las funciones de Médi
co Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital, por plazo de un mes, durante las vacaciones del titular de la plaza, y con derecho a las retribuciones correspondien-tes a la misma, autorizando plenamente a la Presidenciapara la formalización del contrato."
22.- "INSTANCIA DEL INGENIERO JEFE DE VIAS PROVINCIALES SOLICITANDO AUTORIZACION Y ABONO DE GASTOS, PARA ASISTENCIADE CURSO.- Vista la instancia de referencia solicitandose conceda autorización a dos técnicos de esa Unidad para asistir los días 16 y 17 de Diciembre de 1.982 al cur
so sobre vias de baja intensidad de tráfico, organizadopor la Asociación Española de la Carretera, que tendrá lugar en Madrid, asi como el abono de los gastos de inscripción, estancia v viajes, que han sido calculados en50.000.- Pts. por persona; la Comisión de Gobierno, esti
mando que no debe paralizarse el funcionamiento de ese servicio dado el excesivo cúmulo de trabajo que tiene en
las fechas solicitadas teniendo prioridad sobre cual---quier otra actividad, por unanimidad y en votación ordinaria:
Denegar la autorización solicitada para la --asistencia de dos técnicos al curso sobre vias de baja intensidad de tráfico, que tendrá lugar en Madrid los -días anteriormente citados."
23.- "CONTRATACION TEMPORAL DE PERSONAL PARA EQUIPO DE SON--DEO.- Vista la propuesta formulada al respecto, en su mo
mento, por el Ingeniero Agrónomo de esta Diputación y -vistos los acuerdos de esta Comisión de Gobierno de 23 de Septiembre pasado y de la Corporación Plenaria de 8 de Noviembre, y el dictamen emitido por la Comisión In-formativa de Servicios Agropecuarios en reunión de 22 de
Noviembre; teniendo en cuenta que, coyunturalmente, hasta tanto se decide -el sistema definitivo de utilización
de la máquina perforadora o equipo de sondeo adquirido -
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por esta Diputación, y en una primera fase, experimental,
de tal utilización, se precisa la adscripción temporal de personal; y considerando lo dispuesto en los articu-los 25.2 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Ré
gimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 deOctubre, 15.1 b) del Estatuto de los Trabajadores aproba
do por Ley 8/1980 de 10 de Marzo y 2 2 del Real Decreto 2303/1980 de 17 de Octubre; la Comisión de Gobierno acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir -al amparo de lo dispuesto e n los artículos citados- la contratación temporal, en régimen laboral eventual por las razones coyunturales an
tes señaladas, de D. Nicolas Olivas Romero y D. Pedro -Juan Soriano González, para prestación de servicios, como Oficial y Ayudante maquinistas, respectivamente, delequipo de sondeo indicado, con efecto de 1 2 de Octubre pasado, en el primer caso, y de la fecha que se fije ene l documento de formalización del contrato, en el segundo, y por plazo de seis meses -prorrogable, por acuerdode ambas partes, por otros tres meses-, extinguiéndose n o obstante con anterioridad los contratos, si se creanlas correspondientes plazas en la plantilla funcionarial,
y se proveen en propiedad; con derecho a las retribucion es que correspondan conforme a la normativa laboral y convenios colectivos de aplicación.

Segundo.- Decidir igualmente -conforme a la de
legación otorgada por la Corporación Provincial en acuer
do de 8 de Noviembre pasado- que se consignen o suplemen
ten, los correspondientes créditos presupuestarios parala contratación de que se trata.

Tercero.- Autorizar plenamente al Ilmo. Sr.
Presidente para la formalización de los contratos." 24.- "PROYECTO DE DELIMITACION DE SUELO URBANO EN CASAS DE -JUAN NUÑEZ.- Visto el expresado documento urbanistio, ye l informe emitido respecto al mismo por el Ingeniero en
cargado de la Oficina Tcnica de Planeamiento Urbanistico de esta Diputación; y considerando lo estipulado en las clausulas 4 2 y 6 del contrato celebrado con el Inge
n iero de Caminos D. Salvador Garcia Ayllón y el Arquitec
to D. José Maria Rodenas Cañada para la formulación de tal documento; la Comisión de Gobierno acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:

Primero.- Dar por recibido

y aceptado el traba

jo urbanístico consistente en redacción de proyecto de delimitación de suelo urbano para Casas de Juan Núñez --trabajo formulado por el Ingeniero de Caminos D. Salvador Garcia Ayllón y el Arquitecto D. José Maria Rodenas-
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Cañada-, y decidir que se proceda al abono del precio--convenido, o de la parte del mismo no percibida a la ini
ciación del contrato.

Segundo.- Comunicar el anterior acuerdo al -Ayuntamiento de Casas de Juan Núñez, adjuntándole tres e jemplares del correspondiente proyecto, a fin de que se
inicie la tramitación pertinente, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa urbanística (Ley sobre Rg
gimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido --aprobado por Real Decreto 1346/1976 de 9 de Abril; y Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por Real Decreto 2159/1978 de 23 de Junio), hasta conseguir la -aprobación definitiva del documento.

Tercero.- Reclamar a D. Salvador Garcia Ayllón
y D. José Maria Rodenas Cañada la entrega de ejemplaresde los planos en papel reproducible indeformable, confon
me se exigia en el punto 5 del Pliego de Condiciones Tgc
nicas del concurso correspondiente."
—
25.- "ESCRITO DE D. JULIO GARRIGA OLIVA EN RELACION A OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN POZOHONDO, PLAN 1.979.- Vista la reclamación presentada por D. Julio Garriga Oli
3a en relación a las obras, anteriormente indicadas, laComisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que, como ya fu g requerido por la Oficina de
Cooperación, se informe sobre dicho escrito a la mayor
urgencia, por el Ingeniero de Planes Provinciales, del
Area Técnica de esta Diputación."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
vanta la sesión por la Presidencia, siendo las diecinueve horas y veinticinco 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 Librocorrespondiente. De todo lo cual, como Secretario, certi

fico.
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N 2 XLIII

ACTA DE LA SE:=,ION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCPTORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE -1.382.En la ciudadAsistentes
de Albacete, y PRESIDEATE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez en el Salón de Juntas y Reuniones del edificio
VOCALES.
sede de la Excma.
D . Juan José Gascón Moreno
Diputación Pro-j . Pedro Ruiz González
3 incial,siendoD . Manuel Vergara Garcia
lasonce horas y
cuarenta y cinco
SECRETARIO
minutos del diaD . Juan Conde lila
treinta de Di--ciembre de mil novecientos ochenta y dos, se reunen las personas que al
margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobiernode la Diputación, bajo la Presidencia del titular Ilmo.S r. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de ce
lebrar, en primera convocatoria, ia sesión ordinaria semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial D. Virginio Sánchez Jarberán.
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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 pro
cede a examinar, de conformidad con el orden del dia, -los siguientes asuntos:
-1

"LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONESANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta
de los borradores de las actas de las sesiones anterio-res, ordinarias celebradas los días 2 y 9 dei corrientemes de Diciembre, actas que, no habiendo oposición, sonaprobadas por unanimidad en cuanto a su forma, para
transcripción al Libro correspondiente.
ASUNTOS GENERALES

2.- "HABILITACION DE FOLIOS TIMBRADOS PARA ACTAS DE LAS SE-SIONES DE LA COMISION DE GOBIERNO DEL AÑO 1.983.- A propuesta de Secretaria, la Comisión de Gobierno acuerda -por unanimidad y en votación ordinaria habilitar los siguientes seiscientos folios de timbre del Estado para la
transcripción de las actas de las sesiones de esta Comisión correspondientes al año 1.983, y para integración del correspondiente Libro de actas:
Clase 8 2 números 1D7245501 a 1D7246000,
1D8706026 a 1M 706125."

y

3.- "COMUNICACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LA CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE ALBACETE SOBRE FINALIZACION DE MANDATO DE VOCALES REPRESENTANTES DE LA DIPUTACION EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE DICHA CAJA.- Queda pendiente de resolución, sobre la mesa, el expresado asunto, cuyaresolución fué delegada en esta Comisión de Gobierno por
acuerdo de la Corporación Provincial de 6 de Diciembre corriente." - PERSONAL

4.- "PROPUESTA DE DETERMINACION DE FECHA, HORA Y LUGAR DE CO
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MIENZO DE PROCEDIMIENTO S DESELECCION CONVOCADOS PARA PRO
VISION EN PROPIEDAD DE PLAZAS DE INGENIEROS DE CAMINOS,CANALES Y PUERTOS, ECONOMISTA E INGENIERO TECNICO DE -OBRAS PUBLICAS.- Vistas las actuaciones de los expedientes relativos a procedimientos de selección convocados para la provisión en propiedad de tres plazas de Ingenie
ros de Caminos, Canales y Puertos, una plaza de Economis
ta, con adscripción inicial al Servicio de Asistencia -Técnica a Municipios, y una plaza de In g eniero Técnico de Obras Públicas, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Que la fecha, hora y lugar en que ha de comenzar cada una de dichas pruebas, será la que a continua-ción se expresa:
-Tres plazas de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos: dia 25 de Enero de 1.983, a las once horas, e n la Sala de Juntas y Reuniones del edificio sede de la
Excma. Diputación Provincial.
- Una plaza de Economista: día 1 de Febrero de
1.983, a las diez horas, en la Sala de Juntas y Reunio-nes del edificio sede de la Excma. Diputación ProvinciaL
- Una plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas: dia 8 de Febrero de 1.983, a las diez horas, enla Sala de Juntas y Reuniones del edificio sede de la -Excma. Diputación Provincial."

b.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. JUAN ANTONIO -GONZALEZ MARTINEZ, MEDICO JEFE DE SERVICIO, EN SOLICITUD
DE LICENCIA POR ASUNTOS PROPIOS.- Visto el escrito pre-sentado por el facultativo de referencia en solicitud de una licencia de seis meses por asuntos propios para cursar estudios de Medicina Comunitaria y Cardiología -Preventiva, con el fin de dar una mejor orientación a su
actividad profesional en el centro en el que presta susservicios -Hospital Provincial- y considerando lo esta-blecido en el articulo 45.2 del Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre y 44 y 48 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local; la Comisión de Gobierno estiman
do la importancia de tal iniciativa tendente a dar una mejor asistencia médica por unanimidad y en ' votación ordinaria, acuerda:
Conceder a D. Juan Antonio González Martínez u na licencia por asuntos propios con efectos del dia 1 de Enero de 1.983 y por plazo de seis meses, con derecho
a reserva de plaza, pero no a cómputo de tiempo a ningún
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efecto ni a percibo de ninguna clase de haberes debiendo reincorporarse a la finalización del plazo de seis me
ses, con la advertencia de que, si no se reincorporase pasarla a la situación de excedencia voluntaria." - 6.-

"INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. MIGUEL MARQUEZMARQUEZ, MECANICO-CONDUCTOR-BOMBERO, EN SITUACION DE SUPERNUMERARIO, SOLICITANDO REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO.Visto el escrito de referencia, por el que el Sr. Mar--quez -en situación de supernumerario- solicita su rein-corporación al servicio activo, con efecto del dia 11 de
Enero de 1.983„ como Mecánico-Conductor-Bombero, cesando en su plaza de funcionario eventual de empleo -adscri
to a la Secretaria Particular de la Presidencia-, al finalizar en dicha fecha el plazo de un año que le fué con
cedido, con reserva de plaza (de Mecánico-Conductor-Bombero), por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 28 de
Enero de 1.982, y considerando lo establecido en los artículos 39-1-c) y 2 y 41 del Real Decreto 3046/1977 de 6
de Octubre y 46 de la Ley de Funcionarios Civiles del Es
tado de 1.964; la Comisión de Gobierno por unanimidad yen votación ordinaria acuerda:
Acceder a la reincorporación de D. Miguel Marquez Marquez como Mecánico-Conductor-Bombero con efectodel dia 11 de Enero de 1.983, cesando en la misma fechacomo funcionario de empleo eventual."

7.-

"EXPEDIENTE DE JUBILACION POR INVALIDEZ DEL FUNCIONARIODE CARRERA D MARIA CATALINA TEBAR ORTUÑO, ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION GENERAL.- Vistas las actuaciones -del referido expediente y considerando lo establecido en
el artículo æ-1-b) del Real Decreto 3045/1977, de 6 deOctubre y 30-2, 45 3 y 48 de los Estatutos de la Muta--

lidad Nacional de Previsión de Administración Local, -aprobados por Orden de 9 de Diciembre de 1.975, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinariaacuerda:
Quedar enterada de las expresadas actuaciones-
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y decidir que se eleven a la

MUNPAL a fin de que por és-

ta se resuelva sobre la incapacidad alegada y sobre si el funcionario afectado reune las condiciones necesarias
para tener derecho a la correspondiente pensión; debiéndose una vez recaída resolución de la Mutualidad, elevar
se las actuaciones a esta Comisión para la adopción delacuerdo definitivo sobre jubilación."

8.- "ESCRITO DEL CAPELLAN D. VIDAL MARTINEZ ALVAREZ, FUNCIONARIO DE CARRERA, EN RELACION CON LOS SERVICIOS ENCOMENDADOS EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO POR ACUERDO DE LA COMI
SION DE GOBIERNO.- En relación con el acuerdo de esta Co
misión de Gobierno de fecha 23 de Septiembre de 1.982, por el que se decidió no prorrogar el Convenio con el -Obispado para asistencia religiosa en el Hospital Psiquiátrico, acordándose a la vez que dicha asistencia debe prestarse pur los Capellanes adscritos a la plantilla
de esta Diputación, se da cuenta del escrito remitido -por el Capellán -funcionario de carrera D. Vidal Martínez Alvarez, comunicando a esta Diputación que ya viene)restando asistencia religiosa a los centros dependientes de esta Diputación, "San Vicente de Paul" y "Colegio
de la Milagrosa"; la Comisión de Gobierno, tras delibera
ción, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Que por los Capellanes, funcionarios de carrera, D. Vidal Martínez Alvarez y D. Fernando Filloll Saez,
se atiendan la totalidad de los servicios de asistenciareligiosa del Hospital Psiquiátrico, debiendo ponerse am
bos de acuerdo para coordinar sus actividades en dicho Centro."
g .-

"PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE AUMENTOS GRADUALES TRIENALES PARA 1.983, A PERSONAL LABORAL FIJO.- Dada cuenta
por al Secretario General de la Corporación de dicha pro
puesta; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en vota
—
ción ordinaria acuerda:
Reconocer al personal laboral fijo, derecho al
devengo y percibo durante el año 1.983 de los siguientes
aumentos graduales con efectos de las fechas que se indi
can:
APELLIDOS Y NOMBRE

Blazquez Bartolomé,M Carmen
Tocohulat Higuera, Severiano
Cuartero Martínez, Rosario
Gómez

Plaza,

Navarro

Francisco

López,
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KIP.- Nieves

N2 TRIENIOS
8
9
... .
3
10
2

FECHA VENT 2

1-1-83
2-1-83
8-1-83
10-1-83
5-2-83

\
- ASE 8.a
\'(:1'e*L
Cuerda Sánchez, Anastasia
Molina Sánchez, Roque

7
3

1-3-83
14-3-83

Texias León, W Carmen
Garcia Torres, Adelina

2
3

8-4-83
9-4-83

Pascual Muñoz, Josefa
Ruiz Rabasco, Antonio
Flores Nuñez, Juan
Garcia Atienzar, José

6
8
4
3

1-5-83
5-5-83
19-5-83
26-5-83

Rumbo Sánchez, José

14

6-6-83

Fajardo Ruiz, Antonia
López Cano, Herminia
Lozano Romero, Juan Antonio

7
9
2

1-7-83
1-7-83
23-7-83

7

9

• • •

Núñez Navarro, Aurora
Botija Gómez, Carmen
Navarro Herraez, José
Garcia Osuna, Ramón

8
12

1-8-83
16-8-83
17-8-83
26-8-83

S aez Guillamón, Adela

6

1-9-83

Garcia López, Encarnación

5

1-10-83

7
3
3

1-11-83
1-11-83

Chocano Serna, Aurelia
Rodríguez Sánchez, W- Angeles . .
Tendero Garcia, Joaquina

6

13-11-8a"

10.- "COMUNICACION DE LA EMPRESA "LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL'
SOBRE EL RECIBO DE PRIMA PROVISIONAL, EN RELACION AL SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL PERSONAL DE ESTA DIPUTACION.3 isto el escrito de referencia de fecha 13-11-82, remiti
do por la Compañia de Seguros "La Unión y el Fenix Español", solicitando le sea abonada la cantidad de 518.565.Pts., correspondiente a la carta de garantia de fecha 22
d e Febrero de 1.982, extendida con el fin de cubrir, des
de la citada fecha, los riesgos de vida del personal deesta Diputación, y hasta tanto no se suscribiese la póli
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za definitiva, y teniéndose en cuenta que sumado el reci
bo de prima fraccional -por importe de 518.565.- Pts.- al recibo anual -por importe de 4.239.029.- Pts.- da el-

importe total de la primera anualidad del seguro; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordina-3ia acuerda:
Decidir el abono del recibo de prima fraccio-nal, por importe de 518.565.- Pts., a la Compañia de Seguros "La Unión y el Fenix Español", correspondiente a la carta de garantia del seguro de vida del personal dee sta Diputación para el periodo inicial y provisional de
3igencia del seguro."
11.- "ESTADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE CARACTER TEMPORAL CELEBRADOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES -

EN DIVERSOS CENTROS O ESTABLECIMIENTOS PROVINCIALES.- -Por ei Secretario General de la Corporación se da cuenta
del estado de diversos contratos administrativos, seña-lando que el dia 12 de Enero de 1.983 finaliza el contra
to administrativo celebrado con D ?-- Maria Teresa Piqueras
González, para prestaci6n temporal de servicios como Pro
fesora de la Escuela de Danza de esta Diputación, hacien
do constar que, a tenor de lo previsto en el articulo -25,1 del Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre y de lo es
tablecido en dicho contrato, la duración de éste no po-drá exceder de un año y tendrá el carácter de improrroga
ble y no renovable, por lo que cualquier acuerdo que -atente contra esta disposición conculcaría la legalidad3igente.
La Comisión de Gobierno, tras deliberación,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que por el Director del Area de Servicios Asis
tenciales, Docentes y Culturales se informe sobre la pro
cedencia o no de prorrogar dicho contrato."
12.- "ESTADO DE CONTRATOS LABORALES EVENTUALES CELEBRADOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PARQUE Y TALLER DE VEHI
CULOS Y MAQUINARIA DE ESTA DIPUTACION.- Por el Secreta-3io General de la Corporación se da cuenta del estado de

los contratos laborales eventuales, de seis meses de duración, celebrados con D. José Roldán Sielva -oficial me
cánico conductor de cami6n—, D. José Cifo García -ofi--cial mecánico conductor de maquinaria retroexcavadora- y
D. Juan Cano Moya -Guarda de taller-, finalizándo el dia
15 de Enero de 1.983 el de D. José Roldán Sielva, y el 19 de Enero el de los dos restantes. Tales contratos serealizaron por razones de temporada conforme a lo esta-blecido en ei articulo 25-2 del Real Decreto 3046/1977 -
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de 6 de Octubre, art 2 . 15-1-b) de la Ley 8/1980 de 10 de
Marzo, del Estatuto de los Trabajadores y art 2 2 del -Real Decreto 2303/1980 de 17 de Octubre con una duración
máxima de seis meses aunque es posible, según la últimadisposición citada, una prórroga de tres meses.
La Comisión de Gobierno, tras deliberación,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que por el Director de los Servicios del Areade Producción se informe sobre la procedencia o no de -prrogar dichos contratos."
13.- "DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL SOBRE EXTINCION DE CONTRATO CELEBRADO CON MEDICO DE GUARDIA.-Visto el dictamen emitido al respecto por la Comisión In
formativa de Personal, y estimando que, en la situaciónactual de transitoriedad en la prestación de los servi-cios sanitarios de esta Diputación Provincial, no se pre
cisa la prestación de los servicios de D. Andrés Serrano
Palazón, contratado, en régimen de convenio jurídico-administrativo, para el desempeño provisional de plaza deplantilla de Médico de Guardia; tras deliberación, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria no mantener para más anualidades el contrato celebrado con D. Andrés Serrano Palazón, y dar por extin
guido el mismo a la finalización del presente ejercicio."
14.- "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL EN REGIMEN JURIDICO-ADMINISTRATIVO DE UN PROGRAMADOR PARA GABINETE DE INFOR
MATICA.- Vista la propuesta que previa publicidad y se-lección, y según fue requerido en acuerdo de esta Comisión de fecha 26 de Noviembre de 1.982, ha sido formulada por la Dirección del Gabinete de Técnicas de Gestión,
y considerando lo establecido en el articulo 25.1 del -Texto Articulado Parcial de la Ley 41/1975 aprobada porReal Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Decidir la contratación, en régimen de -convenio de naturaleza jurídico-administrativa y con ca-
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.rácter temporal, de D. Manuel Cantos López, para el de-sempeño de funciones de Programador de Informática, conefecto del dia 21 de Diciembre de 1.982 y por plazo máxi
mo de un año -extinguiéndose, no obstante, con anteriori
dad el contrato a la provisión en propiedad de la corres
pondiente plaza- y con derecho a haberes similares a los
de dicha plaza.

2 2 .- Decidir igualmente que se proceda a la -formalización del contrato, autorizando plenamente a laPresidencia al respecto."

15.- "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL.- Por el Secretario General de la Corporación se propone la contratación temporal en régimen de convenio jurídico-administrativo de dos auxilia-res de Administración General. El fundamento de tal contratación deriva de la provisión en propiedad de las dos
plazas de Técnicos del Gabinete de Publicaciones y la -plaza de Archivero Bibliotecario, quedando constituidosambos servicios, siendo preciso, en consecuencia, comple
tar los mismos con el personal auxiliar necesario.
Para tal dotación, solo podria disponerse, por
una parte, de los servicios de la funcionaria de carrera
D 2 Carlota Romero Garcia, Administrativo de Administración General y, por otra parte, de los servicios de D 2 Clara Medina Hidalgo de Torralba, Auxiliar de Administra

ción General, que desempeña provisionalmente las funciones de plaza de Encargada del Servicio de Información, Comunicación y Relaciones Públicas. Pero, para tal adscripción, existen las dificultades de que D 2 Carlota Romero Garcia se encuentra, desde hace meses, en situación
de baja por enfermedad, y de D 2 Clara Medina Hidalgo deTorralba sigue ostentando en propiedad la plaza de Auxiliar de Administración General a que se ha hecho referen

cia.
Por todo ello, y siendo sumamente urgente la dotación, a los servicios antes indicados, del personalcitado, el Sr. Secretario propone que, si existe crédito
presupuestario para ello, se proceda, al amparo de lo -dispuesto en el articulo 25-1 del Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre, a la contratación temporal -en régimenjuridico-administrativo- de dos Auxiliares de Administra

ción General.
La Comisión de Gobierno, a la vista de lo ex-puesto, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Decidir la contratación en régimen -
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jurídico administrativo y con carácter temporal de un au
xiliar de Administración General para el Servicio de Archivo-Biblioteca, por un periodo de duración que se ex-tenderá hasta la incorporación al servicio activo de
Carlota Romero Garcia, o, si ésta cesa en el servicio ac
tivo, a la provisión en propiedad de su plaza.

Segundo.- Decidir la contratación en régimen jurídico administrativo y con carácter temporal de un Au
xiliar de Administración General para el Gabinete de Publicaciones, por el tiempo en el que D .2 Clara Medina Hidalgo de Torralba desempeña provisionalmente la plaza de
encargada del S.I.R., o en el supuesto de que accedieseésta a dicha plaza en propiedad, en tanto no se provee con el mismo carácter la de auxiliar de Administración General que quedarla vacante.

Tercero.- Decidir el procedimiento de selección de las personas a contratar de entre aquellas que figuren en la relación de "aprobados sin plaza", y "pororden de puntuación", de la última oposición de Auxiliares celebrada por esta Diputación.

Cuarto.- Tales contratos, según el Art 2 25-1 del Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre, tendrán un duración máxima, en todo caso, de un año, siendo improrrogables y no renovables, iniciando sus efectos a partir de la fecha que se fije en ei documento de formalización
de los mismos.

Quinto.- Autorizar plenamente a la Presidencia
para la formalización de los contratos."
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
16.- "ESCRITO DE LA SUPERIORA DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS DE
HELLIN, EN SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE CALEFACCION.- Visto el escrito de referencia solicitando

ayuda económica para sufragar los gastos de calefacciónde la Residencia de Ancianos de Hellín, dada la escasezde recursos de ésta para atender tanto éste como otros -
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de los servicios con los que cuenta, y visto el informeemitido por el Departamento de Trabajo Social, visado
por el Presidente de la Comisión Informativa de Bienestar Social, señalándo la inexistencia de capitulo presupuestario en el presente año para estas atenciones, proponiendo, caso de seguir interesando alguna ayuda económica de esta Diputación para el año próximo, la aporta--

ción de los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)

Número de acogidos.
Régimen de vida anterior.
Servicios que se prestan a los acogidos.
Número de personas, categorías profesiona-les, puestos de trabajo que ocupan, remuneración que perciben, gastos de seguridad so

cial.
e) Ingresos económicos detallados.
f) Detalle de gastos.
La Comisión de Gobierno estimando la sugeren-y en votacia propuesta en este informe, por unanimidad
ción ordinaria acuerda:

Primero.- Denegar la petición de ayuda econ6mi
ca a la Residencia de Ancianos de Hellín, por no existir
partida en el presupuesto ordinario de este año para
atender tales fines.

Segundo.- Proponer a la Residencia de Ancianos
y referen-de Hellín aporte a esta Diputación los datos
interesandole,
cias anteriormente citadas, caso de seguir
para ei año 1.983, tal subvención o ayuda."

17.- "PROPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL, VISADA -POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INFORMATIVA DE BIENES-TAR SOCIAL, SOBRE CONCESION DE AYUDAS PARA GASTOS DE LIBROS.- Se da cuenta de la propuesta referenciada sobre concesión de diversas ayudas económicas "de pago único",
por. un importe total de 310.500 Pts., para la adquisi
ción de libros de texto, por considerarse un gasto im--prescindible para la normal escolarización de los menores, suponiendo para los solicitantes un desembolso quede hacerlo supondría el desequilibrio de su presupuestofamiliar, proponiéndose, a la vez, por dicho Departamento, y para la distribución de las ayudas, el siguiente primer nivel --baremo: 1.500 Pts. párvulos, 3.000 Pts.
y E.G.B., 5.000 Pts. 2 2 nivel E.G.B. y 7.000 Pts. F.P.

B.U.P.
Igualmente se da cuenta del Informe de Inter-vención de Fondos en el que se señala que las ayudas de-
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carácter docente debería ser objeto de estudio por la Co
misión de Servicios Docentes y Culturales y no por el -Servicio proponente, debiendo concederse con cargo a lapartida de becas, y advierte sobre la inexistencia de -crédito en la partida 481.95.1 "para ayudas a domiciliode carácter asistencial y personal de la tercera edad",donde al parecer la propuesta objeto de estudio pretende
imputar el gasto. También hace constar que la documentación de que se dispone son únicamente las solicitudes de
ayuda, sin más informes socioeconómicos ni justificación
de la necesidad, sin expresión, en algún caso, del número de hijos ni estudios que realizan; circunstancia sincuyo conocimiento dificilmente se puede analizar la justificación de la propuesta. En todo caso, los subsidiosde carácter docente se concederán por oposición o concur
so de méritos (art 2 29 Reglamento de Servicios).
Por su parte el Secretario General señala quela realización de cualquier gasto exige la previa exis-tencia de crédito con destino al mismo, y que los gastos
relativos a ayudas personales deben ser concedidos, según la normativa vigente, previa publicidad y selección,
por lo que no parece se cumplan dichas condiciones en el
presente caso, haciendo constar además que las instan--cias presentadas no han sido registradas.
La Comisión de Gobierno, estimando que dichasayudas deben concederse conforme a la propuesta del Departamento de Trabajo Social, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Conceder, conforme al baremo señalado, las ayu
das de "pago único" para adquisición de libros a las per
sonas que seguidamente se relacionan:

1 2 .- A D. FErnando Abia Hernández una ayuda de
3.000 Pts. y otro de 1.500 Pts. para adquisión de libros
para sus hijos UP José y Fernando.
2 2 .- A D Llanos Alemany Valero dos ayudas de-
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7.000 Pts. cada una de ellas,
bros para sus hijos Francisco

para adquisición de li--y Rafael.

3 2 .- A D. Miguel Alfaro Martínez una ayuda dey dos de -7.000 Pts., dos de 5.000 -cada una de ellas3.000 Pts. -cada una de ellas-, para adquisición de libros para sus hijos Antonio, Miguel, Encarnación, Juan y
M 2 José.
4 2 .- A D 2 Dolores Barceló Camacho cuatro ayu-das, de 5.000 Pts. cada una de ellas, una de 3.000 Pts.y otra de 1.500 Pts., para adquisición de libros para -Pilar ysus hijos M-2 José, Fernán, Octavio, Gerardo, M 2
Juan Diego.
5 2 .- A D. Luis Bermudez Bermudez una ayuda de5.000 Pts., otra de 3.000 y otra de 1.500 Pts., para adquisición de libros para sus hijos Pedro, Luis y Antonio.
2 •- A D 2 Consuelo Córcoles Munera cinco ayu-das de 5.000 Pts. cada una de ellas, para adquisicón delibros para sus hijos, Pilar, Sofia, J. Carlos, M 2 Rosay Consuelo.
C1

72.- A D 2 Claudina Chust Lillo dos ayudas de 5.000 Pts. cada una de ellas y otras dos de 3.000 Pts. cada una de ellas para adquisición de libros para sus hi
jos M 2 Carmen, Claudina, J. Rafael y Rosa V.
8 2 .- A D. José Esparcia Nuñez dos ayudas de -5.000 Pts. cada una de ellas y una de 3.000 Pts. para ad
quisición de libros para sus hijos Juan Pedro, José V y

Francisco.

9 2 .- A D. Alejo Fernández López tres ayudas, de 5.000 Pts., cada una de ellas, para adquisición de li
bros para sus hijos Isabel, Alejo y Antonia.
102.-A D 2 Carmen Garcia Garcia tres ayudas, de
3.000 Pts. cada una de ellas, para adquisición de libros
para sus hijos Ana, Rafael y Juan J.
11 2.- A D. José A. Garcia Garcia una ayuda de 7.000 Pts. para adquisición de libros para su hijo.
12 2 .- A D 2 Amada Garcia Rodenas una ayuda de 5.000 Pts. y otra de 3.000 Pts. para adquisición de li-bros para sus hijos José A. y Amanda.
13 2 .- A D 2 Carmen Garcia Romero una ayuda de 3.000 Pts.
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14 2 .-: A D 2 Piedad Garcia Sotos una ayuda de -7.000 Pts.
15.- A D 2 Julia Garrido Ortiz dos ayudas, de7.000 Pts. cada una de ellas, para adquisición de libros
para sus hijos Rosa y Turuchel.
16 2 .- A D 2 Josefa Tebar Heredia cuatro ayudas,
de 3.000 Pts. cada una de ellas, dos de 5.000 Pts. cadauna de ellas, y una de 1.500 Pts. para adquisición de libros para sus hijos Milagros, Santiago, Cilinia, Jos V., Pedro, Mariano y Rogelia.
17 2 .- A D 2

Pilar López Amores una ayuda de --

7.000 Pts.
18 2 .- A D 2 M 2 Dolores Martínez Lozano una ayuda de 3.000 Pts. y otra de 1.500 Pts. para adquisición -

de libros para sus hijos José Francisco

y

Angel.

19 2 .- A D 2 Teresa Martínez Padilla una ayuda de 7.000 Pts.
20 2 .- A D 2 Rufina Martínez SAnchez dos ayudasde 7.000 Pts. cada una de ellas, para adquisición de libros para sus hijos M 2 Isabel y M 2 Llanos.
212.- A D. José Ramos Martínez, una ayuda de 5.000 Pts.
22 2 .- A D 2 Isabel Rodríguez Montejano dos ayudas de 3.000 Pts. cada una de ellas, para adquisición de

libros para sus hijos Eco. José

y

Ana Isabel.

23 2 .- A D 2 Isabel Santiago . Martinezuna ayuda de7.000 Pts. cada una de ellas, tres de 5.000 Pts. cada -una de ellas y una de 3.000 Pts., para adquisición de li
bros para sus hijos Antonio, Dolores, José, Julian, Ana-

Isabel
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y

Rosa M.

24 2 .- A D 2 Isabel Selva Gascón una ayuda de
7.000 Pts.
25 2 .- A D 2 Ligoria Simón Navarro cuatro ayudas,
de 3.000 Pts. cada una de ellas, para adquisición de libros para sus . hijos Miguel, Gregoria, Pilar y Julián."-18.- "PETICION DE SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION SO
CIO-CULTURAL EN NERPIO.- Se da cuenta del expediente ene l que se propone por la Comisión Informativa de Bienestar Social la concesión de una ayuda de 166.500 Pts. a la Asociación Cultural ACEDAS de Nerpio para la realización de actividades de carácter socio-cultural y del informe de Intervención de fecha 19 de Noviembre de 1.982,
e n el que se señala que no se puede imputar a la partida
253.95.3 del Presupuesto Ordinario Subvenciones cualquie
ra que sea la naturaleza de la actividad subvencionada,ya que cualquier decisión contraria a este principio supondria la infracción del principio de especialidad presupuestaria.
Sometido el asunto a deliberación, manifestándose posiciones contrarias, oponiéndose a la concesión de tal ayuda los vocales de la Comisión D. Pedro Ruiz -González y D. Juan José Gascón, por estimar que éstas de
ben canalizarse a través de los Ayuntamientos, y a favor
e i Ilmo. Sr. Presidente D. Juan Francisco Fernández Jimé
nez y el vocal D. Manuel Vergara Garcia, por considerarque la labor en materia socio-cultural vienen realizando
los peticionarios es digna de elogio. Ante esta disparidad de posiciones se somete el asunto a votación nominal,
produciéndose un empate, y dado que dicho resultado fuésimilar ai de la sesión de 2 de Diciembre de 1.982 -en cuyo orden del dia figuraba este asunto- el Ilmo. Sr. -Presidente, haciendo uso de su voto de calidad, decide e l mismo, tomándose en consecuencia, a pesar de las ad3ertencias de Intervención, el siguiente acuerdo:

1 2 .- Conceder a la Asociación Cultural de Jóve
nes de Nerpio (ACEDAS) una ayuda de 166.500 Pts. -corres
pondiendo 81.500 a la 1 fase de actividad programada y85.000 a la para promocionar actividades de carácter
socio-cultural. Tal ayuda se hará efectiva con cargo a la partida correspondiente del presupuesto ordinario dee sta Corporación.

2 2 .- El abono de dicha cantidad se hará efecti
vo previa justificación de haber realizado el gasto, encuantía de, al menos, el doble de la subvención concedida."
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19.- "ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS SOLICITANDO AUTORIZA
CION PARA CONTRATAR OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN-PROGRAMADE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 1.982.- Vistos escritos de Ayuntamientos incluidos en el Plan-Programa de Instalaciones Deportivas de 1.982, en relación con la autorización para poder contratar las correspondientes obras:y, en cumplimiento del Real Decreto 2240/81 de 24 de Julio por el que se aplica el régimen de Planes Provinciales de Obras y Servicios a los programas de construcción,
ampliación y modernización de instalaciones deportivas,según contenido del art 2 1 2 y remitiendose en tal sentido el Real Decreto 1673/81 de 3 de Julio, en cuyo art 2 -

8 2 se dispone la posibilidad de delegación de competen-cias a los Ayuntamientos para realizar la correspondiente contratación de obras; la Comisión de Gobierno por -u nanimidad y en votación ordinaria acuerda:

1 2 .- Delegar definitivamente, en el Ayuntamien
to que se expresa, la contratación de la siguiente obra:

Municipio

Obra

Villapalacios

Cuantia

cerramiento C. Fütbol

905.000

2 2 .- Delegar en . los siguientes Ayuntamientos la contratación de las correspondientes obras, condicion ándose su efectividad a que el Plan-Programa sea aproba
do definitivamente por el Departamento de Educación y -Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
e n cumplimiento del Real Decreto 2456/82 del 12 de Agosto, relativo a transferencias de competencias en materia
de subvenciones para instalaciones deportivas a las Corporaciones Locales.
Municipio
Bar rax
Frez

Lezuza
Montealegre C.
Ossa de Montiel
San Pedro
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Obra
Vestuarios Campo Futbol
Pista Polideportiva
Pista Polideportiva
Cerramiento Campo Futbol
Pista Po!Lideportiva
Vestuarios Campo Futbol

Cuantia
1.380.093.2.630.495.2.630.495.1.381.043.2.630.495.1.380.093.-

3 2 •- Los Ayuntamientos incluidos en el acuerdo
anterior, una vez cumplido el condicionarniento que en élse establece, deberán presentar los proyectos de obras o memorias valoradas ante esta Diputación y Departamento
de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Cas

tilla-La Mancha.
4 2 .- Una vez aprobados los Proyectos por la Di
el Departamento de Educación y Cultura de laJunta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los Ayunta-mientos podrán contratar las obras de acuerdo con la legislación vigente y comunicar la adjudicación, debiendopresentar las correspondientes certificaciones de obras,
suscritas por técnico competente y aprobadas por la Cor-

putación

y

poración Municipal en Pleno, para poder percibir la apor

tación correspondiente.
5 2 .- Decidir que, al no haberse solicitado por
los Ayuntamientos interesados autorización para la contratación de las obras, y poder procederse a su contrata
ción, se contrate por esta Diputación los correspondientes a:

Municipio
Abengibre
Balazote
Cotillas

H igueruela
Munera
Valdeganga
3iveros

Obra
Cerramiento Campo Fútbol
Cerramiento Campo Fútbol
Cerramiento Campo Fútbol
Cerramiento Campo Futbol
Cerramiento Campo Futbol
Vallado Campo Futbol
Cerramiento Campo Fútbol

Cuantía

905.000.2.715.000.905.000.905.000.1.810.000.905.000.905.000.-"

20.- "INFORME DE INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES SOBRE -JUSTIFICACION DE GASTOS PRESENTADA POR LA ASOCIACION CUL
TURAL "ILUNI MUSICA", EN RELACION A AYUDA CONCEDIDA PARA
PEREGRINACION.- Es examinado el informe emitido por el S r. Interventor de Fondos sobre la justificación de gastos presentada por la Asociación Cultural "Iluni Musica",
al habersele concedido, por acuerdo de esta Comisión de
Gobierno de fecha 16 de Septiembre 1.982, una subvención
de 100.000 Pts. para realizar una peregrinación musicalsiguiendo la ruta jacobea. En el mismo se refleja la --"inexistencia de crédito" -en la partida para activida-des culturales- para hacer frente a la justificación --ofrecida, en la que se presentan diversos gastos de telé
fono, envios de paquetes, whiskies, aperitivos, kilome-traje de vehículos particulares ... etc., asi como una relación de actividades músico-culturales, ignorando los
criterios de la Comisión de Gobierno en orden a la finalidad de la subvención concedida y a la justificación ne

cesaria por lo que es imposible su pronunciamiento sobre
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la admisibilidad o procedencia de la justificación ofrecida.

nimidad

y

Por todo ello la Comisión de Gobierno por unaen votación ordinaria acuerda:

Aprobar la justificación presentada por la Aso
ciación Cultural "Iluni Musica" y decidir que, si existe
consignación presupuestaria para ello, se abone a dichaAsociación la subvención de 100.000 Pts. -concedida como
ya se ha indicado por acuerdo de esta Comisión de fecha1 5 de Septiembre de 1.982-. Caso de no haber crédito deberán elevarse las actuaciones practicadasal Pleno de es
ta Corporación para la adopción de cuantas medidas seann ecesarias para disponer del crédito preciso."
21.- "INFORME DE INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES SOBRE -JUSTIFICANTES PRESENTADOS POR EL ATENEO ALBACETENSE SO-BRE JORNADAS DE PARAPSICOLOGIA.- Visto el informe emiti-

do por el Sr. Interventor de Fondos sobre la justifica-ción ofrecida por el Ateneo de Albacete, en cumplimiento
del acuerdo de la Comisión de Gobierno de 25 de Noviem-bre de 1.982, en orden a la subvención concedida de ---50.000 Pts. para la celebración de la primera semana deparapsicologia, en el que se señala la dificultad de com
probar las facturas aportadas como justificantes, al noreunir estas los elementos o datos suficientes que acrediten la aplicación a la semana subvencionada, ignorándo
se si los titulares de las facturas emitidas por la Resi
dencia "Albar" y'Viajes España S.A." corresponden a losintervinientes en dicha semana, asi como la factura de Herso que no detalla aplicación concreta en diversos con
ceptos.

nimidad

y

Por todo ello la Comisión de Gobierno por unaen votación ordinaria acuerda:

Aprobar la justificación presentada por ei Ate
neo de Albacete, y decidir que se le abone la subvención
de 50.000.- Pts. -concedidas como ya se ha indicado, por
acuerdo de esta Comisión de fecha 26 de Noviembre de ---
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1.982-, que se hará efectiva con cargo al capitulo 4, -artículo 48, concepto 482, partida 95.6 (Programa 3.07)-

del vigente Presupuesto Ordinario.
Para futuras justificaciones se deberán subsanar las deficiencias observadas en el informe de Inter-3ención."
22.- "PROPUESTA DEL DIPUTADO PROVINCIAL PRESIDENTE DE LA COMI
S ION INFORMATIVA DE SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES SO-BRE POSIBILIDAD DE ADQUISICION DE COLECCIONES DE LA --"GRAN ENCICLOPEDIA DE MADRID-CASTILLA-LA MANCHA".- Exami

nada la propuesta de referencia en la que se insta a laComisión de Gobierno a que valore la posibilidad de ad-quisición de algunos ejemplares de la "Gran Enciclopedia
de Madrid Castilla-La Mancha" -editada por UNALI S.L.-,y cuyo precio de venta al público desde el mes de Enerode 1.983 será. de 70.000 Pts.,siendo el precio de pre-publicación, vigente únicamente durante el presente mes de
Diciembre, de 55.000 Pts., sin haber sido posible, dadala premura de tiempo, su estudio por la Comisión Informa
tiva de Servicios Docentes y Culturales ni la fiscalización de Intervención; la Comisión de Gobierno, estimando
las ventajosas condiciones que supone adquirir la citada
en el presente año, por unanimidad y en votación or • inaria, acuerda:
Asumir el compromiso de adquirir una enciclo-pedia, de Madrid Castilla-La Mancha, a la editorial ---UNALI S.L., por un importe de 55.000 Pts. cuyo pago se hará efectivo con cargo a la partida correspondiente del
presupuesto ordinario de esta Corporación de 1.983." SERVICIOS AGROPECUARIOS
23. "CUENTA DE GASTOS OCASIONADOS CON MOTIVO DE LA PARTICIPA
CION DE LA DIPUTACION EN LA FERIA PORCINA DE LORCA, DE 1.982.- Vista la cuenta de gastos, ocasionados con moti-

vo de la celebración de la semana porcina de Lorca -du-rante los días 20 al 25 de Septiembre de 1.982-, que hasido formulada por el funcionario de esta Diputación D.Agustín Fernández Serrano, y cuyo importe asciende a lacantidad de 174.988 Pts. y el informe emitido por el Sr.
Interventor de Fondos de fecha 1 de Diciembre de 1.982,señalando que de las 200.000 Pts. que se le entregaron al citado funcionario -por Mandamiento de 21 de Septiembre de 1.982- para atender los gastos de la presencia de
e sta Diputación en dicha Feria, solo se han justificado174.988 Pts. destinadas en su mayor parte al pago del -personal, aunque se desconoce quienes prestaron servi--cios y si percibieron sus dietas correspondientes, igno-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CINCO PESETAS

rando, asimismo, las posibles instrucciones que pudieran
e xistir para el uso de la cantidad entregada, por lo que
n o se puede definir sobre la idoneidad de la justificación ofrecida, debiendo, en cualquier caso, reintegrar-e l Sr. Fernández a esta Diputación la cantidad de
25.012 Pts. la Comisión de Gobierno por unanimidad y envotación ordinaria acuerda:
Aprobar la justificación presentada por D. -- Agustin Fernández Serrano, por un importe de 174.988 Pta
debiendo éste reintegrar a la Diputación Provincial la cantidad de 25.012 Pts. (sobrante según la cuenta presen

tada)."
24.- "INSTANCIA DEL CATEDRATICO DE "PRODUCCIONES ANIMALES" DE
LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRONOMOS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA, SOBRE REALIZA-CION DE EXPERIENCIA DE CAMPO EN LA FINCA "LAS TIESAS".-Se da cuenta de la instancia de referencia solicitando
autorización para realizar una experiencia en la finca
"Las Tiesas" sobre "producción de ganado ovino y ordeñomecánico de la oveja manchega", asi como del informe for
mulado por D. Prudencio López Fuster -Ingeniero Agrónomo
Provincial-, en el que se pone de manifiesto la necesi-dad de realizar este tipo de experiencias, dada la utili
dad que puede suponer para los ganaderos de nuestra pro3incia, y del dictamen de la Comisión de Servicios Agropecuarios proponiendo se conceda para ello una ayuda de-

270.000 Pts.
Se da cuenta igualmente del informe emitido
por el Sr. Interventor de Fondos, sehalando la existen-cia de crédito en la partida de "becas para estudio y fo
mento agropecuario" -Partida 482.95.4- para subvencio-nar esta actividad, aunque hace constar que los subsi--dios de carácter docente se deberan conceder por oposi-ción o concurso de méritos.
El Sr. Secretario General hace constar que, -efectivamente las ayudas personales, según la normativa3igente, deben de concederse previa publicidad y selec--

ción.
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A pesar de dichas advertencias, la Comisión de
Gobierno estimando que la partida citada no es solo para
becas, sino para otras actividades de fomento agropecua3io, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Conceder, a la Cátedra de Zootecnia de la Es-cuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la -Universidad Politecnica de Valencia, para la realización
de esta experiencia, una ayuda de 270.000 Pts., que se hará efectiva con cargo a la partida 482.95.4, previa -justificación de haber efectuado el gasto correspondiente."
OBRAS Y CAMINOS
25.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE REALIZACION DE MARCAS VIALES EN EL C.V. L-4, TRAMO DE VI
VEROS AL LIMITE DE PROVINCIA.- Vistas las actuaciones y=
documentos evacuados en orden a la adjudicación de las obras en epigrafe mencionadas, y, especialmente ei Actade apertura de plicas de fecha 14 del actual, y el infor
me -1- cnico emitido por el Ingeniero Director de Vias Pro
3inciales, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en 3otación ordinaria acuerda:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones li
citatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento jurídico.
2 2 .- Adjudicar a la Empresa "Daypin Señaliza-ción S.A.", representada por D. Juan Manuel Llona
la realización de marcas viales en el C.V. L-4 tramo deViveros al limite de provincia, a los precios que seguiaamente se indican, por precio total aproximado
457.800 Pts., con sujección a los pliegos de condiciones
técnicas, a la normativa de aplicación y a las condicion es de la oferta presentada:
M.L. de premarcage (24.000 m.l. aproxim.),
a 5 Pts
M.L. de Banda de 0,10 (5.000 m.l. aprox.),
a 23 Pts
M.L. de Banda de 0,15 (9.700 m.i. aprox.),
a 24 Pts

120.000 Pts
115.000 Pts
232.800 Pts

3 2 .- Requerir a la Empresa adjudicataria paraque en plazo de 25 días hábiles, constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales la Fianza definitiva de las
obras que se le adjudican, que asciende a 28.068 Pts.
4 2 •- Devolver las fianzas provisionales a loslicitadores que no han resultado adjudicatarios."
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26.- "EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA PARA OCUPACION DE TE
RRENOS AFECTADOS POR OBRAS EN EL C.V. C-10, CIRCUNVALA-CION EN MONTALVOS Y PAVIMENTACION DE ACCESOS.- Vistas --

las actuaciones del expediente, y considerando lo esta-blecido en los artículos 52 de la Ley de Expropiación -Forzosa de 16 de Diciembre de 1954,
.
y 56 a 59 de su Reglamento aprobado por Decreto de 26 de Abril de 1.957; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:
1 2 .- Quedar enterada del acta previa a la ocupación, en via expropiatoria urgente, de los terrenos ne
cesarios para las obras de construcción del C.V. C-10 -Circunvalación en Montalvos y pavimentación de accesos,acta que ha sido levantada con fecha 21 del corriente --

mes.

22.- Decidir que, en el presupuesto ordinariodel próximo ejercicio, se consignen créditos para las in
deminizaciones que determine el expediente expropiatorio
de que se trata y otros expedientes expropiatorios que fuere preciso instruir.
3 2 .- Decidir que se evacuen los siguientes trá
mites:

a) En primer lugar, y a la vista del escrito presentado, con fecha 23 del corriente mes, por parte de
los propietarios afectados, que por los Servicios del -Area Técnica deberá informarse, de modo urgente e inme-diato, acerca de si los terrenos a ocupar pertenecen a suelo urbano o no urbanizable; informándose, posterior-mente, sobre los demás extremos que plantea la peticiónde los interesados.
b) Seguidamente, por el Técnico competente según la naturaleza de los terrenos, habrá de procederse a
formular, conforme a los preceptos antes indicados, lastasaciones u hojas de aprecio que han de servir de basepara el depósito previo a la ocupación, formulando independientemente las tasaciones relativas a los terrenos,-
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las referentes a las indemnizaciones complementarias a que se hace mención en el apartado 5 2 del Art 2 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

y

o) Sobre la base de las tasaciones indicadas,se formularán las hojas de depósito previo a la ocupación, y se comunicarán a los interesados a fin de que ma
n ifiesten si prefieren percibir directamente las cantida
des, y aleguen lo pertinente acerca de la existencia dee rrores materiales o inadecuada apreciación de las indem
n izaciones.
d) A continuación habrá de procederse a consiu
flan las cantidades fijadas en las hojas de depósito, enla Caja General de Depósitos, o a abonarlas directamente
a los interesados, si prefieren percibirlas de esta forma.
e) Finalmente, habrá de procederse a la ocupación de las fincas, levantándose la correspondiente acta,
y después a iniciar los trámites expropiatorios normales
de justiprecio y pago."
27.- "LIQUIDACION, ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS Y CERTIFICACIONES DE SALDO DE LIQUIDACION DE OBRAS DE PUENTE SO-BRE RIO JUCAR Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ACCESOS AL C.V.
B-1 TRAMO DE VALDEGANGA A BORMATE.- Se da cuenta a la Co
misión de liquidación, acta de precios contradictorios y
certificaciones de saldo de liquidación, redactadas pore l Ingeniero del Area Técnica D. Emilio Botija Marin, -con fecha 12 de Febrero pasado de las obras ejecutadas -por la Empresa D. RAfael Comelia Pons, de Puente sobre 3ío Júcar y acondicionamiento de los accesos en ei C.V.B-1 tramo de Valdeganga a Bormate, liquidación que arroja un saldo a favor de la empresa contratista de
117.810 Pts. y 1.838.704 Pts., sin economía resultante.
Vistas las referidas liquidacion, acta de precios contradictorios y certificaciones de saldo de liqui
dación, y vista asimismo la fiscalización favorable rea
lizada por la Intervención de Fondos, y considerando que
e l incremento de obra figurado en la liquidación se ajus
ta a las condiciones establecidas en la clausula 62 delpliego de clausulas administrativas generales para la -contratación de obras del Estado aprobado por Real Decre
to 3854/1970 de 31 de Diciembre, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el acta de precios contradicto3ios de las obras referidas, relativa a las siguientes unidades de obra:

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

,t4 p
r "

CINCO PESETAS

480
%do

1 D 62 2730
» f.'

IFN,17

N

2

21, metro lineal de tubo de hormigón de un m,

de diametro, incluso parte proporcional de areneros: -8.252 Pts.
N 2 22, metro lineal de acerado completamente terminado, incluido bordillo: 1.743 Pts.
2 2 .- Aprobar la liquidación practicada de di-chas obras, que asciende a 117.810 Pts. y 1.838.704 Pts.
3 2 .- Aprobar la certificación de saldo de liqui
dación por importe de 117.810 Pts., que deber á librarse-

con cargo al presupuesto extraordinario de CC. VV. de -1.979, y la certificación de saldo de liquidación por im
porte de 1.838.704 Pts. que deberá librarse con cargo al
capitulo 0, articulo 0.1, concepto 0.11 del Presupuestode Inversiones."
28.- "LIQUIDACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. B-23 Y B-25, ALDEA DE SIERRA A TOBARRA Y ALDEA DE ALJUBE A TOBA
RRA.- Se da cuenta a la Comisión de liquidación de las -

obras ejecutadas por el contratista D. José Ramírez Gómez en el C.V. B-23 y B-25, "Aldea de Sierra a Tobarra y
Aldea de Aljubé a Tobarra", liquidación practicada por e i Ingeniero Jefe de Vias Provinciales, con fecha 20 deNoviembre del presente año, que arroja un saldo a favordel contratista de 622.760 Pts. sin economía resultante.
3ista la referida liquidación y la fiscaliza-ción favorable realizada por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaci6n ordinaria aprobar la referida liquidación por su importe de 622.760.- Pts."
29.- "LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. B-3, TROZO -

DE CORRAL RUBIO A BONETE.- Se da cuenta a la Comisión de
liquidación de las obras ejecutadas por el contratista D. Miguel Cabañero Garcia en el C.V. B-3, "Trozo de Co-3ral Rubio a Bonete", liquidación practicada por el Inge
n iero Jefe de Vias Provinciales con fecha 25 de Noviem-bre del presente año, que arroja un saldo a favor del -contratista de 752.141.- Pts. sin economía resultante.
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Vista la referida liquidación y la fiscalización favorable realizada por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria aprobar dicha liquidaciónpor su importe de pesetas 752.141.-"
30.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PISTA DE ACCE
SO A REEMISOR DE TELEVISION EN HELLIN (MONTE LOSA).- Vis
ta el acta de recepción provisional de las obras en epígrafe mencionadas, levantada con fecha 1 2 de Diciembre del presente año y, encontrándola correcta en su conteni
do y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria su aprobación."

31.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE 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) 2 FASE.- Vista el acta
de recepción provisional de las obras en epígrafe mençio
nadas, levantada con fecha 2 de Diciembre del pasado año
1.981 y, encontrándola correcta en su contenido y forma,
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria su aprobación."

32.-

"INFORMES TECNICOS FAVORABLES A RECEPCION DEFINITVA DE OBRAS EN EL C.V. A-4, PEÑASCOSA AL VIDRIO POR CARBONERAS
(PROYECTOS BASE Y ADICIONAL).- Vistos los referidos in-formes, el segudndo de los cuales se emitió en virtud de
acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 9 de Diciembre actual; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria:
Quedar enterada de los informes técnicos emi-tidos, dar por recibidas las obras en epígrafe mencionadas y que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante las correspondientes actas y a iniciar actua
ciones para devolución de fianzas al contratista." - -

33.-

"EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FINAZAS CONSTITUIDAS POR DIVERSAS EMPRESAS CONTRATISTAS, EN RELACION A CONTRATOSDE OBRAS EFECTUADAS EN CAMINOS VECINALES.- Vistos expedientes instruidos en orden a devolución de fianzas rela
tivas a contratos de obras de construcción de los CC.VV.
que, seguidamente, se indican; teniendo en cuenta que ta
les obras han sido recibidas definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública sinreclamaciones, habiéndose informado favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinariala devolución de las fianzas constituidas en esta Diputa
ción por las Empresas y contratistas que, a continuación,
se indican, mediante los Mandamientos de Ingreso que seexpresan:
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C.V. B-7, de Abengibre al Km. 11 de la Ctra. de Casas Ibáñez a Casas de Juan Nuñez (1 2 y 2 2 segrega-do). Empresa: "Vicente Martínez, S.A.". Importe de fianzas 139.600.- Pts. y 130.000.- Pts. Mandamientos de In-greso n 2 91 de 8 de Agosto de 1.979 y n 2 612 de 12 de Di
ciembre de 1.979. Asciende el importe total de las referidas fianzas a la cantidad de 269.600 Pts., que se encuentran contabilizadas en la Rúbrica 6 2 de Valores Inde
pendientes y Auxiliares del Presupuesto.
C.V. B-4 "Casas de Juan Nuñez a la C.N. 322, por Valdeganga tramo entre los Perfiles 305 al 376.- Em
presa: "Triturados Albacete, S.A.". Importe de fianza -240.7O0;-- Pts. Mandamiento de Ingreso n2 1651 de 18 deJulio de 1.981, que se encuentra contabilizada en la Rúbrica 6 2 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto en Valores.
C.V. B-10 "Tramo de Higueruela a la Estaci6n del Villar", Empresa "Vicente Martínez S.A.". Importe de
fianza 378.000.- Pts. Mandamiento de Ingreso n 2 271 de 1
de Octubre de 1.979, que se encuentra contabilizada en la Rúbrica 6 2 de Valores Independientes y Auxiliares del
Presupuesto, en Valores.
C.V. B-28, "Tramo de Albabana a la C.N. 301".Empresa "Garcia Carri6n y Cia, S.L.". Importe de fianza248.350.- Pts. Mandamiento de Ingreso n 2 851, de 27 de Mayo de 1.980, que se encuentra contabilizada en la Rúbrica 6 2 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores.
C.V. B-3. "Ptrola a Corral Rubio", contratista D. Mariano Martínez Alvarez. Importe de fianza
462.500.- Pts. Mandamiento de Ingreso n 2 499, de 30 de Marzo de 1.981, que se encuentra contabilizada en la Rúbrica 6 2 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores."
34.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA, SOBRE OBRAS DE-
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DE CONSTRUCCION DE GUARDERIA INFANTIL EN DICHA LOCALIDAD,
E INFORME DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE LAS REFERIDAS OBRAS.
Se da cuenta de comunicación del Ayuntamiento de Villama
lea dando traslado de acuerdo adoptado por la Comisión Municipal Permanente de dicho Ayuntamiento, en que se ha
ce constar que las obras en epígrafe mencionadas, contra
tadas por la Diputación, se encuentran paralizadas a par
tir del mes de Agosto pasado, motivo por ei que se notifica a este Organismo la situación creada, para que se adopten las medidas pertinentes.
Igualmente se da cuenta de informe emitido por
el Arquitecto Director de las obras, D. Esteban Belmonte,
en el que, a la vista de comunicación que le fu é oficiada por esta Diputación, expone que efectivamente las -obras se encuentran paralizadas desde ei mes de Septiembre pasado, y que, en repetidas ocasiones ha ordenado al
contratista D. Pascual Fortes Cuenca la reanudación de las mismas sin resultado positivo, haciendo constar asi
mismo, que el estado actual de las obras, sin vallar interiormente, supone un serio peligro para los niños quetienen libre acceso a las mismas, por coincidir un- pariu
lario en las inmediaciones de las repetidas obras, motivo por el que como técnico responsable de las obras considera necesario que se independicen las mismas del parvulario. Expone igulamente que el plazo de ejecución dedichas obras finaliza el día 25 de Enero de 1.983, siendo materialmente imposible la terminación de las . mismas.
A la vista de lo expuesto, la Comisión de Go-bierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria;hacer constar al contratista de las obras de construcción de Guardería Infantil en Villamalea, D. Pascual For
tes Cuenca que, si no finaliza las mismas en el plazo de
ejecución que tiene establecido, que es en 25 de Enero de 1.983, se procederá, previos los trámites preceptivos,
a la resolución del contrato por .incumplimiento del contratista con los efectos previstos en la normativa vigen
te: perdida de fianza, inhabilitación del contratista, e
indeminización de los daños y perjuicios que se ocasiona

ren
35.- "INFORME DEL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL DE ESTA DIPUTA
CION SOBRE PROBLEMAS SURGIDOS EN ORDEN A DISPONIBILIDADDE TERRENOS, EN LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES DE -ELECTRIFICACION PARA REEMISOR DE TELEVISION EN ONTUR.- Se da cuenta del referido informe en que se hace constar
que, al realizar el replanteo de la linea del reemisor de R.T.V.E. en Ontur, para iniciar su montaje, uno de --

los propietarios ha indicado que no concede el permiso de paso por su propiedad, estableciendo condicionados pa
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ra conceder tal permiso. Puestos en contacto con el inte
resado, se ha intentado la posibilidad de resolver el --

problema planteado, incluso variando la situación de lalinea, pero esta variación , no ha sido aceptada por los técnicos de T.V.E. por interferir dicha linea en la re-cepción de ondas desde Chinchilla.; consecuentemente con
la situaci6n creada, se hace constar por el Ingeniero -Técnico Industrial que suscribe, que las obras se encuen
tran paralizadas.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
n 3 acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que se realicen las gestiones pertinen
tes para solucionar el problema planteado, especialmente
a travs del Ayuntamiento de Ontur que en su momento comunic6 la plena disponibilidad de los terrenos para la obra de que se trata; y en el caso de que no se solucione, que se inicien las correspondientes actuaciones ex-propiatorias."
36.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE OBRAS DE RIEGO POR ASPERSION Y ELECTRIFICACION -EN FINCA "LAS TIESAS".- Vistas las actuaciones y documen

tos evacuados en orden a la adjudicación de las obras en
epígrafe mencioandas, y especialmente el acta de apertura de plicas levantada con fecha 15 de Diciembre actual,
y el informe emitido por el Ingeniero Agrónomo Provin--cial; la Comisión de Gobierno acueda por unanimidad y en
votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones li
citatorias, por estimar que las mismas se han ajustado -

al ordenamiento jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de --

3iego por aspersión y electrificación en finca "Las Tiesas" a la Empresa "Industrias Eléctricas Gomeza S.L.", representada por D. Luis Manuel Gómez Esparcia, por precio de 3.819.716 Pts., y requerirle para que en plazo de
25 días hábiles constituya en la Depositaria de Fondos -
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Provinciales la fianza definitiva de las obras que se le
adjudican, que asciende a 172.787 Pts.
3 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los-

licitadores que no han resultado adjudicatarios." 37.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y SUSTITUCION DE CU-BIERTA EN EL REAL CONSERVATORIO DE MUSICA (3 1 FASE).- --

Vistas las actuaciones del referido expediente, el actade apertura de plicas levantada con fecha 17 de Diciem-bre actual, y la única oferta presentada, la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria,
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones li
citatorias, por estimar que las mismas se han ajustado -

al ordenamiento jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de --

acondicionamiento y sustitución de cubierta en el Real Conservatorio de Música (3 1 Fase), a la Empresa "Herma-nos Uriel Tercero S.L.", representada por D. Roman Uriel
Tercero, por precio de 4.003.633 Pts, y requerirle paraque en plazo de 25 días hábiles constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales ia fianza definitiva de las
obras que se le adjudican, que asciende a 180.145 Pts.
3 2 .- Condicionar suspensivamente la efectivi--

dad de la adjudicación de las obras de referencia a la
plena disponibilidad del crédito previsto para la fian-ciación de las mismas en anterior acuerdo de esta Comi-sión de Gobierno de 2 de Diciembre del actual." ----38.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE TALLERES GENERALES (-- FASE).- Vista el acta de recep
ción provisional de las obras en epígrafe mencionadas,-levantada con fecha 29 de Noviembre del presente aFío y,e ncontrándola conforme en su contenido y forma la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria, su aprobación."

39.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE REFORMA DE INSTALACION ELECTRICA EN EL CENTRO ASISTENCIAL-

DE SAN VICENTE DE PAUL.- Se da cuenta a la Comisión de informe técnico favorable,. emitido por el Ingeniero Técn ico Industrial de esta Diputación, haciendo constar que,
transcurrido el plazo de garantía de las obras en epígra
fe mencionadas, se ha comprobado que las mismas cumplenlas condiciones del contrato, con las modificaciones ne
cesarias en toda obra para su correcta ejecución, habien
do sido realizadas dichas obras por la Empresa "Cooperativa Eléctrica All-acetense".
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3isto el expresado informe técnico favorable,la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibidas las obras de referencia y que se proceda a formali
zar la recepción definitiva, mediante la correspondiente
acta, y a iniciar actuaciones para devolución de fianzaal contratista."

40.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE REFORMA DE INSTALACION ELECTRICA EN EL COLEGIO PROVINCIALMASCULINO.- Se da cuenta a la Comisión de informe técnico favorable emitido por el Ingeniero Técnico Industrial
de esta Diputación, haciendo constar que, transcurrido e l plazo de garantía de las obras en epígrafe menciona-das, se ha comprobado que las mismas cumplen las condi-ciones del contrato, con las modificaciones necesarias e n toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido 3ealizadas dichas obras por la Empresa"Montajes Eléctricos Los Llanos, S.L.".
3isto el expresado informe técnico favorable,la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria quedar enterada del mismo, dar por recibi
das las obras de referencia y que se proceda a formali-zar la recepción definitiva, mediante la correspondiente
acta, y a iniciar actuaciones para devolución de fianzaal contratista."

41.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE INS
TALACION DE CUADROS SECUNDARIOS DE CLIMATIZACION EN EL HOSPITAL 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 epigra
fe mencionadas, se ha comprobado que las mismas cumplenlas condiciones del contrato, con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecuci6n, habien
do sido realizadas dichas obras por la Empresa "Diaz y -

Compañia.S.A.".
3isto el expresado informe técnico favorable,-
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la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria quedar enterada del mismo, dar por recibi
das las obras de referencia y que se proceda a formali-zar la recepción definitiva, mediante la correspondiente
acta, y a iniciar actuaciones para devolución de fianzaal contratista."

42.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS CONSTITUIDA POR DI
VERSAS EMPRESAS CONTRATISTAS, EN RELACION A CONTRATO DEINSTALACIONES DEPORTIVAS.- Vistos expedientes instruidos
en orden a devolución de fianzas relativas a contratos de obras de construcción de pistaspolideportivasen las localidades de Ontur y Yeste, ejecutadas por las Empre-sas "COALONSA" y "TENISPORT, S.A."; teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente, y -que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, habiendose informado favorable
mente por la Intervención de Fondos Provinciales; la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votacióno rdinaria la devolución de las fianzas constituidas en e sta Diputación, por las referidas empresas, por los importes que, a continuación, se indican y Mandamientos de
Ingreso que se expresan:
- Pista Polideportiva en Ontur, Empresa "COA-LONSA". Importe fianza: 82.932.- Pts. Mandamientos de In
greso n 2 1586 de 27 de Octubre de 1.980 y 2032, de 15 de
Diciembre de 1.980, cantidad contabilizada en la Rúbrica
de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto
e n metálico.
- Pista Polideportiva en Yeste.- Empresa "TE-NISPORT, S.A." Importe fianza: 83.022.- Pts. Mandamiento
de Ingreso n 2 2228, de 31 de Diciembre de 1.980, canti-dad contabilizada en la Rúbrica 6 de Valores Indepen--dientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores." - -

43.- "PROPUESTA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DEL AREA DE PRO
DUCCION SOBRE TRASLADO DE TALLERES Y PARQUE DE VEHICULOS
Y MAQUINARIA DE LA DIPUTACION A NUEVOS LOCALES EN EL POLIGONO "CAMPOLLANO".- Se da cuenta de la expresada pro-puesta en la que, para realización del traslado de losTalleres, se plantea la necesidad de realizar diversas actuaciones, adquisiciones, obras e instalaciones, por un
importe de 8.500.000 Pts., y se solicita autorización pa
ra llevar a efecto los correspondientes gastos.
Vista la expresada propuesta, y teniendo en -cuenta, por una parte, que en el último expediente de mo
dificación de créditos del presupuesto ordinario, solo -
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se ha consignado para el fin de que se trata, la canti-dad de 6.500.000 Pts., y, por otra parte, que por el Secretario que suscribe se hacen constar los trámites y -condiciones a que habrán de sujetarse las adquisicionesy obras a realizar; la Comibión de Gobierno acuerda porunanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que se adopten cuantas medidas oportunas para el traslado indicado conforme a las previsiones
contenidas en la propuesta del Director del Servicio del
Area de Producción, pero con sujección a las siguientescondiciones:
a) El total de gastos no podrá exceder de ---6.500.000 Pts.

b) Para realización oc adquisiciones habrá deefectuarse por el Area de Producción la programación delas mismas -determinando los elementos a adquirir y suscondiciones técnicas-, y realizarse tales adquisicionesa través de contratación previos los trámites establecidos.
e) Para la realización de las obras por contra
ta habrá de formularse proyecto técnico y evacuarse todos los tramites preceptivos.
d) Para la realización de obras por gestión di
recta, habrá de justificarse que concurre alguno de los
supuestos previstos en la legislación vigente, formularse el correspondiente proyecto, en su caso, y realizarse
la ejecución conforme a las normas de aplicación.
e) Todas las actuaciones se tramitarán con carácter urgente."
44.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadillo o cuestionario estadistico que se realiza periódicamente por la Oficina de Contratación, tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del mismo."
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COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
45.- "APROBACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES 1.982.- Se da cuenta delos siguientes proyectos técnicos de obras incluidas enel Plan Provincial de 1.982:
PRESUPUESTO HONORARIOS
DIRECCION
PROYECTO
HELLIN.- Pavimentación de calles
SOCOVOS.- Pavimentación
SOCOVOS.- Abaste. aguas y alcantar.

15.373.613
3.905.874
6.849.096

377.888
94.126
150.904

A la vista de los referidos proyectos y sin -perjidicio de las demás aprobaciones que procedan, la Co
misión de Gobierno por unanimidad y en votación ordina-ria, acuerda:
1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los pre
supuestos y honorarios señalados.
2 2 .- Dar conocimiento a los Técnicos autores
de los proyectos, de los informes emitidos por el Area
Técnica, para que, en su caso, se tengan en cuenta las
consideraciones que en ellos se contienen.
3 2 •- Que el exceso experimentado por el proyec
to de Pavimentación de calles en Hellin, con respecto ala cantidad figurada en el Plan, por importe de 16.501.Pts., deberá ser abonado en su momento por el Ayuntamien
to de esta localidad.
Igualmente se da cuenta de los expedientes deobras del Plan Provincial de 1.982, que han sido informa
dos por Intervención de Fondos Provinciales indicando -que la disponibilidad de fondos prevista en el articulo24 de la Ley de Contratos del Estado, en el caso de quela financiación proceda de diversas fuentes, no se satis
face en el expediente por parte de los Ayuntamientos.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto di---recto, por la cuanta de las mismas, para la contratación de las obras siguientes:
SOCOVOS.- Pavimentación.
SOCOVOS.- Abastecimiento aguas

y

alcantarillada

2 2 .- Comunicar al Ayuntamiento de Socovos el -
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informe emitido por el Interventor de Fondos, en los ex
pedientes 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 de diversas fuentes, no es satisfecha en
el expediente por parte del Ayuntamiento. Extremo que se
señala, atendiendo fundamentalmente al hecho de que losplazos para hacer efectivas las deudas municipales se di
latan de manera importante, con los efectos consiguientes de endurecer las condiciones de las obras (plazos de
terminación, financiación de contratistas....) y la posi
bilidad de trasladar la satisfacción de la deuda a la Di
putación 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 ei más breve tiempo posible
permitirá una mayor agilidad en el desenvolvimiento delplan.
32.- Aprobar los pliegos de clausulas administrativas de las obras citadas anteriormente.
4 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante concierto directo, dada su cuantía, recabando ofertas como mínimo, a tres empresas.
5 2 • - Delegar en el Ayuntamiento de Hellín, lacontratación de la obra "Pavimentación de calles", del Plan 1.982, que había solicitado en su momento, cuya con
tratación deberá llevarse a cabo de acuerdo con la norma
tiva vigente."

46.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE OBRAS DE ALUMBRADO EN PATERNA DEL MADERA, PLAN DE 1.981.- Se da cuenta de Decretos o resoluciones de la Presidencia,de fecha 30 de Noviembre pasado, con el número 2.179 -aprobando el proyecto y expediente de contratación mediante concierto directo de la obra "Alumbrado en Peda-nias de Paterna del Madera, Plan Remanentes de 1.981" ycon el número 2.181 adjudicando las mencionadas obras al
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contratista D. Felipe Fernández Cantos, en la cantidadde 1.549.900 Pts; todo ello ante la urgencia de adjudicar las obras incluidas en el Plan de 1.981 hasta el día
30 de Noviembre de 1.982.
Vistos los citados Decretos y actuaciones, laComisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda su ratificación."
47.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO COMUNICANDO ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE MATADERO MUNICIPAL, PLAN 1.982.- Visto el escrito del Ayuntamiento de Villarroble
do adjuntando acuerdo sobre adjudicación de las obras de
"Matadero (acondicionamiento y ampliación), al contra-tista D. Felix López Ruiz, en la cantidad de 9.990.010.Pts., obras incluidas en el Plan Provincial de 1.982 con
el número 86, y que el citado Ayuntamiento estaba autori
zado para contratar, la Comisión de Gobierno por unanimi
dad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de dicha adjudicación, haciendo constar al Ayuntamiento de Villarrobledo que debe remitir, a la mayor urgencia, para su tramitación, dos copias de la formalización de la adjudicación en escritura
- - pública o contrato."

48.-

"LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de la liquidación de la obra incluida en el Planque a continuación se detalla, redactada por el director
correspondiente, con la fecha, economía y saldo a favordel contratista que se menciona:

AYUNTAMIENTO.- OBRA

DIRECTOR

PLAN FECHA SALDO

CASAS DE LAZARO.- Alct. 2D. E . Botija 1980 16-11-82 236.676
Vista la expresada liquidación, la Comisión de
Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
49.-

"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuentade las actas de recepción provisional de las obras in--cluidas en los Planes que a continuación se detallan, re
dactadas por los directores respectivos con las fechas que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

PLAN

FECHA

CASAS IBANEZ.- Captación aguas

D. E. Rodriguez B. 1978 11-11-82

ALCALA JUCAR.- Paviment 2 y ensanche barrio Batan
HOYA GONZALO.- Paviment 2 calles
VILLALGORDO.- Paviment 2 calles

D. J. Juarez T.
1979
D. Luis Mansilia
1981
D. P. CaFiamares P. 1981

24-11-82
3-12-82
10-9-82

La Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
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50.- "ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Se da cuenta de las actas de recepción definitiva de las obras incluí
das en los Planes que a continuación se detallan, redactadas por los directores respectivos con las fechas quese
mencionan:
AYUNTAMIENTO OBRA
FUENTEALAMO.- Ampl. red Alct 2
FUENTEALAMO.- Depósito aguas
HIGUERUELA.- Ampl 2 aguas y Alcant 2
MOLINOS.- Electr 2 en Pedanías
VIVEROS.-7 Paviment 2 calles

DIRECTOR
D. J. Juarez
D. J. Juarez
D. J. Juarez
D. L. Martínez
D. E. Rodríguez

PLAN
1979
1979

FECHA
24-11-82
24-11-82

1979
1979
1379

25-11-82
20- 9-82
13- 4-82

La Comisión por unanimidad y en votación ordi
n ana, acuerda su aprobación y que se inicien las actuaciones para la devolución de las respectivas fianzas." -

51.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS DE PLANES

•

PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones instruidas para la
devolución de las fianzas constituidas para responder de
la ejecución de las obras del Plan 1.979 "Electrifica--ción rural en el Bellotar de Villaverde del Guadalimar",
adjudicadas al contratista D. Juan Antonio Sarrión Alfaro, cuya fianza importa 85.640 Pts., y "Alumbrado público en Pétrola y Anorias", adjudicadas a D. José GarridoCabañero, cuya fianza importa 155.510 Pts., teniendo encuenta que las obras han sido recibidas definitivamentey que los expedientes han sido expuestos al público du-rante quince días sin haberse producido reclamación algu
n a, e informados favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno por unanimi
dad y en votación ordinaria, acuerda la devolución de -las expresadas fianzas a los contratistas respectivos."-

52.- "INFORMES SOBRE SITUACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIA-LES.- Visto el cuestionario respecto a situación de --obras de Planes Provinciales y los referentes especifica
mente a los expedientes pendientes de adjudicar del Plan
Provincial de 1.981 y de situación de obras del Plan Pro
3incial de 1.982, la Comisión de Gobierno, por unanimi-dad y en votación ordinaria, acuerda:
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Quedar enterada y de conformidad con los citados cuestionarios."

53.- "PROYECTOS DE DELIMITACION DE SUELO URBANO EN LA HERRERA
Y VILLAVALIENTE.- Vistos los expresados documentos urban ísticos, y los informes emitidos respecto a los mismospor el Ingeniero encargado de la Oficina Técnica de Plan eamiento Urbanístico de esta Diputación; y considerando
lo estipulado en las clausulas 4 y 6 del contrato cele
brado con los Arquitectos D. Francisco Antonio MartínezG iménez y D. José Antonio Muro Cordón para la formulación de tales documentos; la Comisión de Gobierno acuerd a por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Dar por recibidos

y aceptados los --

trabajos urbanísticos consistentes en redacción de pro-yectos de delimitación de suelo urbano para La Herrera y
Villavaliente -trabajos formulados por los Arquitectos D . Francisco Antonio Martínez Giménez y D. José AntonioMuro Cordón-, y decidir que se proceda al abono de los precios convenidos, o de la parte de los mismos no perci
bida a la iniciación del contrato.

Segundo.- Comunicar el anterior acuerdo a losAyuntamientos de La Herrera y Villavaliente, adjuntándoles tres ejemplares de los correspondientes proyectos, a
fin de que se inicie la tramitación pertinente, de acuer
do con lo dispuesto en la vigente normativa urbanística(Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, textorefundido aprobado por Real Decreto 1346/1976 de 9 de -Abril; y Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por Real DEcreto 2159/1978 de 23 de Junio), hasta con
seguir la aprobación definitiva de los documentos." -

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

54.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO,DE UNA CAMARA PARA LABORATORIO OFFSETT, CON DESTINO AL GABINETE DE PUBLICACIONES.- Vistas las actuaciones y documentos evacuados en orden a la adquisición, a través de concierto directo, de una cámara para laboratorio Off
sett, con destino al Gabinete de Pulicaciones, y espe--cialmente, el acta de apertura de plicas, celebrada el día 15 de los corrientes, la Comisión de Gobierno, por u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones li
citatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento jurídico.
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2 2 .- Adjudicar definitivamente a la Empres "Ge
neral de Informática y Control S.A.", representada por D. Federico Villaseca Guerra, por precio de 1.050.000.-Pts., la adquisición de la citada cámara para laborato3io Offsett, con destino al Gabinete de Publicaciones.
3 2 .- Requerir a la mencionada Empresa que, enplazo máximo de 25 días, constituya en la Depositaria de
Fondos, la fianza definitiva de 62.000 Pts.
4 2 .- Devolver la fianza provisional al licitador que no ha resultado adjudicatario de la expresada ad

quisición."

55 - "EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE MAQUINA DE COMPOSICION, -UTILIZADA, PARA GABINETE DE PUBLICACIONES.- Vista la pro
puesta del Gabinete de Publicaciones sobre adquisición de una máquina de composición, utilizada, el informe deIntervención indicando que existe crédito; el acuerdo de
e sta Comisión de Gobierno de 25 de Noviembre pasado en e l que, a la vista de las observaciones de Secretaria ha
ciendo constar que para la contratación directa se preci
sa citar, por lo menos, a tres empresas, se decidió quese emitiera informe por el Gabinete de Publicaciones; y 3isto este informe, en el que se hace constar que las
condicionesde concurrencia son practiamente nulas, por tratarse de máquina usada y de ocasión, y por cuanto, -aunque se tratara de máquina nueva, se encuentra patenta
da y comercializada por una sola empresa; y estimando, a
pesar de las observaciones de Secretaria, que procede la
adquisición directa por las razones expuestas en ei in-forme del GAbinete de Publicaciones, la Comisión de Go-bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Adquirir a la Empresa "Villaseca" de Alicanteu na máquina de composición de textos originales para imprenta, con cabezales intercambiables de escritura (usada), por importe de 900.000 Pts., y requerir a la referi
da empresa para que en plazo de 25 días hábiles constitu
ya en la Depositaria de Fondos Provinciales la fianza de
finitiva de la máquina que se le adjudica por importe de

54.000.- Pts."
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56.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE UNA GUILLOTINA CON DESTINO
A LA IMPRENTA PROVINCIAL.- Se da cuenta de propuesta dela Dirección de Servicios del Area de Producción sobre ad
quisición de una máquina guillotina seminueva de 115 cm
de luz, con destino a la Imprenta Provincial por importe
de 1.700.000 Pts; asi como del informe del Interventor en que se hace constar que existe crédito en la partida274.88.4, capitulo 2 2 , articulo 27 del Presupuesto Ordinario de 1.982.
Igualmente se da cuenta de informe del Gabinete de Publicaciones en que se hace constar que la máquin a propuesta es de imperiosa necesidad en la Imprenta, por cuanto la que existe se encuentra en malas condiciones y no responde al actual proceso de producción; y que
por tratarse de una máquina seminueva y de una opción de
compra ocasional, dada la movilidad del mercado de segun
da mano, por las necesidades cambiantes de producción, e n el campo de la industria gráfica, no cabe la petición
de ofertas, dado que existe un solo poseedor conocido de
dicha máquina a ese precio.
El Secretario que suscribe hace constar que -conforme al articulo 117 del texto articulado parcial de
la Ley 41/1975, aprobado por Real Decreto 3046/1977, de6 de Octubre, se precisa para la contratación directa -consultar al menos a tres empresas, salvo aquellos su--puestos "en que no sea posible promover concurrencia enla oferta por versar sobre productos amparados por paten
tes o sobre cosas de que haya un solo producto o posee-dor", y que, incluso es aplicable a la adquisición de -e lementos usados.
A la vista de todo ello y estimando la Comisión de Gobierno, a pesar de alegaciones de Secretaría,que en las adquisiciones de ocasión como estas no cabe concurrencia, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Adquirir a la empresa "Aldea" de Barcelona, -u na maquina gillotina seminueva de 115 cm. de luz, con destino a la Imprenta Provincial por importe de
1.700.000 Pts.
Requerir a la referida empresa para que en pla
zo de 25 días hábiles constituya en la Depositaria de -Fondos Provinciales la fianza definitiva de la máquina - que se le adjudica, que asciende a 68.000 Pts."
57.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCIONES DEFINITIVAS DE LA "MAQUI
NA PARA LA SALA JE ORDEÑO" Y "MAQUINARIA AGRICOLA" CON -

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CLASE 8P

DESTINO A LA FINCA "LAS TIESAS".- Se da cuenta a la Comi
si6n de los referidos informes emitidos por el Ingeniero
Agrónomo Provincial, en los que se hace constar que, -transcurrido el plazo de garantía de una máquina para sa
la de ordeño, adquirida a la empresa "Tramotor, S.A.", representada por D 2 Pilar Acacio de la Peña; y de diversa maquinaria agrícola, adquirida a la empresa "Abel Alfaro, S.A.", se ha comprobado que el referido material cumple las condiciones establecidas en el contrato, porlo que procede la recepci6n definitiva de la referida má
quinaria.
Vistos los expresados informes técnicos; la -Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota--ción ordinaria, quedar enterada de los informes técnicos
emitidos, dar por recibidas las máquinas que se expresan
y que se proceda a formalizar la recepci6n definitiva, mediante las correspondientes actas, y a iniciar las actuaciones procedentes para devolución de las fianzas a las Empresas "Tramotor, S.A.", representada por D Pilar
Acacio de la Peña y "Abel Alfaro S.A."."
58.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE VEHICULOS AD
QUIRIDOS PARA LAS FINCAS RUSTICAS DE ESTA DIPUTACION.- Vistos los informes emitidos por D. Prudencio López Fuster, Ingeniero Agrónomo Provincial, en los que se hace constar que, transcurrido el periodo de garantía del vehículo turismo Renault, modelo R-6 GIL -adquirido a la empresa "Auto Comercial Nieto S.A." y del vehículo LandRover, modelo 88 especial -adquirido a la empresa "AoroIndutrial del Centro de España S.A." ha podido compro-barse que se encuentran en buenas condiciones de uso, -que las prestaciones realizadas son satisfactorias, y -que los mismos cumplen las condiciones técnicas del contrato; tras deliberación la Comisión acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria:
Quedar enterada de los referidos informes, dar
por recibidos definitivamente los citados vehículos, y decidir que se proceda a formalizar tal recepción defini
tiva mediante las correspondientes actas, y a iniciar -trámites para devolución de las fianzas definitivas." --
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59.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA ELECTRO MIGUEL PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA CON DESTINO AL EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTACION.- Visto expediente instruido en orden a devolución de fianza de contrato celebrado con la Empresa -"Electro Miguel" para adquisición de mobiliario de Ofici
na con destino al edificio sede de la Diputación, tenien
do en cuenta que tal mobiliario ha sido recibido definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a ex
posición pública, sin reclamaciones, habi'éndose informado favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y
e n votación ordinaria la devolución de la fianza constituida en esta Diputación, por la referida Empresa "Electro Miguel", cuyo importe total es 45.012 Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso número 431, de fecha 28 de
Marzo de 1.981 y número 1.575, de fecha 7 de Julio de -1.981, cantidad que se encuentra contabilizada en la Rúbrica 6 .2 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en metálico."

50.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "PEFIPRESA" PARA ADQUISICION DE MATE-RIAL DIVERSO CON DESTINO AL S.E.P.E.I..- Se da cuenta ala Comisión de las actuaciones evacuadas en el citado ex
pediente, y teniendo en cuenta que los mencionados mate3iales han sido recibidos definitivamente y que el expediente ha sido sometido a información pública sin reclamaciones, e informado por la Intervención de Fondos Pro3inciales, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La devolución de la referida fianza, constitui
da en virtud de mandamiento de ingreso n 2 1688 de registro, de fecha 14 de Octubre de 1.980, sentado en el Dia3io de Intervención al n 2 1845, mediante aval expedido por la Caja General de Depósitos en Madrid, por importede 171.400 Pts., cantidad que se encuentra contabilizada
e n la Rúbrica 6 . de Valores Independientes y Auxiliaresdel Presupuesto, en Valores."

61.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON LA EMPRESA "GENERAL ELECTRICA ESPAÑOLA S.A." PARA
ADQUISICION DE MATERIAL CLINICO CON DESTINO AL HOSPITALPROVINCIAL.- Se da cuenta a la Comisión de las actuacion es evacuadas "en el citado expediente, y teniendo en -cuenta que el equipo de rayos X y los tres aspiradores Autospir, han sido recibidos definitivamente y que el ex
pediente ha sido sometido a información pública sin re-clamaciones, e informado por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión acuerda por unanimidad y en vo
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La devolución de las referidas fianzas constituidas en virtud de mandamiento de ingreso n 2 2113 de fe
cha 28 de Octubre de 1.981, sentado en el Diario de Intervención al número 1995, mediante aval expedido por el
Banco Popular Español de Madrid, y en virtud de manda--miento de ingreso n 2 2114 de registro, de fecha 28 de Octubre de 1.981, sentado en el Diario de Intervención al n 2 1996, mediante aval expedido por el Banco PopularEspañol de Madrid, por importes de 174.000 y 5.577 Pts.,
cantidades que se encuentran contabilizadas en la Rúbrica 6 de Valores Indpendientes y Auxiliares del Presu--puesto, en Valores."
62.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELE--BRADO CON LA EMPRESA "VALCA S.A." PARA ADQUISICION DE MA
TERIAL CLINICO CON DESTINO AL HOSPITAL PROVINCIAL.- Se -

da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas enel citado expediente y teniendo en cuenta que el aucopro
ces, modelo 340 y el tanque de renovación de liquido automático han sido recibidos definitivamente y que el expediente ha sido sometido a información pública sin re-clamaciones, e informado por la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión acuerda por unanimidad y en vo
tación ordinaria:
La devolución de la referida fianza, constituí
da en virtud de Mandamiento de Ingreso número 1477 de re
gistro de fecha 26 de Junio de 1.981, sentado en el Dia3io de Intervención al número 1387, por importe de
52.895 Pts., cantidad que se encuentra contabilizada enla Rúbrica e$ de Valores Independientes y Auxiliares del
Presupuesto, en metálico."
63.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON D. VICENTE LUCAS MARTINEZ PARA ADQUISICION DE UNVEHICULO TURISMO (R.18) CON DESTINO AL S.E.P.E.I..- Se -

da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas enel citado expediente, y teniendo en cuenta que el citado
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3ehículo ha sido recibido definitivamente y que el expediente ha sido sometido a información pública sin reclamaciones e informado por la Intervención de Fondos Pro-3inciales, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La devolución de la referida fianza constituida en virtud de mandamiento de ingreso n 2 503 de regis-tro, de 30 de Marzo de 1.981, sentado en el Diario de In
tervención de Ingresos al número 448, mediante depósitode aval expedido por el Banco Central de Hellín, por importe de 44.940 Pts., cantidad que se encuentra contabilizada en la rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto en Valores."
64.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE CONTRATO CELEBRA
DO CON LAS EMPRESAS "COMAL S.A.", D. ANSELMO LUCAS GAR-CIA Y "TORRECILLAS Y RUBENS" PARA LA ADQUISICION DE UN CAMION, UN COMPRESOR PORTATIL Y UN VEHICULO SEAT, CON -DESTINO A LA SECCION DE VIAS Y OBRAS PROVINCIALES.- Se -

da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas enel citado expediente, y teniendo en cuenta que el citado
camión, el vehículo y el compresor han sido recibidos de
finitivamente y que el expediente ha sido sometido a in
formación pública sin reclamaciones, e informado por laIntervención de Fondos Provinciales; la Comisión acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria la devolución delas siguientes fianzas:
- La constituida por la empresa "Comal S.A.",para responder del suministro de un camión Pegaso, mod.1135/1, en virtud de Mandamiento de Ingreso n 2 2111 de registro de fecha 23 de Diciembre de 1.980, sentado en el Diario de Intervención al N2 2041, por importe de --82.000 Pts; y Mandamiento de Ingreso n 2 112 de registro,
de fecha 11 de Febrero de 1.981, sentado en el Diario de
Intervención al n 2 99 por importe de 81.960 Pts., ascendiendo el total de la fianza a la cantidad de 163.960.-Pts., que se encuentra contabilizada en la Rúbrica 6 de
Valores indpendientes y Auxiliares del Presupuesto en Me
tálico.
- Laconstitulda por D. Anselmo Lucas García, para responder del suministro de un compresor portatil,marca Betico, en virtud de mandamiento de ingreso n 2 -2123 de registro de fecha 26 de Diciembre de 1.980, sentado en el diario de intervención al número 2052, por im
porte de 27.000 Pts; y mandamiento de ingreso n 2 325 deregistro de fecha 10 de Marzo de 1.981, sentado en el -diario de intervención al n 2 315 por importe de 27.000.Pts.

ascendiendo el total de la fianza a la cantidad de
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54.000 Pts., que se encuentra contabilizada en la rúbrica 6 2, de valores independientes y auxiliares del presu-puesto, en metálico.
- La constituida por la empresa "Torrecillas y
Rubens S.A.", para responder del suministro de un vehicu
lo Seat 124 especial, en virtud de mandamiento de ingre
so n 2 202 de registro, sentado en el diario de intervención al n 2 178, mediante aval expedido por el Banco Hispano Americano, por importe de 30.000 Pts. cantidad quese 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 en sesión de diversas cuestiones -conforme a loestablecido en los art. 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:
65.- "PROPUESTA DE TRIBUNAL CALIFICADOR EN EXPEDIENTE DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION CELEBRADO PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE SUBJEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS.- Vista la expresada propuesta, y teniendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la celebración y desarrollo
de la oposición de referencia, y que por el aspirante -propuesto D. José Maria Ramírez Martínez se han aportado
los documentos exigidos en las bases de la convocatoria,
acreditativos de sus condiciones de capacidad; la Comi-sión de Gobierno por unanimnidad y en votación ordinaria,
acuerda:
1 2 .- Aceptar, con plena conformidad, la referí
da propuesta.
2 2 .- Nombrar Subjefe del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios en propiedad a --
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n
D. José Maria Ramírez Martínez, el cual deberá tomar posesión en el plazo de 30 días habiles, contados a partir
del siguiente al de la notificación del presente acuer-do."

65.- "PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR EN EXPEDIENTE DE PRO
CEDIMIENTO DE SELECCION CELEBRADO PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE SEIS PLAZAS DE MEDICOS PSIQUIATRAS.- Vista laexpresada propuesta, y teniendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la celebración y desa-rroilo de la oposición de referencia, y que por dos delos aspirantes propuestos D. Juan Antonio Estevez Sah-nas y D. Herminio López Gosp, ya se han aportado los documentos exigidos en las bases de la convocatoria, acreditativos de sus condiciones de capacidad; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, --acuerda:

1 2 .- Aceptar, con plena conformidad, la referi
da propuesta.

2 2 .- Nombrar Médicos-Psiquiatras en propiedada D. Juan Antonio Estevez Salinas y a D. Herminio LópezGosp, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo."
En este momento de la sesión, se ausenta de la
misma el Diputado D. Manuel Vergara Garcia.

67.- "ORDENACION DE GASTOS OCASIONADOS CON MOTIVO DE LA VISITA DEL EXCMO. SR . PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.- El Ilmo. Sr. Presidente da cuenta a la Comisión de
Gobierno de la relación de gastos -y de los justifican-tes de los mismos- motivados por los actos celebrados el
dia 14 de Junio pasado en orden a la entrega al entonces
Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados y de
las Cortes Generales, D. Landelino Lavilla Alsina, de la
Medalla de Honor de la Provincia de Albacete concedidaa dichas Cortes Generales por acuerdo de la CorporaciónProvincial del dia 2 de Abril de 1982. El importe totalde los expresados gastos asciende a 3.147.124.- Pts., ypor la Presidencia se propone su aprobación.
El Secretario que suscribe manifiesta que, con
forme a la normativa vigente, para la ordenación de cual
quier gasto se precisa la previa fiscalización de la Intervención de Fondos y la existencia de crédito presu--puestario disponible, condiciones no concurrentes en elpresente supuesto; que, a tenor del sistema de delgacio-
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nes de la Corporación Plenaria en la Comisión de Gobierno existente en esta Diputación, la aprobación de gastos
de la cuantía de los propuestos, corresponde a la Corporación Provincial Plenaria, y no a esta Comisión, y que,
conforme a la legislación vigente, para la realización de adquisiciones -que constituyen la mayor parte de losgastos de que se trata- aunque por su cuantía puedan decidirse tales adquisiciones por concierto directo -comoocurre en las adquisiciones incluidas en la relación-de gastos-, se precisa por lo menos consultar a tres empresas, condición que tampoco concurre, por todo lo cual
concluye que la ordenación de gastos que se propone no se ajusta a la legalidad.
Estimando la Comisión de Gobierno, no obstante
las advertencias de Secretaria, que procede, antes de la
finalización del ejercicio, contraer y ordenar los gas-tos tantas veces indicados, tras deliberación acuerda -por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar plenamente la relación de gastos oca-sionados con motivo de la visita a esta Diputación, en la ocasión antes indicada, del Excmo. Sr. Presidente del
Congreso de los Diputados D. Landelino Lavilla Alsina, debiendo realizarse el abono de tales gastos con cargo a
la consignación presupuestaria que proceda."

68.- "PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE ADQUISICION DE BANDERAS NACIONALES.- El Ilmo. Sr. Presidente hace constar la
procedencia de que esta Diputación adquiera banderas nacionales para ofrecerselas al Gobierno Militar, Base y Maestranza Aerea y Servicios de la Administración de Jus
ticia, y en consecuencia propone adopción de acuerdo decidiendo la adquisición de diez banderas por importe de-

200.000 Pts.
El Secretario que suscribe manifiesta, que, -conforme a la normativa vigente, para la ordenación de
todo gasto se precisa la previa fiscalización de la Intervención de Fondos y la existencia de crédito presupuestario disponible, condiciones no concurrentes en el-
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presente supuesto, y que, para la realización de adquisi
ciones, aunque por su cuantía puede decidirse por con--cierto directo, se precisa por lo menos consultar a tres
empresas, condición que tampoco concurre.
Estimando la Comisión de Gobierno, no obstante
las advertencias realizadas por Secretaria, que deben ad
quirirse las mencionadas banderas; acuerda por unanimi-dad y en votación ordinaria:
Adquirir a D. José Maldonado Elipse, de Torredel Campo (Jaén) diez banderas nacionales de 1 x 1'50 -con mastil coronado y escudo bordado, a precio de 20.000
Pts. unidad, por precio total de 200.000 Pts."

69.-

"CONCESION DE PRESTAMO.- Se da cuenta a la Comisión quese ha concedido a esta Excma. Diputación Provincial, unpréstamo de 1.091.000.- Pts., en virtud de acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30 de Julio de 1.982, para
los daños ocasionados por la sequía del presente año, -con las siguientes condiciones: tres años de amortiza--ción, con uno de carencia y sin intereses.
Tras lo expuesto se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aceptar dicho préstamo, condicionándose al informe de la Intervención de Fondos Provinciales, preceptivo para todo compromiso financiero, asi como a la rati
ficación de la Corporación Plenaria, órgano competente para decidir sobre el tema de que se trata, con el quo-rum de la mayoría absoluta legal de miembros de la Corpo
ración establecido en el art. 3 2 -2 f) de la Ley 40/1981de 28 de Octubre."
En este momento de la sesión, se reincorpora a
la misma el Diputado D. Manuel Vergara Garcia.

70.-

"OBRAS DE RESTAURACION DE IGLESIA DE LA ASUNCION Y ANTIGUA CASA DE LA MATERNIDAD.- Se hace constar a la Comisión de Gobierno que se ha planteado la necesidad de rea
lizar diversas obras complementarias o adicionales en -las de restauración de la Iglesia de la Asunción y antigua Casa de Maternidad, obras que han de importar unos 8.000.000 Pts., y, para tramitar el proyecto de tales -obras complementarias, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda del MOPU ha planteado a los técnicos autores dei proyecto, Sres. Peiro Amo, la necesidad de diversos requisitos y entre ellos la existencia de oficiode encargo, que habría de efectuarse por esta Diputación
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Tras amplia deliberación, en que se considerala situación en que se encuentra la ejecución de las --obras de que se trata; la Comisión de Gobierno acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria:
Dejar pendiente de resolución el asunto hastaque sea efectiva la co-dirección de las obras por partede los Arquitectos Sres. Peiro Amo y del Arquitecto Provincial, y los honorarios de dirección se liquiden con-forme a la co-dirección indicada."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
vanta la sesión por la Presidencia, siendo las catorce horas y quince minutos del día antes indicaso, haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentesa la presente sesión de su obligación de suscribir el ac
ta de la misma, una vez transcrita al Libro correspon--er te. De todo lo cual, como Secretario, certifico.
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