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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE

DILIGENCIA.- Para hacer constar que los siguientes seiscientos
cincuenta folios timbrados (correspondientes a la clase 911, ni.
meros 1E4230251 a 1E4230900) numerados correlativamente del 1al 650, ambos inclusive, se destinaran a la transcripci6n de las actas de las sesiones de la Comisi6n de Gobierno, en el
ario 1994, comenzando por la correspondiente a la sesión del 2de Enero de 1994.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCA
TuRIA, POR LA COMIbION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA-ulON PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 2 DE ENERO DE 1984.En la ciudad c:ie Albacete, y en ei salón de Juntas y Reuniones del edificio
sede de la Excma,
Diputación Pro-VOCALES
vincial, siendoD . Silvio Arnedo Tomás
ia:-; once horas y
D . Camilo Marancnón Valiente
quince minutos del dia dos de SECRETARIO
Enero de mil noD . Juan Conde Illa
vecientos ochenta y cuatro, sereunen las personas que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Pre
sidencia del titular del cargo Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar, en primera-convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondienta
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez
Presidente de la Excma. Diputación Pro
vincial.

Dejan de asistir losDiputados Provinoi-los Vo
cales de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo, D. José An
tonio Escribano Moreno, D. Francisco J.. Juarez García, yD . Gabriel Martínez Paños.
Asiste a la sesión ei Interventor General de -Fondos de la Diputación D. Antonio SAncnez 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, procediéndose seguidamente a examinar, de conformidad con el orden del dia, -los siguientes asuntos:
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PERSONAL
1.-

"PROPUESTA DE CONTRATACION LABORAL INTERINA DE OPERARIA PARA EL CENTRO PROVINCIAL DE SALUD.- Vista propuesta delCoordinador del Centro Provincial de Salud; y considerando lo establecido en los artículos 25,2 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado porReal Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, 15,1,c) del Estatuto de los Trabajadores, y 3 2 del Real Decreto 2303/80,de 17 de Octubre; la Comisión de Gobierno acuerda por una
nimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir, en principio, la contratación, en régimen laboral interino -al amparo de los artículos citados-, de una persona para el desempeño de fun-ciones de Operario en el Centro Provincial de Salud, du-rante la baja por enfermedad de la empleada laboral fija,
Joaquina Tendero Garcia, con efectos de la fecha que se fije en el documento de formalización del contrato y hasta la reincorporación de la sustituida, con una duración máxima de cuatro meses; y con derecho a los haberesque correspondan, según la normativa laboral y convenioscolectivos de aplicación.

Segundo.- Comunicar a la Oficina de Empleo ofer
ta genérica de empleo, a fin de que se remita propuesta de varias personas para dicho empleo -para que la Diputación pueda realizar la adecuada selección entre las mis-mas-; y a la vista de las actuaciones y de la selecciónse resuelva definitivamente por la Presidencia sobre la contratación, conforme a las atribuciones que le confieren los artículos 269 de la Ley de Régimen Local y 170 -del Reglamento de Organización, Funcionamiento y RégimenJurídico de las Entidades Locales, y se proceda a la formalización del correspondiente contrato."
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
2.-

"PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDAS ASISTENCIALES PARA ESTANCIAS EN EL COLEGIO DE PADRES TERCIARIOS CAPUCHINOS DEHELLIN.- Vistos los escritos remitidos por el Colegio dePadres Terciarios Capuchinos de Hellín en solicitud de -ayuda económica para hacer frente al pago de estancias en
el mismo de los hermanos Jiménez Blazquez, al carecer lafamilia de los necesarios medios económicos para ello, yteniendo en cuenta los informes emitidos por el Departa--mento de Trabajo Social, el dictamen de la Comisión Infor
mativa de Bienestar Social y la fiscalización de la Inter
vención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Primero.- Conceder 4 ayudas ecohemicas, por importe de 34.730 Pts. cada una de ellas, para estancias de
los hermanos Raúl, jos, Jorge y Roberto jimnez Blazquez
en el Colegid de Padres Terciarios Capuchinos de Hellin,debiendo realizarse el abono de las referidas cantidadesal citado centro, previa justificación y visado de aqu-llas por el Departamento de Trabajo Social.

Segundo.- El abono de tales ayudas se hará efec
tivo con cargo a la partida 259.53.221 del Presupuesto Or
dinario de 1.983 (contraído n 2 91.263)."
3.- "ESCRITOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE MAHORA, CASAS DE JUAN NUÑEZ Y PATERNA DEL MADERA, EN SOLICITUD DE AYUDAS PARA CLUBS DE LA TERCERA EDAD.- Vistos los escritos presenta-dos por los Ayuntamientos de referencia en solicitud de ayuda económica para equipamiento de Clubs de la TerceraEdad de las citadas localidades, y teniendo en cuenta los
inrormes emitidos por el Departamento de Trabajo Social,los dictamenes 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 ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder a los Ayuntamientos de Mahora, Casas de Juan NuFiez y Paterna del Madera las ayudas que seguidamente se de callan para equipamiento de Clubs-de la Tercera Edad de las citadas localidades:

Ayuntamientos
Mahora
Casas de Juan Nuhez
Paterna del Madera

Ayuda

87.400 PLs.
160.000 Pts.
630.000 Pts.

Segundo.- Las reFeridas cantidades se harán -efectivas con cargo a ia. partida 471.53.22 del Presupuesto Ordinario de 1.J83 (contraidos números 91.236, 91.237y 91.238).
Tercero.- Para efectuar el abono de las cantioa
des concedidas se deberá remitir, bien por los clubs bien
por los Ayuntamientos, la correspondiente documentación--
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-facturas-original a nombre del beneficiario, con aprobación del órgano competente del Ayuntamiento y recibí y se

llo de la Empresa suministradora."
4.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA SOLICITANDO AYUDA PA
RA ASOCIACION DE VECINOS "SAN ROQUE".- Vistó el escrito-remitido por el Ayuntamiento de Almansa en solicitud de ayuda económica para la Asociación de Vecinos "San Roque"
de dicha localidad, ayuda que seria destinada a sufragargastos previstos en el presupuesto que al efecto se acompaiía por la referida Asociación, y teniendo en cuenta elinforme emitido por el Departamento de Trabajo Social, el
dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y
la fiscalización de la Intervención de Fondos Provincia
les, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder a la Asociación de vecinos "San Roque" de Almansa una ayuda de 189.000 Pts. para actividades de la misma.

Segundo.- El abono de dicha cantidad se hará -efectivo, previa justificación con cargo a la partida --472.95.1 del Presupuesto Ordinario de 1.983 (contraído n2

91.262)."
OBRAS Y CAMINOS

5.- "LIOUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO SEGURA Y --ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS EN LA GRAYA.- Se da cuenta a
la Comisión de liquidación y certificación correspondiente al saldo de liquidación de las obras en epigrafe:men-cionadas, ejecutadas por el contratista D. Rafael Comella
Pons, liquidación • que arrojaun saldo a favGr, del Contrasin eGonomiarésUltante:
tista de : pesetas 2.876..521

Vistas las referidas liquidación y certificación de saldo de liquidación y la fiscalización realizada
por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina--

ria:
12.- Aprobar la liquidación

y certificación co-

rrespondiente al saldo de liquidación de las obras de --construcción de puente sobre el rio Segura y acondicionamiento de accesos en La Graya, por su importe de
2.876.521.- Pts., cantidad de la que habrán de retenerse362.689.- Pts., para abono por concepto de honorarios alIngeniero Técnico de Obras Públicas, D. Octavio Navarro -
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22.— Que el importe de dicha certificación se libre al contratista D. Rafael Comella Pons, con cargo al
Cap. 1, articulo 01, concepto 011, del Persupuesto de In,

6.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS, CONSTITUIDAS POR LA EMPRESA "GARCIA CARRION Y CIA, S.L.", en GARANTIA DELCONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION EN EL C.V. A-13, DE --PUENTE DE HIJAR A LA CC-3212 (1 2 y 2-9., SEGREGADOS).- Vis-tos los expedientes instruidos en orden a devolución de las expresadas fianzas, relativas a contratos de obras en
e pígrafe mencionados; teniendo en cuenta que tales obrashan sido recibidas definitivamente, y que las actuaciones
han sido sometidas a exposición pública, sin reclamacio-nes, y habiendose informado favorablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Go-bierno, tras deliberación, acuerda por unanimidad y en vo
tación ordinaria, la devolución de las referidas fianzas,
constituidas en esta Dipuación por la Empresa "Garcia Ca3rión y Cia, S.L.", por importes de 509.000.- y 255.970.Pts., en virtud de mandamientos de ingreso números 56 y-55, de fechas 27 de Enero de 1.981, encontrándose contabi
lizadas tales fianzas en la Rúbrica C5 :'l de Valores Indepen
dientes y Auxiliares del Presupuesto, en valores." - - "ACTA DE RECEPCION DE OBRAS DE DEMOLICION Y RETIRADA DE ESCOMBROS EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Vista
acta de recepción de las obras en epígrafe mencionadas, levantada por el Director del Area de Producción, con fecha 21 de Diciembre del pasado año, y encontrándola co-3recta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su apro- - - bación."
8.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE MAMPARA EN TALLERES GENERALES DE LA DIPUTACION.- Vista
e l acta de recepción provisional de las obras en epígrafe
mencionadas, levantada por el Director del Area de Produc
ción, con fecha 21 de Diciembre de 1.983, y encontrándola
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correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aproba

ción."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
9.- "LIQUIDACIONES Y CERTIFICACIONES DE SALDO DE LIQUIDACIONDE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de las liquidaciones de obras y certificaciones de saldos corres-pondientes, incluidas en los Planes Provinciales que a -continuación se detallan, redactadas por los directores
respectivos, con Jas fechas, economías y saldos a favor
del contratista que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
CASAS JUAN NUÑEZ.- Paviment2
CHINCHILLA.- Pav 2 . Villar ..
ALBACETE.- Pav 2 Pedanías

DIRECTOR
J. F 2 Fdez
E. R. Bono
E. R. Bono

ECONOMIA
-1981 15-10-83 1.005.857
538.270 106.940
1981 2-3-83
91.679
4.773
1982 5-11-83
PLAN

FECHA

SALDO

Vistas las expresadas liquidaciones y certifi-caciones, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en vo
tación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar las citadas liquidaciones

y certi-

ficaciones de obras correspondientes, y

2 2 .- Interesar de los Ayuntamientos respectivos
las cantidades que a continuación se detallan, importe de
su aportación municipal en las expresadas certificaciones:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

APORTACION

MUNICIPAL
CASAS DE JUAN NUÑEZ.- Pavimentación de calles
CHINCHILLA.- Pavimentación El Villar
ALBACETE.- Pavimentación en Pedanías

502.426
110.668
4.252.789."--

10.- "RATIFICACION DE DECRETO PRESIDENCIAL SOBRE ADJUDICACIONDE OBRAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, PLAN 1.982.- Vistoel Decreto de la Presidencia de fecha 31 de Diciembre último, referente a adjudicación de obras del Plan de Ins-talaciones Deportivas de 1.982, tras deliberación, y apre
ciando las razones de urgencia que han determinado dichoDecreto, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Ratificar plenamente el Decreto n 2 2.620 de fecha 31 de Diciembre de 1.983, cuya disposición resoluto-es como sigue: 1 2 .- Declarar la validez de las actua
ciones realizadas para la contratación de las obras. 22.Adjudicar definitivamente las obras que a continuación -

na,
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se detallan, a los contratistas que se citan, debiendo és
tos constituir las correspondientes fianzas definitivas en el plazo de 25 días.

AYUNTAMIENTO.-OBRA
BONETE.- Cosntrucción pista polideportiva, a la em
presa "Tenisport S.A.", en la cantidad de
Fianza definitiva
Piazo ejecución dos meses.
COTILLAS.- Cerramiento de campo de futbol, a D. Fran
cisco Martínez Garcia, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución dos meses.

LEZUZA.- Construcción pista polideportiva, a la empresa "Tenisport S.A.", en la cantidad de
Fianza definitiva
Haz° ejecución dos meses.

PESETAS

2.271.000
110.840

892.000
53.520

2.271.000
110.840

3 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios de las re
feridas obras. 4 2 • - Decidir que por la Oficina de Servi-cios se comuniquen las adjudicaciones referidas ä los organismos del Estado o de la Junta de Comunidades que procedan. 5 2 • - Condicionar la presente resolución a Su ratificación por la Comisión de Gobierno, y, por lo que se refiere a la adjudicación de la obra de "Cerramiento de campo de futbol en Cotillas", a que se confirme la efecti
vidad de la aportación del Consejo Superior de Deportes."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

11.- "ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOCALES DE LA ANTIGUA --IGLESIA DE LA ASUNCION Y CASA DE MATERNIDAD.- Visto infor
me emitido por el Arquitecto de esta Diputación sobre laurgencia de la adquisición referida, y los dictamenes for
mulados, con fecha 31 de Diciembre pasado, por Intervención y Secretaria; la Comisión acuerda por unanimidad y -
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en votación ordinaria:
Que se formulen urgentemente los pertinentes -pliegos, proyecto, o bases técnicas, sobre la adquisición
de que se trata, y se eleven a próxima e inrfiediata, sesión
plenaria, para que la Corporación decida lo pertinente -Sobre tal adquisición, sistema de contratación, y disponi
bilidad de crédito presupuestario al respecto."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las doce horas
del dia antes indicado, haciéndose advertencia a los miem
bros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su
de suscribir el acta de la misma, una vez --obliga
correspondiente. De todo lo cual, coal L
trans
ifico.
rio
mo S

,

cevcq-7(1-
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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 DF ALBACETE EL DIA 9 DE ENERO DE 1984.-Asistentes
En la ciudad de
PRESIDENTE
Albacete,
y en el
Ilmo. Sr. D. Juan F. FernAnclez Jiménez Salón de Juntas y
Presidente de la Excma. Diputación Pro Reuniones del edi
vincial.
ficio sede de laExcma. Diputación
VOCALES
Provincial, sienD . Silvio Arnedo Tomás
do las diecisiete
D . Francisco J. Juarez Garcia
horas y diez minu
D . Camilo Maranchón Valiente
tos del dia nueve
D . Gabriel Martínez Paños
de Enero de mil novecientos ochen
SECRETARIO
ta y cuatro, se D . Juan Conde Illa
reunen las personas que al margen
se expresan, miem
bros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la
Presidencia del titular del cargo 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 Provinciales, Vo
cales de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo, en este mo
mento inicial de la sesión, y D. José Antonio Escribano Moreno.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta y pública la sesión por la Presi
dencia a la hora antes indicada, procediéndose seguidamen
te a examinar, de conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:
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1.- "EXPEDIENTE DE OPOSICON PARA PROVISION DE PLAZA DE PSI-COLOGO, DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUI--=
DOS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en las pruebas selectivas convocadas me-diante edictos publicados en el B.O.P. n 2 133 de 7 de Noviembre y en el B.O.E. n 2 279 de 22 del mismo mes del pasado año, para la provisión en propiedad de una plaza depsicológo de la plantilla funcionarial de esta Diputación,
la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selección de los aspirantes que a continuación se relacionan,debiendo publicarse la correspondiente lista en el Bole-tín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios -Provincial, al objeto de que puedan formularse reclamacio
nes en la forma y plazos previstos en la legislación vigente:

Aspirantes admitidos:
1.- Berdún Fontalba, Ana M2
2.- Briones Botella, Beatriz de
Gil-Ortega Romero, Carmen
4.- Girón López, Pedro José
5.- Gómez Castillo, M 2 Dolores
6.- González Andrés, Jesús Eco.
7.- González Calomarde, Enrique
8.- González Pueyo, Ana
9.- Gúillén Herrero, Juan Antonio
10.- Lacuesta Pérez, M 2 del Sagrario
3.-

Lozano Cantó, Jesús Miguel
12.- Luque Morales, José
13.- Martin Romero, Faustino
14.- Martínez Nuñez, M 2 Mercedes
15.- Moreno Sánchez, José Antonio
16.- Pérez Salmón, Concepción
17.- Sanchis Martínez, Nieves
18.- Villalba Sevilla, Pilar
11.-

Aspirantes éxcluidos:
1.2.-

Martínez Camacho, Manuel. (Por no haber abonado los derechos de exámen).
Rodríguez Fernández, Gemma. (Por no haber abonado los
derechos de exámen)." -
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2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICON PARA PROVISION DE PLAZA DE PROFESOR ESPECIAL DEL CONSERVATORIO (PIANO), PROPUESTA DEL TRI
BUNAL_CALIFICADOR.- Vista la expresada propuesta, y ten iendo en cuenta que a la oposición referida no concurrió
n inguno de los aspirantes admitidos; la Comisión de Go,--1bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Declarar desierta la citada oposición y vacante
la plaza de que se trata." "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. ANTONIO SALINASSANCHEZ, PRACTICANTE, SOLICITANDO LICENCIA POR ASUNTOS E2-,,
PROPIOS.- Vista la instancia de referencia, por la que el
funcionario de carrera D. Antonio Salinas Sánchez -Prac-ticante de la Beneficencia Provincial-, solicita le sea-concedida licencia de seis meses de duración por asuntospropios, con efectos del día 2 del corriente mes de Enero,
y considerando lo establecido en los artículos 45 del Tex
to Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, apro
bado por Real Decreto 3046/77, de 6 de Octubre y 44 y 48del Reglamento de Funcionarios de Administración Local, de 30 de Mayo de 1.952; la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder a D. Antonio Salinas Sánchez, una ii-d encia por asuntos propios de seis meses de duración, con
efectos a partir del dia 2 de Enero de 1.984, con reserva
de plazay sin derecho a sueldo, ni abono a hing6n efecto, ni cómputo de tiempo, debiendo reincorporarse a la fi
naiización del plazo de seis meses -el dia 2 de Julio de
1.984-, con la advertencia de que si no lo hiciese, pasa3 a a la situación de excedencia voluntaria."

4.- "COMUNICACION DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL SOBRE SITUACION DEL FUNCIONARIO D. AVELINO ALFARO ALFARO, VICEINTERVENTOR DE FONDOS DE ESTA DIPUTACION.- En
relación a acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 31 deOctubre pasado, por el que se decidió autorizar la ads-cripción transitoria, don efectos del día 1 2 de Noviembre
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de 1.983 y por plazo máximo de 6 meses, del funcionario-de carrera D. Avelino Alfaro Alfaro, Viceinterventor de Fondos de esta Diputación, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para desempeño de funciones de Interventor General de la misma en comisión de servicio;* se-da cuenta de comunicación del Ilmo. Sr. Director General,
del . Ministerio de Administración Territorial, referenciaS.G. Personal, Negociado 1 2 número 536, de fecha 23 de Di.
ciembre -n 2 de salida 3.323/5.4.1., de 29 de Diciembre-,en la que, tras hacer constar que, a juicio de dicha Di rección General, la legislación vigente no autoriza-la -prestación de servicios en las Comunidades Autónomas a -los funcionarios de Administración Local, bajo el régimen
de comisión de servicio,, y que la situación procedente seria la de supernumerario, o la de excedencia especial si el cargo se encontrara comprendidd en el art 2 5 2 del Real Decreto-Ley 4/1981, de 27 de Febrero, se manifiestaque, en el supuesto de que se trata, lo procedente es que,
si la Diputación y el funcionario se encontraran confor-meš con las condiciones de prestación de servicios en laComunidad Autónoma que se han expuesto, lo hagan constara dicha Dirección General para la resolución pertinente,debiendo, en otro caso, cesar D. Avelino Alfaro Alfaro en
la Comisión de servicio acordada por esta Diputación; la
Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de la comunicación de referen-cia, y dar audiencia al funcionario D. Avelino Alfaro Alfaro para que manifieste cuanto estime pertinente en rela
ción a la cuestión planteada." 5.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIWDE CARRERA D. JUAN ANDRES GUAL
DA GIL, INGENIERO INDUSTRIAL, EN SOLICITUD DE RECONOCI--MIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS S.A.".- Vista la expresada instancia, -los dictamenes desfavorables emitidos por la Comisión Informativa de Personal, y el trámite de audiencia evacuado;
y estimando la Comisión de Gobierno que no procede el reconocimiento de los servicios citados, a tenor de los articulos 1 2 de la Ley 70/1978, de 26 de Diciembre, y 1 2 y3 2 del Real Decreto 1461/1982, de 25 de Junio, por tratar
se de servicios prestados a empresa distinta de las Administraciones Públicas a que se refieren taxativamente los
preceptos citados; tras deliberación la Comisión de Go--bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar la petición del funcionario de carre
ra D. Juan Andrés Gualda Gil -Ingeniero Industrial-:76.- "RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR LA FUNCIONARIA DECARRERA CD- , CARMEN MARIA CORDOBA MARTINEZ CONTRA ACUERDO -
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DESESTIMATORIO DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS.- Visto elexpresado recurso, interpuesto contra acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Diputación de 7 de Noviembre pasado, por el que desestimó petición de la interesada, Auxiliar de Administración General, en solicitud de reconocimiento de servicios prestados, según la recurrente, entre
21 de Enero y 12 de Marzo de 1.975, por considerar que no
e xistió relación de prestación de servicios personales, con integración en esta Administración y dependencia de-la misma sino contrato para la realización de un trabajo,
e n función de su resultado, y a realizar, como profesional, con independencia de esta Diputación; y visto dictamen desfavorable de la Comisión Informativa de Personal;teniendo en cuenta que no se ha demostrado en el recursoque se prestaran los servicios con integración en esta Ad
ministración Provincial y dependencia de la misma, y queno consta acuerdo ni acto administrativo alguno sobre con
tratación o vinculación de la interesada, en las fechas referidas; tras deliberación, la Comisión de Gobierno por
u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar el recurso de reposición indicado
111

7.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. BENJAMIN MEDINACANO, OPERAF:IO, EN SOLICITUD DE AYUDA PARA ACONDIOIONA-iMIENTO DE VIVIENDA.- Vista la expresada instancia,

y los-

informes de la Comisión Mixta Paritaria del Acuerdo Marco
regulador de las relaciones del personal no laboral de -e sta Diputación y del Departamento de Trabajo Social; laComisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordina3ia, acuerda:
Hacer constar al peticionario que no es posible
concederle las ayudas que solicita, con cargo a fondos so
ciales de esta Diputación, sugiriéndole que acuda al régi
men de ayudas del Patronato de Mejora de la Vivienda Ru-ral, o al régimen de viviendas sociales, a trav g s de los órganos provinciales del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo."
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8.- "INSTANCIAS DE LOS EMPLEADOS LABORALES FIJOS D. FRANCISCO
ROMERO GENIO Y D. ANTONIO MARTINEZ NAVARRO, MECANICOS-CON
DUCTORES BOMBEROS, EN SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE SER-

VICIOS.- Vistas las expresadas instancias, en las que los
interesados solicitan el reconocimiento del tiempo de ser
3icios prestados con anterioridad a su reincorporación,—
como empleados laborales fiios, en virtud de sentencia de
la Magistratura de Trabajo; y vistos los expedientes personales de los peticionarios; teniendo en cuenta lo dis-puesto en los arts. 25 del Estatuto de los Trabajadores y
11 del convenio colectivo de empresa de esta Diputación con su personal de régimen laboral; y considerando que, aefectos de aumentos o complementos por antigüedad, solo deben reconocerse los servicios prestados efectivamente a
e sta Empresa; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Reconocer a D. Antonio Martínez Nava3ro y D. Francisco Romero Gento el tiempo de servicios -prestados a esta Diputación desde 3 de Julio de 1.980, -hasta. 10 de Enero de 1.982, o sea un total de un año seis
meses y ocho días a cada uno.

Segundo.- Reconocer, como consecuencia del --acuerdo anterior y teniendo en cuenta los servicios prestados desde su reincorporación como empleados laborales fijos (reincorporación que, en el caso de D. Francisco Ro
mero Gento tuvo lugar el día 8 de Julio de 1.982, y en el
caso de D. Antonio Martínez Navarro el 7 de Junio del mis
mo año), a D. Francisco Romero Gento derecho al devengo y
percibo del primer trienio con efecto del dia 1 de Enerode 1.984, y a D. Antonio Martínez Navarro derecho al de-vengo y percibo del primer trienio con efecto del dia 30de Noviembre de 1.983."
9.- "PROPUESTA DE LA OFICINA DE SERVICIOS SOBRE VINCULACION A LA MISMA DE UN AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL.- Vis
ta la expresada propuesta; estimando las necesidades exis
(1) tentes de plaza de Auxiliar de Administración General vacante por excedencia de D Clara Medina Hidalgo de Torral .
ba; y considerando lo dispuesto en el articulo 25,1 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo -del precepto anterior; en régimen administrativo; y con carácter temporal-, de una persona para desempeño de funciones de Auxiliar de Administración General en la oficina de Servicios, en tanto se provee en propiedad la indi-
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cada piaza vacante, con efecto de la fecha que se fije en
e l documento de formalización del contrato, y por Olazo máximo de un año -extinguiéndose, no obstante, el contrato con anterioridad a la provisión en propiedad de la co3respondiente plaza de Auxiliar-, y con derecho a los haberes corresponaientes a la plaza.

Segundo.- Decidir que, por la Comisión )Informa
tiva de Personal se estudie la selección a realizar paradeterminar la persona que ha de contratarse; autorizándose a la Presidencia para tal determinación, a la vista de
la selección que se realice, y para la formalización delcontrato."
10.- "ESCRITO DEL COMITE DE PERSONAL SOBRE INCUMPLIMIENTO DELACUERDO MARCO EN ORDEN A EXTINCION DE CONTRATOS ADMINIS-TRATIVOS.- Se da cuenta del expresado escrito, en el quese denuncia el incumplimiento por esta Diputación del articulo 16 del Acuerdo iMarco -conforme al cual, a su entra
da en vigor no se prorrogarían más contratos administrati
vos-, y se solicita que se rescindan los contratos renov-a.
dos, y que se proceda a convocar las plazas para cubrilas
establemente; e igualmente dictamen de la Comisión Informativa de Personal en el que se mantuvieron posiciones
dispares por parte de los Diputados D. Silvio Arnedo Tomás y D. Francisco J. Juarez Garcia.
Sometido el asunto a deliberaci6n, se manifiestan dos posiciones: una, sostenida por el Diputado D. Sil
3io Arnedo Tomás, del Grupo Socialista y Presidente de la
Comisión Informativa de Personal, que explica todos Ios supuestos de renovación de contratos temporales que se
han dado, y las causas y justificaciones que han existido
para tal renovación, considerando plenamente justificadas
tales actuaciones a fin de impedir que, al no renovarse-los contratos, quedaran paralizados servicios y actividades de la Diputación; y la otra, sostenida por el Diputado D. Gabriel Martínez Paños, dei Grupo Popular, que considera que lo que se plantea en el escrito es que las -renovaciones contractuales van contra el Acuerdo Marco,
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lo cual es cierto según el criterio del Diputado exponente, por lo que estima que la Comisión debe pronunciarse —
a favor de la petición del Comité de Personal.
Ante la disparidad de posiciones, se somete el—
asunto a votación nominal, resultando que con el voto a —
favor, de la estimación del escrito del Comité, de los -Diputados D. Francisco J. Juarez Garcia y D. Gabriel Mar
tinez Paños, y el voto en contra del Ilmo. Sr. Presidente
D. Camilo May de los Diputados D. Silvio Arnedo Tomás y
ranchón Valiente, la Comisión acuerda, por mayoría, deses
timar los planteamientos y peticiones del escrito del Comité de Personal."
11.— "PROPUESTA DE LA DIRECCION DEL AREA DE SERVICIOS SOBRE -CONTINUIDAD, O CELEBRACION DE CONTRATOS LABORALES INTERI-

NOS.— Vista la expresada propuesta, en la que se plantean
diversas medidas en orden a suplencias del personal del —
Centro Asistencial San Vicente de Paul que se encuentra—
de baja por enfermedäd'; y concretamente la ampliación -del plazo del contrato laboral interino celebrado para —
sustitución del empleado laboral fijo D. Ramón Garcia Osu
na, y la celebración de contratos laborales interinos pa ra sustitución del funcionario de carrera D. Martin Rol-d5-1 Moreno, y de los empleados laborales fijos, D 2 Dolo-res Selva Carretero, D. Francisco Rubio Tárraga y D. An
tonio Ruiz Rabasco; y considerando lo dispuesto en los an
ticulos 25 9 2 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77 de 6 de—
Octubre, 15-1—c) del Estatuto de los Trabajadores - y 3 2 -del Real Decreto 2303/80, de 17 de Octubre, la Comisión —
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina-ria:

Primero.— Ampliar en tres meses más con efecto—
del da 11 del corriente mes de Enero—por continuar en ba
ja por enfermedad D. Ramón Garcia Osuna, y subsistir por—
tanto, las razones que determinaron la contratación — del—
contrato laboral interino celebrado con D. José Sánchez —
Garcia para sustitución del indicado empleado laboral fi
jo D. Ramón Garcia Osuna; extinguiéndose definitivamente —
dicho contrato a la reincorporación del sustituido, o en10 de Abril del corriente año; y autorizando a la Presi-dencia para formalizar esta ampliación del plazo contractual.
Segundo.— Decidir que la propuesta de contratación de otros cuatro empleados laborales interinos se dic
tamine por la Comisión de Personal.
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Tercero.- Decidir igualmente, que las extincion es de contratos temporales se planteen ante los órganosde gobierno de esta Diputación, con antelación de al me-n os un mes respecto a la fecha en que hayan de surtir --efecto."
En este momento de la sesión se ausenta de la misma el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación, sustiyén
dole en las funciones presidenciales ei Vicepresidente -primero D. Siro Torres Garcia; y se incorpora a la sesión
e l Diputado Provincial D. Jesús Alemán Postigo.
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

12.- "PROPUESTA DE DESESTIMACION DE PETICIONES EN SOLICITUD DE
AYUDAS PARA ESTANCIAS EN CENTROS ASISTENCIALES NO PROVINCIALES.- Visto el escrito remitido por la Parroquia de -San Pedro Apóstol serialando la necesidad de internar en Residencia o centro de esta Diputación a D 2 Daniela Aseen
S ión Martínez Salvador, ante la situación económica y familiar en la que ésta se encuentra, y teniendo en cuentalos informes desfavorables del Departamento de Trabajo -Social y de la Comisión Informativa de Bienestar Social;la. Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar la referida petición por considerarque la situación económica y familiar de D 2 Daniela Ascen
sión Martínez Salvador es buena, disponiendo ésta de cartilla de la Seguridad Social."

13.- "PROPUESTA DE DESESTIMACION DE SOLICITUD DE AYUDAS ASISTENCIALES A DOMICILIO.- Vistos diversos escritos en solicitud de ayudas asitenciales a domicilio, y teniendo en-cuenta los informes emitidos por el Departamento de Traba
jo Social y el dictamen de la Comisión informativa de Bie
nestar Social; la Comisión de Gobierno, por unanimidad ye n votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Desestimar las peticiones de ayudas -
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asistenciales a domicilio formuladas por las personas
seguidamente se detallan:

que

Rosa Garcia Aguilar
- D2
- 1.1 - Josefa Garcia Martínez
- D. Juan M Morcillo Gómez
- D Isabel y 13, - Rafaela Simón Blesa
- D. Pedro Simarro López

Segundo.- Las citadas peticiones se desestimanpor venir percibiendo las personas referidas ayudas de -otros organismos de carácter público."

14.- "PROPUESTA DE DESTIMACTON DE PETICIONES DE AYUDAS ASISTEN
CIALES POR UNA SOLA VEZ, PARA DIVERSAS FINALIDADES.- Vistos diversos escritos en solicitud de ayudas asistenciales de carácter diverso, y teniendo en cuenta los infor-mes emitidos por el Departamento de Trabajo Social y el-dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social;la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar las peticiones de ayudas asistenciales formuladas por las personas que seguidamente se detallan y por las razones que también se especifican:
- La formulada por D Angeles Gallego Rabadillo
para pago de contribuciones especiales de pavimentación de La Roda, por considerarse tal petición competencia del
Ayuntamiento de dicha localidad y por ser buena la situación económica familiar.
- La formulada por D Inocencia Abellán Florespara gastos de rehabilitación de su hijo Manuel Molina -Abellán, por ser buena la situación económica familiar.
- La formulada por D Elvira Carmona Alvarez an
te su situación económica precaria, por no residir actual
mente en la localidad de Casas Ibaííez.
- La formulada por D. Gregorio Pascual Rosado para arreglo de vivienda aunque tal petición se informará
por el Departamento de Trabajo Social en orden a plantear
aquélla ante el Patronato de la Vivienda Rural o a la Dirección Provincial del Ministerio de Obras Públicas.
- La formulada por D. Enrique Martínez Pardo pa
ra instalación de un negocio, debiendose informar a éstepor el Departamento de Trabajo Social en orden a dirigirla referida petición al Fondo Nacional de Protección delTrabajo.
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i La formulada por D. Juan Agustín Muñoz Gómezpara abono de prótesis dental por entender Que es buena la situación económica familiar.
- La formulada por D. Celedonio Alcaraz Oliverpara estudios de 2 2 de Formación Profesional -rama de --e lectricidad-, por haber abandonado aqu g l los referidos e studios.
- La formulada por D. Juan Saimerón Mella paracostear el colegio de su hijo Jesús, por estar en la ac tualidad óste en el Colegio Provincial Virgen Milagrosa.
- La formulada por D..Pelayo Piqueras García-ante su situación económica precaria, por entender que existen situaciones familiares que precisan con más prio3idad de las ayudas económicas que concede esta Diputa---

cion.
- La formulada por D. Juan Jos g? García Rodenaspara hacer frente a deudas varias, por entender que existen situaciones familiares que precisan con más prioridad
de las ayudas económicas que concede esta Diputación." --

15.- "ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS SOLICITANDO AYUDAS OSUBVENCIONES PARA CLUBS DE LA TERCERA EDAD O CENTROS POLIVALENTES.- Vistos los escritos remitidos por los Ayunta
mientos de Hoya Gonzalo, Gólosalvo y Bienservida en solicitud de ayuda económica para actividades y equipamientode Clubs de la Tercera Edad, y teniendo en cuenta los informes emitidos por el Departamento de Trabajo Social y e l dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar So--cial; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Denegar la petición formulada por elAyuntamiento de Hoya Gonzalo, por entender que no es nece
sano, en la actualidad, conceder al Club de la Tercera Edad de dicha localidad ayuda alguna, habiendo sido infor
mado el referido Ayuntamiento de la posibilidad de pedir-
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el presente año para realización de actividades,ayuda
si asi lo estima procedente.

Segundo.- Denegar la petición formulada por elAyuntamiento de Golosalvo para equipamiento del Club de-la 3 2 Edad de dicha localidad por no haberse terminado -las obras que se están llevando a cabo en el mismo, pu--diendo cursar nuevamente tal petición en el presente año.

Tercero.- Dejar pendiente para el presente añola petición formulada por el Ayuntamiento de Bienservida,
por haberse remitido de manera incompleta y fuera de plazo la documentación requerida al referido Ayuntamiento -por el Departamento de Trabajo Social."
16.- "INSTANCIAS DE LAS HERMANAS FRANCISCANAS DE BARRAX EN SOLICITUD DE AYUDA PARA MATERIAL DIDACTICO.- Visto el escri
to presentado por las Hermanas Franciscanas de Barrax ensolicitud de ayuda económica para adquisición de diversomaterial didáctico con destino a la enseñanza de alumnosa los que aquéllas imparten clases de parvulario, y te
n iendo en cuenta el informe emitido por el Departamentode Trabajo Social y el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social; la Comisión de Gobierno, por unan imidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar, aún lamentándolo, la referida petición de ayuda, haciendo constar, no obstante, que existela posibilidad de que todas aquellas familias que no puedan sufragar gastos relativos a guardería de niños puedan
cursar peticiones de ayuda por tal concepto, y ello a tra
vés del Ayuntamiento de dicha localidad, pudiendo, igualmente, solicitar una más amplia información del tema delDepartamento de Trabajo Social de esta Diputación." - - -

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
17.- "INSTANCIA DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑASCOSA SOLICITANDO AYUDA PARA REHABILITACION DE CINE MUNICIPAL.- Se da cuenta-del escrito remitido por el Ayuntamiento de Peñascosa en
solicitud de ayuda económica para rehabilitar el cine mun icipal y convertir éste en centro recreativo y culturalde dicha localidad, asi como de los informes favorables emitidos al respecto por el Departamento de Trabajo So-cial proponiendo la concesión de una ayuda económica al(2)
referido Ayuntamiento de Pts. 442.598.Se da cuenta igualmente del informe emitido por
la Intervención de Fondos Provinciales señalando que la referida petición fué desestimada, en base al dictamen -

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

12

1•1 P k

1E94'230262
13.

e
,

<ce

CLASE 8 .a

F

<e A C e/iç 2/1
f,

(

emitido por la Comisión Informativa de Servicios Docentes
y Culturales, por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 30 de Noviembre de 1.983 ante la falta de disponibi
lidad presupuestaria, por lo que el dictamen emitido al-respecto por la Comisión Informativa de Bienestar Socialde concesión de la ayuda solicitada supone un radical carn
bo en la concepción de la propia competencia, y, por supuesto, en abierta contradicción con el acuerdo de la Comisión de Gobierno antes citado, haciendo constar que nose puede cargar la ayuda al capitulo 4 2 del presupuesto,tal y como se propone, ya que en tal capitulo se
yen créditos destinados a atender actividades y no inversiones, que habrían de tener su incardinacin contable -e n el capítulo 7 2 , señalando, no obstante que existe crédicto bastante para atender el gasto que se propone en el
capitulo 4 2 del presupuesto.
Por último se da cuenta del nuevo informe del Departamento de Trabajo Social, informe emitido en res--puesta al de la Intervención de Fondos Frovinciales.
Por su parte el Secretario señala que son nulos los gastos que se ordenen sin-crédito presupuestarioy que tal crédito debe ser presupuestariamente adecuado.
Sometido el asunto a deliberación intervienen los Diputados del Grupo Fopular, D. Francisco J. Juarez-García y D. Gabriel Martínez Paños, quienes manifiestan-su oposición a la concesión de la subvención de que se -trata, por cuanto ésta fu é denegada, a la vista del infor
me desfavorable de la Comisión Informativa de Servicios-Docentes y Culturales, por acuerdo de esta Comisión de Go
bierno de fecha 30 de Noviembre de 1.983. Señalan que alser dictaminada la referida propuesta por una Comisión In
formativa que es la competente al respecto, no es proce-dente que el citado asunto se informe en sentido contra3io por otra Comisión, pues, de otra forma, se entrarla e n una dinAmica en la que no estAn, en absoluto de acuer
do, como seria encauzar los asuntos denegados por una Co-
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misión a través de otras hasta conseguir un resultado positivo.
Por el contrario los Diputados del Grupo Socialista manifiestan su postura favorable a la concesión detal ayuda, por entender que las finalidades que pretendee l Ayuntamiento de Peñascosa son muy necesarias y conven ientes; y el Sr. Alemán Postigo, ante el informe emitido
por la Intervención de Fondos, hace constar que si es im
procedente cargar gastos de inversión al capitulo IV y no
al VII del presupuesto, también seria entonces improceden
te cargar gastos de inversión al capitulo II, tal y comose viene haciendo.
Ante la disparidad de posiciones se somete el-asunto a votación nominal, resultando que con el voto a favor del Presidente en funciones, D. Siro Torres Garciay de los Diputados D. Jesús Alemán Postigo, D. Silvio Arnedo Tomás y D. Camilo Maranchón Valiente, y el voto en contra de los Diputados D. Francisco J. Juarez Garcia y-D. Gabriel Martínez Paños, la Comisión de Gobierno acuer
da por mayoría:

Primero.- Conceder al Ayuntamiento de Peñascosa una ayuda económica por importe de 442.598 Pts. para hacer frente a los gastos de un programa de Bienestar Social, programa que lleva incluido obras de reconversión del cine municipal, con el fin de destinar éste a CentroRecreativo Cultural de la Juventud.

Segundo.- Decidir que el abono de la referida cantidad se hará efectivo, previa justificación, en cuantía, al menos, del doble de la cantidad concedida, con -cargo a la partida 472.953.00 del Presupuesto Ordinariode 1.983.
Los Diputados del Grupo Popular solicitan se -les facilite fotocopia del expediente de que se trata."
OBRAS Y CAMINOS

18.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCURSO-SUBASTA
DE OBRAS EN EL C.V. A-45, TRAMO DE NERPIO A YETAS.- Vis-tas las actuaciones y documentos evacuados en orden a laadjudicación de las obras en epígrafe mencionadas, y las
actas levantadas al efecto; la Comisión de Gobierno, -- acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
l o . _ Declarar-la validez de las actuaciones licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al
ordenamiento jurídico.
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2 2 .- Considerar como temerarias, a tenor de lanormativa vigente las ofertas más económicas presentadaspor la Empresa "Los Alcaraces S.A.", representada por D.
Julián Alcaraz Huertas, y la Agrupación de Empresarios, constituida por D .2 Ana M Fuertes Conde y D. Enrique Aupi
Miró.

3 2 .- Decidir en consecuencia la adjudicación de
finitiva de las referidas obras a la Empresa titular de la oferta más económica no incursa en temeridad, oferta presentada por la Empresa "Construcciones y Estudios S.A."
representada por D. Vicente Dominguez Pérez, contratandocon la misma las obras por precio de 97.262 . .709 Pts., con
sujeción a lo establecido en el proyecto técnico y en los
pliegos de condiciones que han servido de base a la licitación, y debiendo efectuarse dichas obras en plazo que-finalizará en 30 de Junio de 1.985.

4 2 .- Requerir a la Empresa "Construcciones y -Estudios S.A.", para que en el 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 2.115.254 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."

19.- "EXPEDIENTES PARA DETERMINACION DE JUSTIPRECIO POR EXPROPIACION DE TERRENOS CON MOTIVO DE OBRAS EN EL C.V. C-10,
CIRCUNVALACION EN MONTALVOS.- Vistas las actuacones de -los referidos expedientes, de las que resulta que, confor
me a lo dispuesto en el articulo 29 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa se ha procedido por esta Administración a requerir a los propietarios afectados por la Expro
piación indicada la presentación de las correspondienteshojas de aprecio de los bienes expropiados, habiéndose re
cibido tales requerimientos por todos los propietarios --
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-con la excepción de D. Eloy Delicado Olivares, cuya comunicación fué devuelta-, y no habiéndose presentado hoja
de aprecio por ninguno de los propietarios requeridos, -con la excepción de D. Isidro Olivares Sevilla, el cual,en base a diversos argumentos (conceptuación de su terreno como solar por encontrarse junto a la vivienda del -pueblo, y destinarse a vivienda y cubiertos de labranza;y alegación de las cantidades pagadas con motivo de expro
piación de la carretera de circunvalación de La Gineta),considera que la valoración de su propiedad es de 160 Pts
m 2 , habiéndose informado desfavorablemente tal plantea--miento por los servicios técnicos de esta Diputación, por
considerar que, conforme al proyecto de delimitación delsuelo urbano en Montalvos, la clasificación urbanística del terreno es de suelo no urbanizable, debiendo ser valo
rado, en consecuencia, como terreno rústico.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Dar por cumplido el trámite de requerimien
to de formulación de hojas de aprecio, respecto a todos los propietarios, con la excepción de D. Eloy Delicado -Olivares, debiendo evacuarse de nuevo tal trámite en rela
ción a dicho propietario.
2 2 .- Rechazar a la vista de los informes técnicos desfavorables antes indicados, la valoración presenta
da por D. Isidro Olivares Sevilla.

3 2 .- Decidir que, conforme a lo dispuesto en el
articulo 30,2 de la Ley de Expropiación Forzosa, por el Ingeniero Agrónomo de esta Diputación se formulen hojas de aprecio individualizadas respecto a todos los terrenos
objeto de la exporpiación con la excepción de los pertene
cientes a D. Eloy Delicado Olivares, debiendo elevarse ta
les valoraciones a aprobación de esta Comisión para su -posterior comunicación a los interesados."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
20.- "LIQUIDACIONES, Y CERTIFICACIONES DE SALDO DE LIQUIDACION
DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de liquida
ción de obras y certificación de saldo correspondiente, incluidas en el Plan Provincial de 1.982, redactadas porel director respectiva-con la fecha, y saldo a favor del
contratista que se menciona:
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AYUNTAfvlIENTO. -OBRA
VILLARROBLEDO.- Pavimentación

DIRECTOR
D. A. Morcillo

FECHA

SALDO

10-10-83 103.182

Vista la expresada liquidación y certificación,
la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación o r —
dinaria, acuerda;
1 2 .- Aprobar la citada liquidación
ción de obras correspondiente, y

y

certifica-

2 2 .- Interesar del Ayuntamiento respective la cantidad que a continuación se detalla, importe de su
aportación municipal en la expresada certificación:
AYUNTAMIENTO. -OBRA

APORTACION
MUNICIPAL

VILLARROBLEDO.- Pavimentación
21.-

28.470."

"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuenta -

de las actas de recepción provisional de las obras inclui
das en el Plan Provincial de 1.982, redactadas por los -directores respectivos con las fechas que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
CARCELEN.- Abast 2 Casas Juan Gil
FUENTEALBILLA.- Pavimentación
VILLARROBLED0.- Pavimentación

DIRECTOR
D A. F. Pacheco
D. A. Cuevas
D A. Morcillo

FECHA

26-12-83
20-10-83
14-10-83

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
22.-

"EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE CONTRATOS DE --OBRAS.- Vistas las actuaciones instruidas para la devolu-

ción de las fianzas constituidas para responder de la eje
cución de las obras incluidas en los Planes que a conti--nuación se detallan, adjudicadas a los contratistas respectivos, y con las fianzas por el importe que se mencionan:
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AYUNTAMIENTO.—OBRA
ALCARAZ.— Ampl 2 Alcantad 2
MUNERA.— Pavimentación

CONTRATISTA
D. J. R. Mena

PLAN

1978
"Guzman Sarrión SA" 1980

FIANZA

123.200
410.000

Teniendo en cuenta que las obras han sido recibidas definitivamente y que los expedientes han sido ex-puestos al público durante quince días sin haberse producido reclamación al g una, e informados favorablemente por
la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Go
bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda -aprobar la devolución de las expresadas fianzas a los con

tratistas respectivos."—
23.— "INFORME DE LA OFICINA TECNICA DE PLANTEAMIENTO SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE CONTRATO CELEBRADO PARA REALIZACIONDE ENCUESTAS SOBRE SITUACION TERRITORIAL.— En realción al
contrato celebrado, en virtud de acuerdo de esta Comisión
de 18 de Julio pasado, y mediante documento contractual —
de 1 2 de Agosto, con D. Luis Enrique Simón Parra para rea
lización por éste de una encuesta de información munici-pal, para un estudio sobre situación de política territo3ial en la provincia; se da cuenta de informe de la Ofici
na Técnica de Planeamiento de esta Diputación haciendo —
constar que, si bien por el adjudicatario se ha entregado
la primera parte del trabajo (los cuestionarios o encuestas de información municipal), no se ha entregado la se-gunda parte (tratamiento informático de la información ob
tenida).
El Diputado Provincial D. Jesús Alemán Postigo—
manifiesta que si se ha realizado esa segunda parte del—
trabajo, que se entregó por el adjudicatario en el Gabine
te de Informática de la Diputación.

la

Avista de ello la Comisión acuerda por unan imidad y en votación ordinaria que por la Dirección del—
Gabinete de Técnicas de Gestión se informe a la Oficina—
Técnica de Planeamiento sobre la entrega realizada por D.
Luis Enrique Simón Parra, a fin de que por dicha Oficina—
pueda informarse sobre el cumplimiento del contrato, ele3ándose tal informe a esta Comisión para la adopción de—
los acuerdos que procedan."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre-3io acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclu
S ión en sesión de diversas cuestiones —conforme a lo es-tablecido en los artículos 208, 222 y 247 del Reglamento—
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales—, se somete a consideración de la Comi-
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si6n los siguientes asuntos:
24.— "APROBACION DE GASTOS POR OBRAS EN CAMINOS.— En relación
a la obra de acondicionamiento del C.V. de la Alfera a Ca
hada del Provendio, inclülda en el Plan de Caminos Vecinales del año 1.982; por ei Diputado Provincial D. Camilo
Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa

de Cooperación, se da cuenta, de informe—propuesta del:In
geniero Director de Vias Provinciales, haciendo cons Lar —
que, ante el mal estado de los caminos de acceso a la Ve—
gallera, en el término municipal de Molinicos„ se ha proce
dido con carácter de urgencia a su acondicionamiento, señalando que los trabajos se han efectuado por personal de
esta Diputación, con alquiler de máquinaria a la EmpresaEnmarsa —por precio de 551.200 Pts.—, y proponiendo que-tal cantidad se abone con cargo a la partida-correspon--diente asignada al referido camino de la Alfera a Cañada—
de Provencio en el Plan de Caminos de 1.982, por haber si
do acondicionado tal camino conjuntamente con el que une—
la Alfera'y Vegallera.
Sometido el asunto a deliberación, el Secreta-rio que suscribe advierte que, para la ejecución directa—
de las obras de que se trata, no se han cumplido las condiciones y trámites previos que exige la normativa vigente; y que, para la ordenación del gasto que se propone,-son preceptivas la previa constatación de la existencia —
de crédito presupuestario al respecto y la previa fiscali
zación de la Intervención de Fondos.
Por su parte, el Diputado Provincial D. Francis
co J. Juarez Garcia manifiesta que no se encuentra de --acuerdo con la forma de realizar las obras, ni con el sis
tema seguido, de hechos consumados, solicitando informe —
aclaratorio de la dirección del Area Técnica.
A la vista de lo expuesto, la Comisión de Go--bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar el gasto indicado, por su importe de --
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551.200 Pts., condicionando suspensivamente tal aprobación a la disponibilidad de crédito presupuestario al --efecto, y a los informes favorables de la Intervención -de Fondos y de la dirección del Area Técnica; de tal forma que, si se emiten esos informes favorables, se entende
rá definitivamente aprobado el gasto."
25.- "CONTRATACION DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.983.- A propuesta del Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Cooperación con los Ayuntamientos, y estimando que se han cumpli
do las finalidades que determinaron el acuerdo a que se hará referencia; la Comisión de Gobierno, acuerda por una
nimidad y en votación ordinaria:
Dejar , sin efecto el acuerdo adoptado en sesiónde 30 de Noviembre último por el que se suspendió la contratación de obras pendientes del Plan Provincial - de --1.983, debiendo iniciarse o proseguirse las actuaciones relativas a tal contratación."
En el folio 8 vuelto, en la linez 36, entre las palabras"existentes" y "de", se ha omitido, por error, lo siguien
te:
"al respecto en el Area de Servicios; teniendoen cuenta la existencia".
(2)

En el folio 11 vuelto, en la linea 39, entre las palabras
"social" y "proponiendo" se ha omitido, por error, lo siguiente:
"y por la Comisión Informativa de Bienestar So-

Se salvan tales enmiendas conforme al articulo238 del Reglamento de Organización Local.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciochohoras y veinticinco minutos del dia antes indicado, ha--ciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribir
el acta óe la misma, una vez transcrita al Libro corres-pondie te.1 edo o cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. 'DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 18 DE ENERO DE 1. g 84.Asistentes
PRESIDENTE
D . Siro Torres García
Vicepresidente Primero
de la Diputación en -funciones de Presidente
VOCALES
D . Silvio Arnedo Toms
D . Jesús Alemän Postigo
• Francisco J. Juarez Garcia
D . Camilo Maranchón Valiente
D . Gabriel Martínez Paños
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la ciudad de Alhace
te, .»y en el Salón de Juntas
v Reuniones del edifi
_
cio sede de la Excma. Diputación Provincial, sien
do las diecisiete horas y
cinco minutos del dia die
ciocho de Enero de mil no
vecientos ochenta y cua-tro, se reunen las p ersonas que al margen se ex-presan, r!liembros de la Co
misión de Gobierno de laDiputación, bajo la Presi
En

SECRETARIO
D . Juan Conde Illa

dencia de D. Siro Torres Garcia,

Vicepresidente Primero de la Di
putación en funciones de Presidente accidental de la misma --por ausencia . dei titular-, al objeto de celebrar, en segunda convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocal de
la Comisión, D. José Antonio Escribano Moreno.
Dándose el quorum legal de asistencia de miem--bros, se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, procediéndose seguidamente a examinar, de conformidad con el orden del dia los siguientes asuntos:

1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES AN
TERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a

1

la Comisión de los borradores de las actas de sesiones anteriores, ordinarias celebradas los días 21 v 28 de Diciem
bre pasado, y 2 del presente mes de Enero.
El Diputado D. Francisco J. Juarez Garcia, del G rupo Popular, hace constar que, en las actas de una de -las sesiones a que se ha hecho referencia, acta que cree e s la de la sesión de 21 de Diciembre, no consta un acuerdo que considera se adoptó, denegando una propuesta relati
va a encomendar la limpieza del Centro Provincial de Salud
a personal del expresado Centro; señalándose por dicho Diputado que, a pesar de ese acuerdo desestimatorio, poste3iormente la Presidencia dictó Decreto o resolución enco-mendando la limpieza señalada al personal del Centro Pro--

3incial de Salud.
Por el Secretario, y por otros Diputados, se hace constar que la consideración del asunto a que ha hechoreferencia el Sr. Juarez se limitó a un simple comentario,
no llegándose a su inclusión en sesión, ni a la realización de votación, ni a la adopción de acuerdo; rogándose -por el Secretario que suscribe que, a la vista de cuestiones como la planteada, se proceda en todo momento a determinar y precisar con claridad la adopción de acuerdos porrazones de urgencia, y el contenido de los mismos.
Tras otra amplia deliberación, los Diputados del
G rupo Popular retiran sus observaciones al acta cuestionada, pero solicitan que, en todo momento, se concrete con claridad y precisión la adopción de acuerdos.
En consecuencia, quedan aprobadas por unanimidad
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las actas de las sesiones ordinarias de 21 y 28 de Diciembre y de 2 de Enero.
PERSONAL

2.- " EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZA
DE PEON CAMINERO: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS YEXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación dc instancias para participar en las pruebas selectivas convocadasmediante edictolp ublicado en el B.O.P. n 2 143 de 30 de No3iembre del pasado ario, para la provisión en propiedad deu na plaza de Peón Caminero de la plantilla funcionarial de
e sta Diputación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y
e n votación ordinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selección de los aspirantes que a continuación se relacionan,-debiendo publicarse la correspondiente lista en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial, al ob j eto de que puedan formularse reclamaciones enla forma y plazos previstos en la legislación vigente.
Aspirantes admitidos:
1.- Alcahud Córdoba, Julio
2.- Bravo Fraile, Angel
3.- Castillo Requena, Francisco
4.- Cifo Alfaro, Esteban
5.- Cifuentes Cifuentes, Rafael
6.- Egido Albujer, Antonio
7.- Garcia Carrión, Avelino Miguel
8.- Garcia,Zafrilla, Rafael
9.- Gómez Garrido, José Tomás
10.- González Cano, Angel
11.- González Palacios, José
12.- Herreros Guardiola, Esteban
13.- Lorenzo Martínez, Jesús
14.- Martí Baidez,
Angel
lb.- Martínez Calero, José Antonio
16.- Martínez Jiménez, Antonio
17.- Martínez López, Benito U.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

18.- Mateu Infantes, Diego
Moreno Avivar, Francisco
Moreno Avivar, Juan Francisco
Moreno Martínez, Juan Francisco
Muñoz Garcia, Santiago
Murcia Sarriá, Antonio
Murcia Sarriá, Gabriel
Parra Munera, Miguel
Paterna Cantero, Germán José
27.- Rodriguez Moreno, Francisco
28.- Rodríguez Rodríguez, Agustín
29.- Romero Martínez, Francisco
30.- Sanz Pastor, Rafael
31.- Segovia Garcia, Juan
32.- Segura González, José

19.20.21.22.23.24.25.26.-

Aspirantes excluidos:
- Ninguno."

3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZA DE MEDICO
PSIQUIATRA: DETERMINACIOh DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias pa
ra participar en las pruebas selectivas convocadas mediante edictos publicados en el B.O.P. n 2 138 de 18 de Noviembre y en el B.O.E. n 2 287 de 1 de Diciembre del pasado año,
para la provisión en propiedad de una plaza de Médico Psiquiatra de la plantilla funcionarial de esta Diputación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selección de los aspirantes que a continuación se relacionan, debiendo publicarse la correspondiente lista en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formularse reclamaciones enla forma y plazos previstos en la Legislación vigente.
Aspirantes admitidos
1.- Fernández Cepedal, Modesto
2.- Fernández Logroño, Jesús
3.- Jiménez Fernández, Emilio
4.- Veiga Nicole, Manuel
Aspirantes excluidos
- Ninguno."

4.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZA DE PROFESOR ESPECIAL DEL CONSERVATORIO, ESPECIALIDAD DE INSTRUMENTOS DE PERCUSION: PROPUESTA DEL TRIBUNAL'CALIFICADOR.- -Vista la expresada propuesta y teniendo en cuenta que no -
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es de apreciar irregularidad alguna en la celebración y de
sarrollo de la referida oposición, y que por el aspirantepropuesto se han aportado Ios documentos exigidos en las bases de la convocatoria, acreditativos de sus condiciones
de capacidad; la Comisión de Gobierno por unanimidad y envotación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aceptar con plena conformidad la referida propuesta.

Segundo.- Nombrar Profesor Especial de Instrumen_
tos de Percusión del Conservatorio Profesional de Música a
D. Jorge Pons Serrano, el cual deberá tomar posesión en el
plazo reglamentario establecido de treinta días hábiles.

Tercero.- Hacer constar que, a la toma de posesión en propiedad de D. Jorge Pons Serrano quedará automg
tica y-definitivamente extinguido, conforme a sus propiasclausulas, el contrato administrativo celebrado con D. José Luis Renat Bou para prestación temporal de las funciones de Profesor Especial de instrumentos de Percusión."
5.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZA DE PROFESOR ESPECIAL DEL CONSERVATORIO, ESPECIALIDAD DE INSTRUMENTOS DE VIENTO-MADERA (OBOE Y CORNO INGLES): PROPUESTA DELTRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada propuesta y te-n iendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la celebración y desarrolló de la referida oposición,
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 de Go-bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aceptar con plena conformidad la refe3ida propuesta.

Segundo.- Nombrar Profesor Especial de Instrume.n
tos de Viento-Madera (Oboe y Corno inglés) del Conservato3io Profesional de Música a D. Vicente Llimerá Dus, el --cual deberá tomar posesión en el plazo reglamentario establecido de treinta días hábiles."
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6.- "INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA C)-- JOSEFA MARTINEZ
BASTERRA, ASISTENTE SOCIAL, SOLICITANDO AUTORIZACION PARAASISTENCIA A JORNADAS, Y ABONO DE GASTOS POR TAL ASISTEN-CIA.- Vista la expresada instancia con el conforme del Director del Area de Servicios , y considerando lo dispuesto
en los artículos 45 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77,de 6 de Octubre y 44 y 48 del Reglamento de Funcionarios-Locales, asi como en los artículos 19 y 35 del Acuerdo Mar
co Regulador de las relaciones del personal no laboral dela Diputación; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder a la funcionaria de carrera D 2 M 2 Josefa Martínez Basterra -Asistente Social-, licen-cia para asistencia a Jornadas sobre "Las Administraciones
Públicas y los Servicios Sociales", a celebrar en Madrid los días 19, 20 y 21 del corriente mes de Enero.

Segundo.- Decidir por lo que se refiere a la petición de abono de gastos, que se de traslado de la mismaal Comité de Personal, conforme al referido Acuerdo Marca"
7.-

"INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D 2 MARIA DOLORES SANCHEZ RUIPEREZ, AUXILIAR PSIQUIATRICO, EN SITUACION DE EXCEDENCIA 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 3046/77, de 6 de Octubre y en -los artículos 40, 62 y 63 del Reglamento de Funcionarios-Locales, -aprobado por Decreto de 30 de Mayo de 1.952 y mo
dificado por Decretó 2.151/62, de 8 de Octubre-; y teniendo en cuenta que, si bien, por haber permanecido mas de un
año la peticionaria en la situación indicada puede acceder
se a su reincorporación, ésta no puede ser efectiva de
modo inmediato, por no existir plaza vacante, encontrAndo
se además pendiente de reincorporación efectiva otro fun-cionario que solicitó la misma con anterioridad; tras deli
beración, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en vota

ción ordinaria, acuerda:
Acceder a la reincorporación de D 2 M 2 Dolores -Sánchez Ruiperez, pero condicionando la efectividad de -tal reincorporación a la existencia de plaza vacante dispo
nible de Auxiliar Psiquiátrico -de la que en la actualidad,
no se dispone- y reconociéndole derecho a ocupar plaza vacante después de D. Angel M 2 Sánchez Jiménez (Auxiliar Psi
qu'Itrio° cuyo reingreso, desde la situación de excedencia
se reconoció por acuerdo de esta Comisión de 7 de Octubrede 1.982), permaneciendo, en tanto se cumple el condiciona
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miento indicado, en situación de expectación de destino, sin percibo de haberes ni cómputo de tiempo a ningún efecto."

8.- "INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D GREGORIA ALFARO
GONZALEZ, MATRONA, EN SOLICITUD DE JUBILACION VOLUNTARIA.Vista la expresada instancia, en la que la peticionaria so
licita su jubilación voluntaria; teniendo en cuenta que D5-1
Gregoria Alfaro González cuenta con 65 años de edad, y tie
ne reconocidos por esta Diputación, en virtud de Acuerdo Corporativo de [echa 11 de Abril de 1.983, 6 trienios; y considerando lo dispuesto en los artículos 38 del Texto Ar
ticulado .Parcial del Estatuto de Rgimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre, y 45, 49 y 50 de
los Estaturos de la Mutualidad Nacional de Previsión de Ad
ministración Local, revisados por orden de 9 de Diciemorede 1.975; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en vota
clon ordinaria, acuerda:
Jubilar. con cará.cter voluntario, a la funciona 3ia de carrera D Gregoria Alfaro González -Matrona-, conefecto del dia 19 del corriente mes de Enero, debiendo ele
varse las correspondientes actuaciones a la Mutualidad Nacional de Previsión de Administración Local, para la deter
minación de la pensión que corresponda." -

9.- "INSTANCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA D PILAR SARRION
MARTINEZ Y D M NIEVES SIMARRO EGIDO, OPERARIAS ADSCRITAS
AL CENTRO ASISTENCIAL DE SAN VICENTE DE PAUL, SOLICITANDOCONCESION DE FLUS DE TOXICIDAD CONFORME AL ACUERDO MARCO.Vistas las expresadas instancias en las que las peticiona3ias, tras aducir el trabajo que realizan con sustancias tóxicas en el lavadero del Centro en que están adscritas,solicitan el plus de toxicidad previsto en el artículos 64
del Acuerdo Marco y visto ei dictamen desfavorable de la Comisión Mixta Paritaria uel Acuerdo Marco citado; la Comi
sión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar la petición de las interesadas por -
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considerar que su trabajo no se encuentra comprendido en-tre los que deben dar derecho al referido plus."
10.-

"INSTANCIAS DE FUNCIONARIOS O EMPLEADOS EN SOLICITUD DE AN
TICIPOS REINTEGRABLES DE TRES MENSUALIDADES DE SU HABER.-Vistas las instancias al respecto presentadas por diversos
funcionarios y visto el informe favorable de la Comisión Mixta Paritaria del Acuerdo Marco; y considerando lo dis-puesto en el articulo 50 del referido Acuerdo Marco; La -Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordina-ria, acuerda:
Conceder a las funcionarias de carrera [31 -q
' Teresa
García Rodríguez, Enfermera, D-?, Pilar Amores Heredia, Ayudante de Sanidad y Asistencia y D 2 EVI Jiménez Cuenca, Operaria, el anticipo de una tercera paga de su haber, hacien
do efectivo el derecho reconocido en el momento en que
exista crédito presupuestario al respecto."

11.-

"ESTADO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO CON D PILARSORIA ALAMO PARA PRESTACION TEMPORAL DE SERVICIOS COMO.-PROFESORA DE LA ESCUELA DE DANZA.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta de que el dia 31 del corriente mes de Enero, finaliza el plazo máximo de un año del contrato-administrativo-temporal, celebrado con C;)- Pilar Soria -Alamo, para prestación de servicios como Profesora Espe--cial de Danza en el Conservatorio Profesional de Música y
Escuela de Danza de esta Diputación, debiendo extinguirsetal contrato en la indicada fecha, por cuanto el articulo25,1 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de RégimenLocal, aprobado por Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre,y las estipulaciones del correspondiente contrato, determi
nan que tal plazo de un año es totalmente imporrogable y-no renovable.
Igualmente se da cuenta de propuesta de la Di3ección del Conservatorio Profesional de Música y Escuelada Danza, en la que, teniendo en cuenta la extinción del contrato referido, se solicita la autorización para la pro
3isión temporal de dicha plaza, mediante concurso de méritos y pruebas a realizar en dicho Centro, hasta tanto seacubierta dicha plaza en propiedad; anunciándose previamente la mencionada convocatoria por prensa y radio.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Declarar extinguido, con efecto del -día 31 de Enero de 1.984, el contrato administrativo tempo
ral celebrado con D Pilar Soria Alamo, para prestación -

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

20

o‘•1 Per,

(>

'e

ß.-.
..

a.
L2 i

.->.

l'i •

111*--- - i

•4

,
1_

4 23 O27 O

" eAv e

i<e4 ce_

CLASE 8.a
F

N

de servicios como Profesora Especial de Danza.

Segundo.- Decidir la convocatoria de selección
para la contratación administrativa temporal d-, la plaza
de que se trata, realizándose tal selección, en la forma
propuesta por el Director del Conservatorio."

12.- "CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO CON D. ANTONIO YEBENES
MORAN PARA PRESTACION TEMPORAL DE SERVICIOS COMO 'JEFE DESECCION DE PROGRAMA CULTURAL.- En relación a dicho contrato -cuya celebración fué decidida por acuerdo de esta Com i.
sión de 30 de Noviembre pasado, en virtud de delegación -otorgada por la Corporación Plenaria- se plantea a la Comí
sión de Gobierno la cuestión referente a aplicación a --aquél del régimen de dedicación especial en la modalidad de exclusiva, y el complemento correspondiente.
Sometido el asunto a deliberación, intervienen:rlos Diputados del Grupo Popular, D. Francisco J. Juarez
García y D. Gabriel Martínez Paños, recordando que, en sumomento, votaron en contra de la contratación, y cuestiona
ron la falta de adecuada selección para determinar la persona a contratar, y solicitando conste en acta su extrañeza por el hecho de que el contratado comenzara a prestar sus servicios en 2 de Noviembre, se decidiera la contratación en sesión de 30 de Noviembre, y ahora se proceda a su
formalización. Reiteran los argumentos aducidos en otras ocasiones sobre la selección realizada; y, por lo que se refiere a la cuestión planteada, manifiestan que, a su jui
cio, la aplicación de la dedicación exclusiva debe ser dic
taminada previamente por la Comisión Informativa de Personal, tal y como se ha actuado en todos los casos.
Contestan los Diputados del Grupo del P.S.O.E. D. Silvio Arnedo Tomás y D. Jesús Alemán Postigo, haciendo
constar, en relación a la selección realizada en su momento, que, según el convenio celebrado con otros organismospara un programa cultural -programa para el que se ha contratado al Sr. Yébenes Morán-, la Selección del personal correspondía al Director de dicho Programa, que fué el que
selecci6n6 al Sr. Ybenes, y, por ello, e' ste comenzó a ---
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prestar sus servicios. Por lo que se refiere a la aplicación de dedicación exclusiva, muestran su conformidad conque el asunto se dictamine por la Comisión de Personal.
El Sr. Juárez replica que en ningún apartado del
convenio cultural celebrado se estipula que la selección-de personal corresponda al Director del Programa.
En definitiva, la Comisión acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria, que la cuestión relativa a po
sible aplicación de la dedicación exclusiva se dictamine por la Comisión Informativa de Personal."

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
13.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS IBAÑEZ, SOLICITANDO AYU
DA PARA UN SERVICIO SOCIAL DE BASE-DESARROLLO COMUNITARIO=
Se da cuenta del escrito en epígrafe mencionado, asi comode los dictámenes emitidos al respecto por el Departamento
de Trabajo Social y de la Comisión Informativa de Bienes-tar Social, en los que se propone la concesión de una ayuda económica en cuantía de 1.000.000 Pts., haciéndose cons

tar que la citada cantidad debería hacerse efectiva, "pre3ia justificación", con cargo a la partida 472.95400.0 del
Presupuesto Ordinario de 1.983.
Se da cuenta, igualmente, del informe emitido -por la Intervención de Fondos Provinciales señalando que e n el Programa de Inversiones Sociales de la Junta de Comu
n idades de Castilla-La Mancha para 1.983 aparece el Ayunta
miento de Casas Ibañez con una subvención de 3.700.000 Pta
con lo que con la subvención propuesta por el Departamento
de Trabajo Social y la Comisión Informativa citada la apor
tación del referido Ayuntamiento y el de Fuentealbilla, -quedara reducida a 236.248 Pts., tal y como figura en elPresupuesto que obra en el expediente, lo que podría condu
cir a una falta de aportación real por parte de los Ayun-tamientos, haciéndose constar que no obstante, existe crédito bastante para atender el gasto que-se propone en lapartida 472.95.4 del Presupuesto Ordinario de 1.983.
Sometido el asunto a deliberación se manifiestan
dos posiciones. De una parte la de los Diputados del Grupo
Socialista que estiman debe adoptarse acuerdo conforme a lo dictaminado por la Comisión Informativa de Bienestar So
cial, y de otra parte la de los Diputados del Grupo Popular, quienes se oponen a la concesión de la ayuda propuesta por las razones que constan en el informe de la Intervención de Fondos Provinciales, y porque, a la vista de -las mismas, resulta que el servicio de que se trata no vaa tener ningún coste para el Ayuntamiento de Casas Ibañezy

de Fuentealbilla.
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Contestan a tal argumentación los Diputados delGrupo Socialista sehalando que el coste por el desarrollo
de dicha actividad para él Ayuntamiento citado va a ser-muy superior al previsto, en cuanto que el servicio de que
se trata va a irradiar sobre toda la comarca.
Ante la disparidad de posiciones se somete el -asunto a votación nominal, resultando que, con el voto a favor del Presidente en funciones D. Siro Torres Garcia -y de los Diputados D. Jesús Alemán Postigo, D. Camilo Ma-ranchón Valiente y D. Silvio Arnedo Tomás, y el voto en contra de los Diputados D. Francisco J. Juarez Garcia y D.
Gabriel Martínez Pahos, la Comisión de Gobierno acuerda -por mayoría:

Primero.- Conceder al Ayuntamiento de Casas Ibahez una ayuda de 1.000.000 Pts. para hacer frente a gastos
derivados del desarrollo de un servicio social de base comunitaria para dicho municipio y el de Fuentealoilla.

Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva, pre-via justificación del gasto -deoiéndose aportar los documentos justificativos debidamente aprobados por el órganocompente del citado Ayuntamiento-, con cargo a la partida472.95.4 del Presupuesto Ordinario de 1.983 (contraído n2-

91.232)."
14.- "ESCRITOS DE AYUNTAMIENTOS SOLICITANDO AYUDAS PARA ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.- Se da cuenta de los escri-tos remitidos por los Ayuntamientos de Bala-zote, El Bailes
tero, Higueruela, Tarazona de la Mancha y Molinicos, por los que solicitan ayudas económicas para realización de ac
tividades de "Ocio y Tiempo Libre" asi como de los infor-mes favorables emitidos al respecto por el Departamento de
Trabajo Social y por la Comisión Informativa de BienestarSocial, con excepción de la petición planteada por el Ayun
tamiento de Molinicos.
Se da cuenta, igualmente, de la fiscalización de
la - Intervención de Fondos Provinciales, haciéndose cons--
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tar por ésta -a través del correspondiente informe-

y por-

lo que se refiere a la petición de ayuda formulada por elAyuntamiento de Tarazona de la Mancha que no se puede de-terminar cual sea el fin que la subvención ha de atender de las tres que constituyen la "súplica" de la petición; indefinición que hace imposible la correlativa de la parti
da contable presupuestaria donde debe imputarse el gasto y
de futuro, la comprobación de la concordancia entre el fin
subvencionado y el que pueda justificarse.
Sometido el asunto a deliberación, se manifies-tan dos posiciones. De una parte la sostenida por el Diputado del Grupo Popular D. Francisco J. Juarez Garcia, el
cuál manifiesta reservas respecto a la concesión de las -subvenciones propuestas, y expone una serie de objeciones:
por lo que se refiere a la subvención al Ayuntamiento de Balazote, que, en los documentos presentados, hay gastos relativos a parque infantil -que, a juicio del Diputado -e xponente, deben cargarse a otra partida- y a excursiones-que a juicio también del citado Diputado, deben ser cos+teadas por el Ayuntamiento-; por lo que respecta a la sub3ención al Ayuntamiento de Higueruela, que incluye gastosde bocadillos y comidas, estima que éstos no deben subvencionarse por esta Diputación; y por lo que se refiere a la
subvención del Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha, quelas actividades para las que se solicita la subvención, -e stima no pueden considerarse como de ocio y tiempo libre.
Por último señala dicho Diputado que, en supuestos similares a los planteados, no se han concedido subvenciones, yque, en general, a šu juicio, las actividades y finalida-des para las que solicitan las subvenciones no encajan ene l concepto de ocio y tiempo libre.
Por su parte, los Diputados del Grupo Socialis-ta estiman deben concederse las subvenciones propuestas,
de un lado porque entienden que cualquier actividad
ca o de entretenimiento puede considerarse como de "ocio y
tiempo libre", y de otro lado porque debe confiarse en elbuen criterio de los servicios técnicos y de la Comisión Informativa que han propuesto las subvenciones.
Ante la disparidad de posiciones se somete el -asuntos a votación nominal, resultando que con el voto a favor del Presidente en funciones D. Siro Torres Garcia, y
de los Diputados D. Jesús Alemán Postigo, D. Camilo Mananchón Valiente y D. Silvio Arnedo Tomás, y la abstención de los Diputados D. Gabriel Martínez Paños y D. FranciscoJ. Juarez Garcia, la Comisión de Gobierno, por mayoría, -acuerda:
Primero.- Conceder al Ayuntamiento de Balazote -
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una ayuda económica por importe de 200.000 Pts. para hacer
frente a gastos ocasionados con motivo de la realización por niños de E.G.B. de dicha localidad de una acampada enPeñascosa y una excursión cultural por Castilla-La Mancha.

Segundo.- Conceder al Ayuntamiento de El Ballestero una ayuda económica por importe de 250.000 Pts. parahacer frente a gastos ocasionados con motivo del equipa-miento de una ludoteca en dicha localidad.

Tercero.- Conceder al Ayuntamiento de Higueruela
una ayuda económica por importe de 40.000 Pts. para hacerfrente a gastos ocasionados con motivo de un viaje que rea
lizaron profesores y alumnos del Colegio "Santa Quiteria"de dicha localidad a la "Base Aerea de Los Llanos".
Cuarto.- Conceder al Ayuntamiento de Tarazona -de la Mancha una ayuda económica por importe de 300.000 -Pts. para hacer frente a gastos que se deriven del acondicionamiento de locales con destino tanto a actividades dejóvenes como de personal de la tercera edad.

Quinto.- Las referidas cantidades se harán efectivas a los Ayuntamientos, previa justificación, con cargo
a la partida 472.95.3 del Presupuesto Ordinario de 1.983.

Sexto.- Desestimar la peticiór de ayuda económica formulada por el Ayuntamiento de Molinicos para instala
ción de calefacción y ludoteca, por entender que existen-Ayuntamientos con menos y peores condiciones económicas -que el peticionario."

15.- "ESCRITOS DE LOS _AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE AYUDAS PARA SOSTENIMIENTO DE GUARDERIAS INFANTILES.- Se da cuenta de los escritos remitidos por los Ayuntarhientos de Ontur,Fuentealamo y Tobarra en solicitud de ayudas económicas-para sostenimiento de guarderías infantiles.
Se da cuenta igualmente, de los informes favorables emitidos al respecto por el Departamento de Trabajo -
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Social y por la Comisión Informativa de Bienestar Social,asi como de la fiscalización de la Intervención de FondosProvinciales.
Sometido el asunto a deliberación se manifiestan
dos posiciones. De una parte el Diputado del Grupo Popular
D. Francisco J. Juarez Garcia hace constar una serie de re
servas a la concesión de las subvenciones, especialmente e n los casos de los Ayuntamientos de Ontur y Fuentealamo,por hacer referencia a guarderías particulares. De otra -parte los Diputados del Grupo Socialista estiman debe se-guirse el criterio establecido por los servicios socialesde esta Diputación.
Se discute también sobre las posibilidades que
han existido de estaudiar el expediente antes de la sesión,
haciendo constar el Diputado Sr. Juarez Garcia que no hapodido disponer de los expedientes correspondientes a esta
sesión hasta las 15 horas, deliberándose ampliamente sobre
e ste particular.
Ante la disparidad de posiciones se somete el -asunto a botación nominal, resultando que con el voto a fa
vor del presidente en funciones D. Siro Torres Garcia y de
los Diputados D. Jesús Alemán Postigo, D. Camilo Maranchón
Valiente y D. Silvio Arnedo Tomás y con las abstenciones de los Diputados D. Gabriel Martínez Paños y D. FranciscoJ. Juarez Garcia, la Comisión de Gobierno acuerda por mayo

n a:

Primero.- Conceder al Ayuntamiento de Ontur unaayuda económica por importe de 851.935 Pts. para hacer -frente a los gastos que seguidamente se relacionan y en la
forma que también se determina:
- 400.000 Pts. para obras de acondicionamiento-de guarderia municipal.
- 151.935 Pts. para equipamiento de guarderia mu
nicipal, y
- 300.000 Pts. para becas de niños acogidos en guarde rías privadas.

Segundo.- Conceder al Ayuntamiento de Fuentealamo una ayuda económica por importe de 200.000 Pts. para ha
cer frente a gastos ocasionados por estancias de niños enguarderías privadas.

Tercero.- Conceder al Ayuntamiento de Tobarra -una ayuda económica por importe de 300.000 Pts. para hacer
frente a gastos ocasionados por estancias de niños en guar
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derias privadas, asi como para los que se deriven de la po
sible reforma del local sito junto a la Parroquia, con elfin de que sea destinado aquél a guardería.
Cuarto.- Dichas cantidades se harán efectivas,-previa justificación, con cargo a la partida 472.53.3 deiPresupuesto Ordinario de 1.983 (contraídos números ä1.187,

31.186
16.-

y

91.185)."

-

-

'ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA SOLICITANDO SUBVEN--CION PARA • ASOCIACION DE JUBILADOS ALMANSEÑA.- Visto el escrito remitido por él Ayuntamiento de Almansa en solicitud de ayuda económica ¡Jara la "Asociación de jubilados -Almanseha" y la documentación que al efecto se acompaa, y teniendo en cuenta los informes favorables emitidos porel Departamento de Trabajo Social y de la Comisión Informa
tiva de Bienestar Social, asi como la fiscalización de laIntervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Conceder al Ayuntamiento de Almansa -una ayuda económica por importe de 150.000 Pts. para hacer
frente a gastos derivados de la realización de viajes, excursiones y actividades, ocasionados por la "Asociación de

Jibilados Almanseha".
Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva al citado Ayuntamiento, previa justificación, con cargo a la -partida 472.95.1 del Presupuesto Ordinario de 1983 (con--traído n 2 91.260)."
17.-

"ESCRITO EN SOLICITUD DE AYUDA PARA PROYECTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO EN LOS ARCIPRESTAZGOS DE YESTE Y ELCHE DE LA SIERRA, PARA EL CURSO 1.983-84.- Se aa cuenta del escritoen epígrafe mencionado, asi como de los dictámenes emiti-dos al respecto por el Departamento de Trabajo Social y de
la Comisión Informativa de Bienestar Social, en los que se
propone la concesión de una ayuda económica en cuantía de500.000 Pts. para realización de actividades, haciéndose constar que la citada cantidad debería hacerse efectiva "a
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justificar", con cargo a la partida 472.95400.0, partida-denominada "de desarrollo comunitario".
Se da cuenta, igualmente, del informe emitido -por la Intervención de Fondos Provinciales señalando que comprobado el presupuesto final que obra en el expedientecon el detalle de actividades programadas, no existe deficit entre los gastos e ingresos previstos, por lo que en principio parece improcedente la subvención propuesta; haciendo constar que, no obstante, existe crédito bastante para atender el gasto que se propone en la partida
472.95.4 del Presupuesto Ordinario de 1.983.
Sometido el asunto a deliberación interviene elDiputado del Grupo Popular, D. Francisco J. Juarez García,
manifestando su oposición a la concesión de la subvenciónpropuesta, de una parte por las razones que aduce el Sr. Interventor de Fondos, y de otra parte porque los peticionarios tienen pendiente de recibir, por falta de justifica
ción adecuada, subvención concedida con anterioridad por esta Corporación, teniéndose noticias a través de los me-dios de comunicación social, de que ha habido denuncias -por irregularidades observadas en esas justificaciones anteriores. Por todo ello solicita quede dicho asunto pen--diente de resolución con el fin de que se aclaren e investiguen los justificantes presentados respecto a la subvención anterior.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la mesa; a fin de que por la Dirección del Area de Servicios y por la Oficina de Servicios se aclare la peticiónplanteada en relación con las observaciones realizadas por
la Intervención de Fondos Provinciales respecto a la misma,
y que se investigue e informe sobre la justificación pre-sentada respecto a subvención concedida con anterioridad."

18.- "INSTANCIA DE LA DIRECTORA DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS DE
MONTEALEGRE DEL CASTILLO EN SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA PARA REPARACION DEL INMUEBLE.- Visto el escrito remitido por la Directora de la Residencia de Ancianos "La Milagrosa" de Montealegre del Castillo en solicitud de ayuda económica para reparación de la misma, y teniendo en cuenta los informes favorables emitidos por el Departamento de -Trabajo Social y por la Comisión Informativa de BienestarSocial, asi como el informe de la Intervención de Fondos Provinciales señalando que la Residencia de que se trata ha sido subvencionada por la Junta de Comunidades de Casti
lla-La Mancha, dentro del Plan de Inversiones Sociales de1.983, con la cantidad de 4.000.000 Pts. cifra notoriamente superior al coste de las obras realizadas, haciendo
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constar, no obstante, que en la partida 471.53.23 del Presupuesto Ordinario de 1.983 existe crédito bastante para-atender el casto que se propone; la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder a la Residencia de Ancianos "La Milagrosa" de Montealegre del Castillo una ayuda econó
mica por importe de 500.000 Pto. para hacer frente a gas-tos ocasionados con motivo de la reparación de la misma.

Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva a la citada Residencia, previa justificación, en cuantía, al me
n os del doble de la cantidad concedida, con cargo a la par
tida 471.53.23 del Presupuesto Ordinario de
.983." - -

19.- "ESCRITO DE LAS HERMANAS MISIONERAS DE CRISTO, DE VILLARRO
B LEDO, EN SOLICITUD DE SUBVENCION PARA OBRA EN RESIDENCIADE DISMINUIDOS FISICOS.- Visto el escrito remitido por las
"Hermanas Misioneras de Cristo" de Villarrob±edo en solici
tud de ayuda económica para realización de obra y puesta e n marcha de residencia de disminuidos físicos, y teniendo
e n cuenta los informes favorables emitidos por el Departamento de Trabajo Social y de la Comisión Informativa de -B ienestar Social, asi como la fiscalización de la Interven
ción de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, poru nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder a las "Hermanas Misioneras -d e Cristo' de Villarrobledo una ayuda económica por importe de 1.000.000 Pts. para hacer frente a gastos por realización de obra y puesta en marcha de residencia de dismi-nuidos físicos.

Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva previa
justificación, con cargo a la partida 471.53.23 del Presupuesto Ordinario de 1.983."

20.- "INSTANCIAS EN SOLICITUD DE CONCESION DE AYUDAS ASISTEN-7
CIALES PERIODICAS A DOMICILIO.- Vistas las instancias presentadas, informes del Departamento de Trabajo Social, dic
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tamenes de la Comisión Informativa de Bienestar Social y-la fiscalización de la Intervención General de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en vo
tación ordinaria acuerda, estimando que la acción asistencial que se encuentra obligada a prestar esta Diputación a
través de sus centros y establecimientos provinciales, -puede sustituirse adecuadamente, y quizá con más eficacia,
a través de la concesión de ayudas que posibiliten la asis
tencia a domicilio; conceder las ayudas asistenciales a do
milio que a continuación se relacionan, con cargo a la par
tida 4.48.481.95.1 del Presupuesto Ordinario de 1.983; --con efectos y en cuantías que se indican:

- D

BasiliaFajardo Gómez

Rubielos n 2 21 -Tarazona de la Mancha5.000 Pts./mes, efectos 1-11-83, contraído n290.717.
- D. Basilio Fajardo Honrubia
Virgen n2 75 -Tarazona de la Mancha5.000 Pts./mes, efectos 1-11-83, contraído n290.717.
Denegar la petición formulada para arreglo de
3ivienda debiendose gestionar por el Departa-mento de Trabajo Social la posibilidad de percibir ayuda del Patronato de la Vivienda Ru-ral.

- D Crescencia Gómez Roldán
Virgen n 2 75 -Tarazona de la Mancha5.000 Pts./mes, efectos 1-11-83, contraído n290.717.
- D. Onofre Soriano Murcia
San Juan de Dios n 2 1 -Casas Ibañez8.000 Pts./mes, efectos 1-11-83, lo cual queda
rá sin efectos desde el momento en que el inte
resado perciba la pensión de invalidez perma-n ente, situación que deberá ser comunicada por
e l Ayuntamiento, contraído n 2 90.717.

- 11) . - Maria Jiménez Arenas
Tomás Navarro Tomás N 2 12, Pt .- 15 -Albacete10.000 Pts/mes, efectos 1-11-83, hasta que lesea concedida la pensión del Fondo Nacional de
Asistencia Social a la interesada o a su marido, D. Sebastián Molina López, contraído n 2 -90.717.
- D. Francisco Cästillo Diaz
Gral. Mendez Parada n 2 2-3 2 I -Albacete5.000 Pts/mes, efectos 1-10-83, contraído n 2 90.717.
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- D. Juan Herreros Haro
5.000 Pts./mes, efectos 1-10-83, contraído n2-

90.717.
- D 2 Filomena Talavera Pardo
Progreso n 2 18 -Mahora5.000 Pts/mes, efectos 1-11-83, hasta que el beneficiario perciba la pensión del Fondo Na-cional de Asistencia Social, contraído n 2 ---90.717.
- D. Martin Garcia Valiente
Charco n 2 03--Casas iballez0.000 Pts./mes, efectos 1-12-83, entregándoseal Ayuntamiento de Casas Ibailez, hasta que elbeneficiario perciba la pensión del Fondos Na
cional de Asistencia Social, contraído n2 -

91.232.

- D 2 Petra Josefa Heredia Vizcaíno
Ecuador n 2 21 Bj. -Albacete5.000 Pts./mes, efectos 1-12-83, para la alimentación de su hijo recién nacido, abonandose
a la farmacia del Sr. Mansilla, pre\iia justifi
cación y visto bueno del Departamento de Traba
jo Social, contraido n 2 91.291.

- D 2 Maria MOreno Córdoba
Cid n 2 21 -Albacete‘
5.00 0 Pt./me, 4, f ,-(‘ to

1-1 9 - 2 , contraído n2-

91.281.

- D 2 Maria Navarro López
Pl. Caudillo -El Ballesterola Ayuda rnri cs.pdida de 10.000 pts„ en Comisión
de Gobierno el 14-2-83, para su hermano Germán
le deberán ser abonadas a ella por estar encar
gada del cuidado de Germán.
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Adoración Jiménez Honrubia
Pl. de la Cruz Verde, 73 -Casas Ibañez5.000 Pts./mes, efectos 1-12-83, contraído n2-

- D

91.280.
- D. Herminio Ramírez García
Juana de Arco, 7-2 2 1 -Albacete8.000 Pts./mes, efectos 1-12-83, contraído n 2
para el mantenimiento de su hijo Luis,-91.27,
mientras se gestiona la ayuda del Fondos Nacio
nal de Asistencia Social.

- D Rosario Villoldo Nieto
Magdalena n 2 28 -El Bonillo3.000 Pts/mes, efectos 1-12-83, para cubrir -los gastos de transporte de El Bonillo a Alba
cete, para asistir a sesiones de rehabilita ción una vez por semana, previa justificación,
contraído n 2 91.296."

PERIODI-21.- "INSTANCIAS EN SOLICITUD DE AYUDAS ASISTENCIALES
CAS PARA ESTANCIAS EN CENTROS NO PROVINCIALES.- Vistas las
instancias presentadas, informes del Departamento de Traba
jo Social, dictamenes de la Comisión Informativa de Bienes
tar Social y la fiscalización de la Intervención General de Fondos Provinciales, la Comisión, estimando que la acción asistencial que se encuentra obligada a prestar estaDiputación a través de sus centros y establecimientos provinciales, puede sustituirse adecuadamente, y quizá con -más eficacia, a través de la concesión de ayudas que posibiliten la estancia en Centros que no sean Provinciales; por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Primero.- Conceder las ayudas que a continuación
se relacionan, para abono de estancias en los Centros quese indican de las personas relacionadas, en cuantías y -efectos que se expresan abonandose a los centros, con cargo a la partida 2.25.259.53.221.
Residencia de Ancianos -La Roda-:
- D Angeles Ibañez Talavera
5.000 Pts./mes, efectos 1-3-83, contraído n2--

90.808.
Residencia de Ancianos de Montealegre del Casti-

l

lo:

Efectos 1-3-83, contraído n 2 90.897.
5.000 Pts./mes y asilado.
- D2 Manuela Juan Pérez
- D 2 Vicenta González Pérez
- D Maria Martínez Villajos
- D12 Pascuala Carrasco Martínez
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Colegio Sagrado Corazón - C/ G 2 Mas ri 2 34 -AB- D 2 Isabel Gimarro Pérez
3.500 Pts./mes, efectos 1-9-83, contraído ----

91.225
Instituto Profesional de Sordomudos "Ponce de León"
Avda. Andalucía Km. 6, Madrid-26
- D. Manuel López Moya -Pérez Pastos 112 (viejo)
Albacete, 10000 Pts./mes, efectos
contraído n 2 91.269.
Instituto Psicopedagógico San Martín de Porres
Walman n 2 17, El Plantío Madrid -23- D 2 M 2 Teresa Jiménez Navarro
(D. uristobal Jiménez García, c/ inmaculada,18
Balazo te.
10.000 Pts/mes, efectos 1-10-83, contraído n2-

91.271
Residencia "San Pablo" -Ctra. de Palomera s/n Cuenca- D. Francisco Martínez Valero
(D 2 Purificación Valero Cañadas, c/ Cohete n2-

9, Villarrnbledo)
5.000 Pts./mes efectos 1-10-83, contraído n291.'254.
Academia Virgen de Los Llanos
- D2
Ascensión Sánchez Parra
(D 2 Ascensión Parra Felipe)
curso 1.982/12)3 25. 000 Pts., contrido 91.226
Segundo.- Encomendar al Departamento de TrabajoSocial el seguimiento de todas las ayudas informando y pro
poniendo las modificaciones que pudieran ocasionarse; de-biendo visar los justificantes de estancias concedidas enacuerdo anterior."
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22.- "INSTANCIAS EN SOLICITUD DE AYUDAS ASISTENCIALES POR UNA-SOLA VEZ PARA DIVERSAS ATENCIONES.- Vistas las instanciasy documentación presentada, informes del Departamento de-Trabajo Social, dictamenes de la Comisión Informativa de B ienestar Social y la fiscalización de la Intervención General de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, estimando que la acción asistencial que se encuentra obligad a a prestar esta Diputación a través de sus centros y establecimientos provinciales, puede sustituirse adecuadamen
te, y quizás con más eficacia, a través de la concesión de
ayudas que posibliten la asistencia a domicilio, la dispon ibilidad de vivienda y elementos domésticos o la autono-mía económica de la familia, por unanimidad y en votacióno rdinaria, acuerda:
Primero.- Conceder las ayudas que a continuación
se relacionan, en cuantías que se indican, con cargo a lapartida 4.48.481.95.2 del Presupuesto Ordinario de 1983:
- D. Juan José López Garcia
C/ Miguel de Unamuno Ptal. 8 Pt 2 A-Dch. (AB)
91.264.- Pts. para abonar la entrada de vivien
da social (contraido n 2 91.264).
- D. Aniano Moral Rosa
C/ Miguel de Unamuno 12, 4 2 A-Dch. (AB)
25.000 Pts. para abonar la entrada de vivienda
social (contraído 91.289)

- D 2 Isabel Villena Carrasco
C/ Miguel de Unamuno 10.2 2 B-izda. (AB)
34.200 Pts. para abonar la entrada de vivienda
social (contraído n 2 91.288).

- D 2 Elisa Maestro Marqueño
C/ Miguel de Unamuno, 1-1 2 izda. (AB)
40.977 Pts. para el pago de entrada de vivienda social y 3.590 para hacer frente al abono de libros para su hija Concepción Blazquez
Maestro (contraído n 2 91.299)

- D 2 Carmen Jiménez Martínez
C/ Azorin n 2 2B-Izda. (AB)
34.200 Pts. para el pago de entrada de vivienda social, debiendose abonar a su hermana, D2Valentina Jiménez Martínez, c/ Comandante Moli
na 34, 1 2 Dcha. Albacete, Contraído N 2 91.290.

- D 2 Encarnación Mañas Madrigal
C/ Iglesia -El Villar de Chinchilla.
para arreglo de vivienda 150.000 Pts. contraído n 2 91.268.
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- D. Salvador Santa Morales
C/ Angel, 43 -Caudete27.500 Pts., para hacer frente a la reparación
de vivienda, abonándose al Ayuntamiento de Cau
dete (contraído n 2 91.285).
- D. Carlos Moreno Muñoz
B 2 Calvario C/ 13 n 2 16 -Heilln61.380 para arreglo de vivienda, abonándose -al Ayuntamiento de Hellin (contraído n 2 91308)
- D. Cándido Santiago Amador
B 2 n-q_ I vr i n c/ 14, n 2 29
106.000.- Pts. para arreglo de vivienda, abo-n ándose al Ayuntamiento de Hellín, contraídon 2 91.307.

- D. Jos Sánchez Moreno
C/ Loma, 25 -Agramón (Hellín)105.37'5.- Fts. para arreglo de vivienda, con-traído n 2 91.309.
- D. Pedro Gil Ortega
C/ Antonio Cuevas, 11-2 2 , Fta B (Albacete)
ayuda econ6mica de 100.000 Pts. para la instalación de un kiosco (contraído 91.306).

- D

Petra J. Heredia Vizcaíno
C/ Ecuador n2 2 1 -Bj. B 2 Mortero (Albacete)
4.965.- Pts. para hacer frente a los gastosde
reparación de lavadora (contraído n 2 91.292).

- D. Juan José Cortés Amador
C/ San Ignacio n 2 15, bj. (Albacete)
10.180.- Pts. para ei arreglo de carro de mi-nüsv gtlido. (contraído n 2 91.303)
- D t Josefa Lozano Santos
C/ huertas n 2 21 -Villarrobledo61.500.- Fts. para adquisición de una máquinade coser y bordar para su hija FM Carmen de la
Ferretería Muñoz Rios, contraído 91.286.
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— D. Rafael Ros Parejo
4.135.— Pts. para abono de libros, abonándose—
a la libreria MOBE, Dionisio Guardiola, 28, --

contraido n 2 91.300.
— D. Vicente Navarro Garcia Cáceres, 26 (AB)
4.611.— Pts. para hacer frente a los gastos de
libros de sus hijos Miguel y Juan Carlos Navarro Fernández, contraído 91.302.

— D 2 Petra Ballesteros Garrido Cruces, 10, Val—
de ganga.
13.179.— Pts. para gastos de libros de sus hijos, abonandose al Ayuntamiento de Valdeganga,
contraído n 2 91.304.
— D. Santos Sánchez Campayo N. S. Victoria, 13,
3 2 (Albacete)
2.716.— para abono de libros de su nieto San-tos Sánchez Jerónimo. Contraído n 2 91.305.
— D. José Antonio González Cabezuelo
C/ Barranco n 2 15 —Nava de Arriba (Pozohondo)—
7.056.— Pts. para gastos de libros de sus hi-jos. Contraído n 2 91.265.

— D 2 Juana Molina del Olmo León XXIII, 72-121
(Albacete)
4.533.— Ptas. para abono de libros (contraído—

n 291.287).
Segundo.— Hacer constar que las ayudas concedidas, se abonarán previa justificación del gasto de que se—
según
trate, informados por el Servicio que corresponda,
e l tipo de ayuda.
Tercero.— Encomendar al Departamento de Trabajo
Social el seguimiento de las ayudas anteriormente acorda-das."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

23.— "FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EJEMPLARES -DE LA PUBLICACION "LA CONSTITUCION PARA NIÑOS".— Vista la—
expresada factura, que importa la cantidad de 1.600.000.-Pts., y la fiscalización de la Intervención de Fondos Pro3inciales, tras deliberación, en la que por el Sr. Secreta
3io se advierte que si bien para la adquisición de ejempla
res de la Constitución respecto al año 1.982 existieron-acuerdos previos de ordenación del gasto por parte de la —
Comisión de Gobierno y Corporación Plenaria, para el gas-
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to que ahora se propone no ha existido acuerdo alguno de-ordenación del mismo; la Comisión de Gobierno, teniendo en
cuenta, no obstante, la urgencia con que hubo de plantearse el asunto de que se trata, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar la factura relativa a gastos producidor por la adquisición por esta Diputación de ejemplares de La Constitución para nidos, factura que importala cantidad de 1.600.000 Pts.

Segundo.- Decidir que el abono de la citada cantidad se hará efectivo, previa justificación, con cargo ala partida 259.33,9 del Presupuesto Ordinario de 1.983 ---

(contraido n2 91.353).

Tercero.- Someter el referido asunto a ratificación de la Corporación Plenaria."
SERVICIOS AGROPECUARIOS

24.- "ESCRITO DEL DIRECTOR GERENTE DE AGROALIMENTARIA, LA FERIA
DE LA AGROALIMENTACION CASTILLA-LA MANCHA, EN SOLICITUD DE
APORTACION ECONOMICA.- Visto el escrito remitido por el-Director-Gerente de la "1 Feria Agroalimentaria de Castilla-La Mancha", en solicitud de ayuda económica, en cuan-ta de 500.000 Pts. para posibilitar la realización de
aquella, a celebrar en Valdeper-las del 15 al 22 del presente mes de Enero, y teniendo en cuenta el dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Servicios Agropecuarios; la
Comisión as Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar la referida petición de ayuda por con
siderar que la Feria de que se trata tiene un carácter regional y no provincial; correspondiendo, por tanto, a
otros organismos -como pudiera ser la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha- prestar el apoyo económico adecuado
para llevar a efecto la citada Feria Agroalimentaria, ha-ciendo constar, por otra parte, que no existe c4dito presupuestario para hacer frente al referido gasto." -----
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25.- "ESCRITO DE LA SOCIEDAD IBERICA DE NUTRICION ANIMAL EN -SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA PARA CELEBRACION DE LAS "PRIMERAS JORNADAS DE CASTILLA-LA MANCHA.- Visto el escrito re
mitido por la Sociedad Ibérica de Nutrición Animal
(S.I.N.A.) en solicitud de ayuda económica para la organización de las "Primeras Jornadas Ganaderas de Castilla-LaMancha", en cuya realización colaboran las Diputaciones de
Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, las dos prime
ras aportando la cantidad de 150.000 Pts. y las dos últimas de 100.000 Pts. y teniendo en cuenta los dictamenes
emitidos por la Comisión Informativa de Servicios Agrope
cuarios -el último de ellos en cumplimiento del acuerdo de
la Comisión de Gobierno de fecha 21 de Noviembre de 1.983a si como la fiscalización de la Intervención de Fondos Pro
3inciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder una ayuda o subvención por im
porte de 100.000 Pts. a la Asociación Ibérica de Nutrición
Animal, para posibilitar la organización de la "Primeras-Jornadas Ganaderas de Castilla-La Mancha".

Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva con -cargo a la partida 482.824.21 del Presupuesto Ordinario de
1.983 (contraído n 2 91.089)."
OBRAS Y CAMINOS

26.--"ACTA -. DE RECEPCION PROVISIONAL DE INSTALACION DE LUMINA--RIAS EN RESIDENCIA ASISTIDA PROVINCIAL.- Vista el acta derecepción provisional de las obras de instalación en epi-grafe mencionadas, lavantada por el Ingeniero Técnico In-dustrial de esta Diputación con fecha 5 de Enero actual, y
encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordi
n ana, su aprobación."

27.- "CERTIFICACION DE LIQUIDACION DE OBRAS DE AMPLIACION DE -PUERTA DE ACCESO AL CONSERVATORIO.- Se da cuenta a la Comi
sión de certificación de liquidación de las obras de ampliación de puerta de acceso al Conservatorio de Música, e jecutadas por el contratista "Hermanos Uriel Tercero,
S.L.", certificación de liquidación extendida por el Arqui
tecto Provincial, D. Gregorio Parreño Diaz, que arroja unsaldo a favor de la Empresa contratista de 258.549.- Pts.,
sin economía resultante.
Vista la referida Certificación de liquidación y
la fiscalización favorable realizada por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerda -por unanimidad y en votación ordinaria:
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'211 n„
12.- Aprobar la referida Certificación de Liquidación, por su importe . de 258.549 Pts., sin economía resul
tante.

22.-

Que el impor'ce de dicha
bre a la EmpresaContratista "Hermanos
con cargo al capitulo 02, articulo 22,
da 64.42, del Presupuesto Ordinario de
número 90.879."

Certificación se li

Uriel Tercero,-.S.L."
concepto 222, Parti
1.983, contraído --

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
28.- "PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS DE PLA-NES FROVINCIALES.- Vistas las expresadas actuaciones, en las que se incluye el informe de Intervención realizando diversas observaciones en orden a las aportaciones municipales a las obras, la Comisión de Gobierno, tras deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Dejar en suspenso las actuaciones relativas
a las obras que seguidamente se indican, hasta que por los
Ayuntamientos correspondientes se garantice la aportacióna las obras mediante aval bancario, adoptándose este acuer
do ante el grave y acusado retraso de tales Ayuntamientosen abonar sus aportaciones a obras de Planes Provinciales.
Los Ayuntamientos afectados son los siguientes:
BALLESTEROS (EL).- Pavimentación de calles.

BIENSERVIDA.- Pavimentación de calles.
BIENSERVIDA.--Alumbrado-Público.
MONTALVOS.- Urbanización de calles.
OSSA DE MONTIEL.- Pavimentación de calles.
2 2 .- Aprobar los proyectos con los presupuestosy

honorarios que se indizan, haciendo constar que el incre
mento de los mismos, en relación al presupuesto consignado
eh el plan, será a cargo de los Ayuntamientos:
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OBRA
AYUNTAMIENTO
AGUAS NUEVAS.- Ampl 2 Alumbrado Público

PRESUPUESTO HONORARIOS
PROYECTO
DIRECCION

1.002.233
4.887.272
ALBATANA.- Paviment 2 y Ampl 2 Alcantd2
7.338.316
CASAS DE VES.- Pavimentación
CAUDETE.- Ampl 2 Abast 2 y Alcantarillado.
9.760.000
26.428.113
CAUDETE.- Pavimentación
6.340.348
FUENTEALAMO.-, Paviment 2 y Ampl 2 Alcant2
7.827.537
FUENTEALBILLA.- Pavimentación en Bormate
12.185.378
LA GINETA.- Pavimentación
LA HERRERA.- Acerado de calles
969.485
HOYA GONZALO.- Construcción Casa Consitor. 3.854.528
LEZUZA.- Alumbrado Público 2
fase
5.835.814
MOTILLEJA.- Alumbrado
968.284
NAVAS DE JORQUERA.- Alumbrado 1 fase .
1.454.788
NERPIO.- Pavimentación Pedanías
6.849.095
ONTUR.- Pavimt 2 , Alcant 2 y Abast 2 aguas.
11.257.773
POVEDILLA.- Pavimentación
2.919.592
POZOHONDO.- Pavimentación
9.789.368
POZO LORENTE.- Pavimentación
3.905.875
SOCOVOS.- Mejora infraestructura urbana
15.181.198
TARAZONA DE LA MANCHA.- Reforma Casa Cons. 11.563.250
VILLALGORDO DEL JUCAR.- Paviment 2 'y Ampl2
Abast 2 y Saneamiento
7.827.538
VILLAVALIENTE.- Pavimentación
2.924.490

112.728
161.684
240.000
571.887
159.652
172.463
314.622
30.515
118.068
150.448
30.985
43.643
150.905
242.227
80.408
210.632
94.125
318.802
436.750
172.462
75.510

3 2 .- Desestimar las peticiones de los Ayuntamien
tos de Casas de- Ves y de Povedilla para contratación de las obrasde Pa
vimentaci6n, incluidas en el Plan Provincial de-.1.983.
4 2 .- Aprobar los pliegos de clausulas administra
tivas de las mencionadas obras.
5 2 .- Hacer constar a los Ayuntamientos, la nece-

sidad de movilizar los fondos constitutivos de la aportación municipal, cuando las exigencias de tramitación en su
devengo y cobro, implique por cualquier razón, excesiva de
mora en su efectividad, ya que el retraso con que algunosMunicipios vienen realizando los pagos correspondientes asu aportación, puede demorar en graves consecuencias parala Corporación Provincial, en cuanto a subastadora de lasobras.
62.- Decidir que para el futuro se exija a los -

Ayuntamientos la aportación al expediente de contratación
de certificado relativo a la carga financiera.
7 2 •- Exigir a los Ayuntamientos de Lezuza, Ner-pio, Pozo Lorente y Villavaliente el ingreso inmediato dela aportación municipal ä las obras.
8 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudica-
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ción, mediante concierto directo, dada su cuantía, recaban
do ofertas, como mínimo, a tres empresas, excepto en la -obra de Pavimentación de calles en Caudete, que al exceder
su presupuesto en 25 millones de pesetas, deber j n publicar
se, previamente en los Boletines Oficiales del Estado y de
la Provincia las condiciones técnicas y financieras de laobra."

29.-

'LIQUIDACIONES, Y CERTIFICACIONES DE SALDO DE LIQUIDACION,
DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de liquidación de obras y certificación de saldo correspondiente, in
cluídas er e l Pian Provincial de 1. 0 81, re flr't- d a- por D.tu i s. Martínez Candel, con la fecha, y saldo a favor del contratista, D. José González Marchante, que se mencio

na:
AYUNTAMIENTO.-0 B R A
ALCARAZ.- Electrific. Pedanías

FECHA

1-9-83

SALDO
2.575.829

Vistas las expresadas liquidación y certifica--ción, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar las citadas liquidación

y certifica

ción de obras correspondiente.
2 2 .- interesar del Ayuntamiento de Alcaraz, la cantidad de 15441 Pts., importe de su aportación munici-pal en la expresada certificación.
3 2 •- Igualmente, interesar de Hidroeléctrica EspafJola S.A., la cantidad de 645.313 Pts., importe de su --

aportación como Empresa Suministradora en la citada certificación, y

4 2 .- Retener del mencionado saldo, para su abono
al director de las obras D. Luis Martínez Candel, la canti
dad de 311.275 Pts., importe del resto de los honorarios de dirección de obra en dicha certificación."
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30.-

"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuenta--de acta de recepción provisional de las obras incluidas en
el Plan Provincial de 1.981, redactadas por el director -respectivo con la fecha que se menciona:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALCARAZ.- Electrf. Pedanías

DIRECTOR
A. Martin Conde

FECHA
10-9-83

Vista la expresada acta, la Comisión de Gobierno
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
31.-

"INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Se dacuenta de informes técnicos favorables emitidos por los In
genieros respectivos, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantia de las obras que a continuacien se de
tallan, incluidas en los Planes que se mencionanse ha
comprobado que las mismas cumplen las condiciones de los
contratos, con las modificaciones necesarias en toda obrapara su correcta ejecución, habiendo sido realizadas
chas obras por los contratistas que se citan:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
POZUELO.- Me jora Inst. electr.
LA RODA.- Estac. Depuradora
LA RODA.- Alcantad 2 2 2 fase
ALMANSA.- Cubrir zajón a Depu.
ALMANSA.- Abastecimiento
POZUELO.- Alumbrado
AGUAS NUEVAS.- Pavimentacien

DIRECTOR
J. A. Lucas
A. Medina
A. Medina
Diego Irles
Diego Irles
J. A. Lucas
E. Rodríguez

CONTRATISTA
J. A. Sarrión
M. Ramírez
M. Ramírez
Intagua S.A.
Intagua S.A.
J. A. Sarrión
V. Martinéz SA

PLAN
1978
1978
1978
1979
1979
1979
1980

Vistos los expresados informes técnicos favora-bles, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y-en votación ordinaria, quedar enterada de los mismos, darpor recibidas las obras de referencia y que se proceda a formalizar las recepciones definitivas, mediante las co--rrespondientes actas, y a iniciar actuaciones para devolución de fianzs a los contratistas."
32.- "INFORME DEL INTERVENTOR DE FONDOS PROVINCIALES EN RELA-,-CION A COBRAS DE REPARACION DE PISCINA MUNICIPAL EN VILLATOYA.- En relación a obras del Plan Extraordinario de
Inundaciones 1 2 Segregado, se da cuenta de proyecto de
obras de Piscina Municipal, asi como de certificación n 2 1
de la citada obra.
Se da cuenta, igualmente, de informe emitido por
Intervención, con el conforme de Secretaria, y que es como
sigue:
'Visto el proyecto de obra de "REPARACION DE PIS
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CINA MUNICIPAL DE VILLATOYA, y el acuerdo plenario de esta
Excma. Diputación Provincial de 14-de Diciembre de 1.983,esta. Intervención tiene el honor de informar:
1.- Como antecedentedei.proyecto que se examinaes válido cuanto se dijo en nuestro informe de 21 . de No--7viembre a propósito de la certificación n2 1 de "Reconstrucción de zonas afectadas por inundaciones y riadas de Octubre de 1.982 en Alcalá. del Júcar" y en orden a la apro
bación de los Planes extraordinarios de obras con causa en
dichas riadas.
2.- En ei documento ADOP por el que el Ministerio de Hacienda transferla a esta Corporación los
71.104.162 Pts., que representan el 50 % de su aportaciónal primer segregado no tramitado en esta Diputación, se
inclulda al -Ayuntamiento de Villatoya, con la denominación de "Varias Obras" por importe de 4.628.079.- Pts. y por consiguiente con crédito bastante para atender el Presupuesto que se examina de 3.428.079.- Pts.; como total im
porte de ejecución material, más las 50.000 Pts. de Presu-

puesto de Control figuradas despus de la totalización dedicha ejecución.
En el proyecto no se incluyen ni los honorariosde-redacción y dirección, ni los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial.
3.-

Se acompaKa al proyecto examinado certificación con el n 2 1 por importe de 1.447.601 Pts., en la quese observa:
A) Que la obra viene definida como reparación de
piscina, circunstancia que en principio no es incompatible
con la indefinición de "Varias" que figura en la relaciónremitida por el Ministerio de Administración Territorial.
B) Falta el acuerdo que defina el organismo titu
lar de la ejecución, y del de éste determinando el sistema
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de la misma, con la consecuente ausencia absoluta de definición del titular ejecutor de la obra, que en la certificación parece ser el Ayuntamiento de Villatoya, como ejecu
tor por contratación directa.

C) Falta la aprobación de la certificación que se examina por el Ayuntamiento interesado.

4.- En orden a la justificación:
4.1. Al no regularse por el Reglamento de -Contratación las obras por Administración, habrá que aplicar como Derecho Supletorio la Ley y el Reglamento de Contratos del Estado.
Y en estos textos legales, luego de ladeclaración general del párrafo 5 2 del articulo 60 del tex
to de Ley -que autoriza la aplicación de dicho sistema enlas obras que se consideren de emergencia- nos encontramos
con el articulo 191 del Texto Reglamentario que habla de-ejecución directa por servicios propios, o de la colaboración con empresarios particulares, con arreglo a la doblefórmula posible del sistema de costes fijados con arreglo
al articulo 67 del mismo texto reglamentario, incrementado
como máximo en un 5 %, o bien la contratación con la empre
sa colaboradora de la ejecución de unidades completas delproyecto, instalaciones o servicios, en base a un precio a
tanto alzado no superior al previsto en el proyecto.
Conforme a ambas modalidades, el articu
lo 194 regula la liquidación de las obras asi ejecutadas,y entendemos que la fórmula debe ser válida para los pagos
a cuenta, supuesto que no se trata más que de una justificación anticipada de la que ha de constituir la de la liquidación final.
Y dicho artículo determina que para laprimera modalidad la justificación se ha de hacer con losoportunos justificantes de gastos realizados; y para la -segunda es decir, para la contratación con colaboradores,de unidades completas del proyecto, la relación valorada-acompañada del correspondiente documento contractual donde
figure él precio concertado.
Ignora este Servicio cual de los dos -sistemas ha sido el usado por el Ayuntamiento de Villatoya
en la ejecución directa, pero si parece evidente que la
justificación ofrecida no se corresponde con cualquiera de
las dos previstas en el articulo 194.
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5.- CONSIDERACIONES

GENERALES-

No quiere ser -ajeno el informante a las especiales circunstancias que -concurren en la obra que se examina, de una parte la urgen
cia de— la ejecución al tratarse de daJios producidos por -tormentas excepcionales; y de otra parte la cuantía de las
obras a realizar, y como consecuencia de esto último, losdesembolsos que la Corporación interesada ha debido realizar anticipando fondos que, en definitiva habrían de atender el importe de la misma, y fundamentalmente los de jornales, inaplazables desde cualquier punto de vista.
Pero tampoco este Interventor puede responsabilizarse de los defectos legales de los justificantes de caudales públicos cuya fiscalización le está encomendada y de
cuya justificación, entendemos, es principal responsable;por lo que excusa expresamente su responsabilidad por la aprobación y pago de la certificación examinada en las con
diciones expuestas, rogando se hagan constar en el acuerdo
pertinente.
A la vista de todo ello y tras amplia deliberación, en la que se considera por la Comisión que debe procederse a acelarar los trámites, y el abono de la aporta-ci6n transferida por ‘=, 1. Ministerio de Administración Terri
tonal, respecto a las obras incluidas en el 1 2 Segregadodel Plan Extraordinario de obras para reparación de dañosocasionados por temporales e inundaciones en Octubre de -L82, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación Ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar el proyecto de Piscina Municipal en
Villatoya, por importe de 3.428.079 Pts., más una partidade 50.000 Pts., de presupuesto de control.
2 2 .- Aprobar la certificación n 2 1 de la mencionada obra por importe de 1.447.601 Pts.
3 2 .- Decidir el abono del 50 % del importe de -ejecución material de la certificación aprobada, 723.801.Pts., con cargo al crédito asignado por el Ministerio de Administración Territorial.
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4 9 .- Requerir al Ayuntamiento de Villatoya que,
al haber asumido el mismo la gestión de la obra, deberá -cumplimentar para su remisión a la Dirección General de -Cooperación Local, el estadillo correspondiente a la adjudicación de la obra, cuyo modelo se adjunta, debiendo remi
tir dos ejemplares a esta Diputación."
33.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZAS CONSTITUIDAS POR TECNICOS ENCARGADOS DE LA REDACCION DE DOCUMENTOS URBANISTI-COS.- Visto el expresado expediente, y las actuaciones e informes evacuados en el mismo; teniendo en cuenta que, en
relación a las fianzas que seguidamente se expresan, el expediente ha sido expuesto al público sin reclamaciones, einformado favorablemente por Intervención y por la Dirección de la Oficina de Planeamiento Urbanístico; la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Devolver las fianzas constituidas, por los técni
cos o equipos de los mismos que se expresan, en relación a
los contratos celebrados para redacción de los documentostécnicos que se indican, siendo las fianzas, y los documen
tos relativos a las mismas, las que se hacen constar.

Plan o programa del año 1.980

- Adaptación de normas subsidiarias y complementarias de planeamiento urbanístico, de ámbito provincial.Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Luis Mansilla Martínez.- Fianza en cuantía de 45.000 y 200.000 Pts., --constituidas mediante mandamientos de ingreso números 62 y
549 de fechas 6 de Febrero y 9 de Abril de 1.981.
Plan o programa de 1.981
Proyectos de Normas subsidiarias de planeamiento
urbanístico.

- Letur.- Arquitectos D. Antonio Cuevas Atienza,
D. Bernardo Sánchez Fernández y D. Remigio Martínez Saus.Fianza de 49.800 Pts. constituida según mandamiento de ingreso n 2 283 de 23 de Febrero de 1.982.
Proyectos de delimitación de suelo urbano.

- El Ballestero.- Ingeniero de Caminos, Canalesy Puertos. D. Angel Morcillo Losa, y Arquitecto D. Patri-cio Herguido Palomar.- Fianza de 5.640 Pts. constituida -mediante mandamiento de ingreso n 9 174 de 4 de Febrero de1.982.
- Alcadozo.- Arquitecto D. Fernando Rodríguez -Hernández Fianza de 14.400 Pts. constituida mediante manda
miento de ingreso n 2 307 de 27 de Febrero de 1.982.
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Pozo Lorente.- Arquitecto D. José Carlos Sainz de Baranda Bru.- Fianza de 11.400 Pts. constituida mediante mandamiento de ingreso n 2 330 de 4 de Marzo de 1.982.
- San Pedro.- Arquitecto D. José Mascagni Clemen
te.- Fianza de 14.400 Pts. constituida mediante mandamiento de ingreso n 2 343 de 4 de Marzo de 1.982.
- Casas de Juan Nuñez.- Ingeniero de Caminos, Ca
nales y Puertos D. Salvador Garcia Ayilón y Arquitecto D.José Maria Rodenas Cañadas.- Fianza de 14.400 Pts. constituida mediante mandamiento de ingreso n 2 441 de 31 de Marzo de 1.982."

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
34.- "PROPUESTA DEL SUBDIRECTOR-JEFE DEL S.E.P.E.I., SOBRE ADOUISICION DE UN VEHICULO LAND ROVER, Y EXPEDIENTE DE CON-TRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO.- Vistas las actuaciones y documentos, integrantes del expediente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or

dinaria:
1 2 .- Decidir la adquisición, con destino al Servicio Provincial de Extinción de Incendios de un vehículotipo Land Rover, por importe rriximo de 2.000.000'Pts., deconformidad con la propuesta técnica formulada por el Subdirector Jefe del S.E.P.E.I.

2 2 .- Decidir la financiación con-cargo al capitulo 02, articulo 27, concepto 274, partida 825.2 del Presupuesto. Ordinario de 1.983, contraído n 2 91.402.
3 2 .- Acogerse al sistema de concierto airecto pa
ra la adquisición de que se trata, en razón a la cuantía de la misma, y aprobar los Pliegos Técnicos y de Clausulas
Económico-Administrativas, formulados por Secretaria, quehan de servir de base a la adquisición.

4 2 .- Recabar ofertas de un minimode tres Empre-
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sas."
35.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTQ
DE MATERIAL TECNICO, CON DESTINO A LABORATORIO CITOLPATOLO
GICO, EN CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- Vistas las actuaciones y documentos evacuasos en orden a la adjudicación, a través de concierto directo, del material técnico en epl-grafe mencionado, y especialmente el acta de apertura de plicas levantada con fecha 13 de Enero actual, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones lici
tatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al or
denamiento jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente la adquisición de
un lote de material técnico diverso con destino a Laborato
3io Citolpatológico en Centro de Salud Provincial, a la Em
presa "Comercial Assens Llofriu, S.A.", por precio de ---1.180.000 Pts.
3 2 .- Requerir a la Empresa "Comercial Assens Lbo
friu, S.A.", para que, en plazo de 25 dias hábiles, cons-tituya en la Depositaria de Fondos Provinciales la fianzadefinitiva de la adquisición que se le adjudica, por impor
te de 67.200 Pts.
4 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los li
citadores que no han resultado adjudicatarios." ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo
acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusiónen sesión de diversas cuestiones -conforme a lo establecido en los artículos 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-des Locales-, se someten a consideración de la Comisión -los siguientes asuntos:
36.- "CONTRATACION LABORAL INTERINA.- Vista comunicación del Di
rector del Area de Producción, proponiendo la contratación
de D. José Carretero Garcia, durante la baja por intervención quirúrgica del Oficial de Imprenta, D. Victor ReolidPedrosa, y considerando lo prevenido en los artículos 25-2
del Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre, 15,1,-c) del Estatuto de los Trabajadores y 3 del Real Decreto 2303/80, de 17 de Octubre, la Comisión de Gobierno, por unanimidady en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir, en principio, la contratación
en régimen laboral interino -al amparo de los preceptos ci.
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(j tados- de D. José Carretero Garcia, para desempeño de funciones de Oficial Componedor en la Imprenta Provincial, du
rante la baja por enfermedad del funcionario de carrera D.
Victor Reolid Pedrosa, con efecto de la fecha que se fijeen el documento de formalización del contrato 'y hasta la reincorporación del sustituido, y con derecho a Ios habe-res que-correspondan, según la normativa laboral y conve-nios colectivos de aplicación.

Segundo.- Comunicar a la Oficina de Empleo oferta nominativa de la persona a contratar, y que a la vistade las actuaciones que se evacuen ante dicha Oficina, se resuelva definitivamente por la Presidencia sobre la contratación, conforme a las atribucionesJque le confieren -los articulos 268 de la Ley de Régimen Local y 170 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y R'égimen Juridico de las Corporaciones Locales, y se proceda a la formali
zacion del contrato."

37.- "POLIZA DEL SEGURO COLECTIVO DEL PERSONAL DE LA DIPUTA-CION.- En virtud de propuesta que se expone por el Diputado Provincial D. Jesús Alem gtn Postigo; y estimando la Comi .
sión de Gobierno que procede el resplanteamiento de las ba
ses y contenido del seguro colectivo de su personal que es
ta Diputación proyecta contratar; y teniendo en cuenta lau rgencia concurrente al respecto, por haberse publicado ya
la convocatoria del correspondiente concurso; la Comisiónde Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Desstir - de la contratación de la indi
cada póliza de seguro colectivo del personal de esta Diputación, tal y como se encuentran decididas y aprobadas las
correspondientes bases; y dejar, consi g uientemente, sin -efectos la convocatoria, ya publicada, del correspondiente
concurso, debiendo procederse, de modo inmediato, a publicar el presente acuerdo.

Segundo.- Decidir que, en el futuro, todos los ex
pedientes de contratación de seguros se sometan para su informe, a la Comisión de Hacienda
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y Economía.

Tercero.- Someter los presentes acuerdos a rati
ficación por parte de la Corporación Provincial." -

38.- "AYUDA ECONOMICA PARA EL AYUNTAMIENTO DE CASAS IBANEZ.Por el Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente,-Presidente de la Comisión Informativa de Cooperación, se da cuenta de informe del Ingeniero Director del Area Técni
ca, en el que se plantean el problema existente en orden
al Abastecimiento de aguas en Casas Ibañez, la necesidad urgente de realizar el nuevo sondeo, y las siguientes al--

ternativas al respecto:
a) Realización de un proyecto de sondeo y su pos
tenor contratación dentro del Plan Provincial de 1.982. Esta fórmula presenta los problemas de falta de presupuesto, ya que la obra rebasa los 2.000.000 Pts., y no poder disponer de máquina de sondeo a corto plazo.
b) Realización de un proyecto de sondeo de inves
ti q ación y su posterior contratación, con los problemas si
milares al anterior en cuanto a la disponibilidad de equipos, y
e) Utilización de la maquinaria de sondeos de la
Diputación que según nos ha informado el Sr. Ingeniero --Agronomo puede estar disponible antes de 15 días.
Esta solución es la que presenta mejores perspec
tivas a corto plazo y se necesitaría establecer con el --Ayuntamiento el régimen económico de prestación de este -servicio y la colaboración del Instituto Geológico y Minero de España para el asesoramiento de la obra.
A la vista de tal informe, y en virtud de pro--puesta que se expone del referido Diputado, la Comisión de
Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir la utilización, con carácter de urgen-cia, de la máquina de sondeos perteneciente a esta Diputación en la realización del sondeo proyectado en Casas Ibahez; debiendo aportar el Ayuntamiento el personal y todoslos gastos, para los que se concede una ayuda de 500.000.Pts., con cargo a la partida de,Ayudas Urgentes."

39.- "CONCESION DE AYUDA PARA EL AYUNTAMIENTO DE COTILLAS.- Enrelación a acuerdo
30 de Noviembre de
miento de Cotillas
gastos de alquilér
cargo a la partida
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de esta Comisión de Gobierno de fecha1.982, por el que se concedió al Ayunta
55.750 Pts., -50 % de la factura por
y transporte de grupo electrógeno, conde ayudas urgentes; el Diputado Provin-
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o jal D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comi-sien Informativa de Cooperación, hace constar que debió -e xistir error en el planteamiento del escrito o en la redacción del acta, por cuanto la intención era conceder alAyuntamiento de Cotillas el cien por cien de la factura ypropone la adopción de acuerdo en tal sentido.
En virtud . de tal propuesta, y tras deliberacióne n-la que el Diputado Provincial D. Franciscó J. Juarez -García, del Grupo Popular, manifiesta qué votaran a favorde la propuesta pero solicitando que el mismo criterio seaplique a todos los supuestos, la Comisión de Gobierno, -por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Modificar el acuerdo de esta Comisión de fecha 30 de Noviembre de 1.983, en el sentido de conceder al
Ayuntamiento de Cotillas 111.500 Pts., importe total de la
facutra presentada por gastos de alquiler y transporte degrupo electrógeno de 25 KVA, con cargo a la partida de ayu
das urgentes."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le-vanta la sesión por la Presidencia, siendo las diecinuevehoras 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

N 2 IV

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 23 DE ENERO DE 1.984.En la ciudad de Alba
cete, y en el salón deJuntas y Reuniones deledificio sede de la --Excma. Diputación Pro-vincial, siendo las die
cisiete horas y diez mi
nutos del día veinti-VOCALES
D . Silvio Arnedo Tomás
tres de Enero de mil no
D . José Antonio Escribano Moreno
vecientos ochenta y cua
D . Francisco J. Juarez Garcia
tro, se reunen las perD . Camilo Maranchón Valiente
sonas que al margen seD . Gabriel Martínez Paños
expresan, miembros de la Comisión de Gobierno
SECRETARIO
de la Diputación, bajoD . Juan Conde Illa
la Presidencia de D. Si
ro Torres García, Vicepresidente Primero de la Diputación en funciones de Presidente accidental de lamisma -por ausencia del titular-; al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal co--Asistentes
PRESIDENTE
D . Siro Torres Garcia
Vicepresidente Primero de
la Diputación, en funciones de Presidente.

rrespondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocal de
la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo.
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Asiste a la sesión el Interventor General de Fon
cos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandla.
Dándose el quorum legal de asistencia de miem--bros, se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, procediéndose seguidamente a examinar, de conformidad con el orden del día, los si
guientes asunto:

1.- 'LECTURA, Y APRODACION EN CU CASO, DE ACTA DE SESION ANTETZIOR.- Por el Secretario que suscribe se oa cuenta a la

Co

misión del borrador del acta oc sesión anterior, ordinaria
celebrada el ola 9 del corriente mes de Enero, acta que es
aprobada por unanimidad, en cuanto a su forma, • para transcripción al Libro correspondiente, con la siguiente modifi
cación o precisión, que se introduce a propuesta del Diputado D. Camilo Maranchón Valiente
- En el punto 10, relativo a "Escrito del Comité
de personal sobre incumplimiento del Acuerdo Marco en on--

den a extinción de contratos administrativos", en el segun
c4'o -párrafo, linea 11, de su parte expositiva o motivadora,
se sustituye el inciso "lo cual es cierto", por el siguien
te "lo cual es cierto según el criterio del Diputado exponente".
PERSONAL
2.-

"CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION DE DOS PLAZAS DE PROFESORES ESPECIALES DEL 7CONSERVATORIO, ESPECIALIDAD DE SOLFEO Y TEORIA DE LA MUSICA.- Viscos dichos documentos formulados por Secretaria, la Comisión de Go--bierno, por unanimidad y en votación 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 remita
tal convocatoria a la Dirección General de Personal de dicho Ministerio (Sección de Enseanza Profesional de la
sica), y que una vez obtenida la aprobación superior, se proceda a publicar la convocatoria y bases en forma reglamentaria."
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3.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION DE DOS-PLAZAS DE PROFESORES ESPECIALES DEL CONSERVATORIO, EPECIALIDAD DE PIANO.- Vistos dichos documentos formulados por Secretaria, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en 3otación 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 remita tal convocatoria a la Dirección General de Personal de dicho Ministerio (Sección de Enseñanza Profesional de la Música), y que una vez obtenida la aprobación superior, se proceda a publicar la convocatoria y bases en forma reglamentaria."
4.-

"EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZA DE PROFESOR ESPECIAL DEL CONSERVATORIO, ESPECIALIDAD DE INSTRUMENTOS DE CUERDA (VIOLIN): PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICA--DOR.- Vista la expresada propuesta, y teniendo en cuenta que ninguno de los dos aspirantes que concurrieron a la ci
tada oposición superó los ejercicios de la misma; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,acuerda:
Declarar desierta la citada oposición y vacantela plaza de que se trata."

5.-

"INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. JOSE RAFAEL BAI-DEZ MARTINEZ, OFICIAL MAQUINISTA, EN SOLICITUD DE RECONOCI
MIENTO DE CATEGORIA DE OFICIAL MECANICO-CONDUCTOR.- Vistala expresada instancia, en la que el peticionario, titular,
como funcionario de carrera, de plaza de plantilla de Oficial Maquinista conductor de maquinaria de Obras Públicas,
solicita el reconocimiento de la categoria de Oficial Meca
n ico-Conductor de automóviles, correspondiente a plazas -distintas a la suya; y visto el dictamen de la Comisión I n.
formativa de Personal; la Comisión de Gobierno por unani-midad y en votación ordinaria, acuerda:
Hacer constar al peticionario que no es posiblee n derecho realizar las modificaciones que solicita en suplaza de plantilla, pero que, no obstante, ha de tener encuenta, a efectos prActicos, que las retribuciones bási-cas de su plaza son las mismas que las plazas de Oficiales
Mecanicos conductores de automóviles (teniendo una y otras
plazas el mismo indice de proporcionalidad retributiva y e l mismo coeficiente retributivo, a efectos de tales retri
buciones básicas), y que, en cuanto a retribuciones comple
mentarias, la asignación de niveles a efectos de las mis-mas ha de realizarse, y asi se está efectuando en esta Diputación, según las caracteristicas del puesto real que de
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sempeha cada funcionario."
6.— "RECURSO DE REPOSIOION INTERPUESTO POR LA FUNCIONARIA DE
-z
CARRERA D PILAR AMORES HEREDIA, AYUDANTE DE SANIDAD Y --ASISTENCIA, CONTRA ACUERDO RELATIVO A SUS FUNCIONES.— Visto el expresado recurso, interpuesto contra acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 14 de Noviembre pasado, por el—
que, a la vista de petición de la interesada solicitando-cesar en la realización de trabajos que consideraba de inferior categoría que los correspondientes a su plaza —trabajos entre los que se incluiala realización de tareas de
limpieza—, y en virtud de dictamen desfavorable de la

Comi
sión Informativa de Personal, se hizo constar a la
peticio
nana que debla continuar desempehando las funciones res-pecto a las que reclamaba, por estimar las comprendidas -dentro de los cometidos de su plaza; y visto el dictamen —
de la Comisión Informativa de Personal; la Comisión de Gobierno poi- unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.— Hacer constar a la p eticionaria que, —
entre las funciones de los Ayudantes de Sanidad y Asistencia, se encuentra el cuidado y atención a los enfermos y —
asistidos en los Centros Provinciales, la limpieza de los—
mismos, y el arreglo y limpieza de sus habitaciones,
y mue
bles y enseres de la misma.

Segundo.— Decidir que, si, al no haber enfermos—
en el Centro Provincial de Salud, no es posible - la realiza
ción de las funciones antes indicadas por los Ayudantes-de Sanidad y Asistencia adscritos a dicho Centro, se
proce
da por la Dirección del Area de Servicios a tomar medidas
para trasladar dichos Ayudantes al Centro Asistencial de —
San Vicente de Paul, y a Operarios de este Centro al de
Sa

lud."

7.— "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. ANGEL
SANCHEZ CANO, PRACTICANTE, EN SOLICITUD DE JUBILACION POR INCAPACIDAD FISICA PERMANENTE.— Vistas las actuaciones del referido expediente y considerando lo establecido en ei articulo
38, 1, b) del Real Decreto 3046/1977 de 6Hde Octubre,
y --
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30-2, 45, b)

y

48 de los Estatutos de la Mutualidad Nacio-

nal de Previsión de la Administración Local, aprobados por
Orden de 9 de Diciembre de 1.975, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de las expresadas actuaciones ydecidir que se eleven a la M.U.N.P.A.L. a fin de que por e sta se resuelva sobre la incapacidad alegada y sobre si e l funcionario afectado reune las condiciones necesarias para tener derecho a la correspondiente pensión; debiéndose una vez recaida resolución de la Mutualidad, elevarse las actuaciones a esta Comisión para la adopción del
acuerdo definitivo sobre jubilación."

8.- "COMUNICACION DE LA M.U.N.P.A.L., SOBRE RESOLUCION DENEGATORIA DE JUBILACION POR INVALIDEZ DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D 2 ANTONIA GARCIA VALERO, OPERARIA.- En relación con
de Jue l acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 27
n io de 1.983, por el que se decidió elevar a la MUNPAL las actuaciones practicadas en el expediente de jubilación
por invalidez de la funcionaria de carrera, D 2 Antonia Garcia Valero, para que aquella resolviera sobre la incapacidad alegada por dicha funcionaria, y si reune las condiciones necesarias para tener derecho a la correspondientepensión, se da cuenta de la comunicación de la MUNPAL, den egando la prestación solicitada, ya que de los datos sumi
n istrados a ésta, no permiten considerar inválido total ypermanente a la funcionaria citada, no reuniendo, por tanto, los requisitos exigidos por el articulo 48 de los Esta

tutos de la MUNPAL.
A la vista de tal comunicación, y considerando lo dispuesto en los artículos 47 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local, 35 y 41 del Acuerdo Marcoregulador de las relaciones de esta Diputación con su personal de régimen no laboral, la Comisión de Gobierno, poru nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 ) Quedar enterada de la comunicación remitidapor la MUNPAL.2 2 ) Decidir que se estudie la situación en la -que se encuentra la licencia por enfermedad de la funciona
na D 2 Antonia Garcia Valero, y la aplicación que procedade los artículos citados, debiendo ésta reincorporarse alservicio activo si de ello resultara."

g.- "INSTANCIA DEL EMPLEADO LABORAL FIJO D. JUAN ANTONIO LOZANO ROMERO, VAQUERO, EN SOLICITUD DE TRASLADO A OTRO PUESTO
DE TRABAJO POR RAZONES FAMILIARES.- Vista la expresada ins
tancia, que reproduce otra anterior; y visto el dictamende la Comisión Informativa de Personal; la Comisión, reite
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rancio su anterior acuerdo de 14 de Noviembre pasado por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Manifestar al peticionario que, aún la
mentándolo, no es posible, por la índole de su puesto de trabajo, y por no contar esta . Diputación, en cuanto a Ser3icios Agropecuarios, más que con los radicados en la Gran
ja Pecuaria, acceder a lo solicitado.
Segundo.- Decidir que, en la medida de lo posi-ble, se adopten medidas para dotar de vivienda al peticionario, en los locales de . crabajo, debindose, al respecto,
terminar las obras de construcción de viviendas que se hablan acometido por esta Diputación." 10.- "INSTANCIAS DE EMPLEADOS LABORALES FIJOS EN SOLICITUD DE--

AYUDAS CON CARGO AL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL.- Vistas -instancias elevadas al respecto por los empleados laborales fijos De Joaquina Tendero Garcia y D. Antonio Tebar Mo
reno; la Comisión de Gobierno gor unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
Que, conforme a lo previsto en el art 2 25 del
convenio colectivo de empresa de esta Diputación con su -personal laboral, se dictaminen tales peticiones por la Co
misión Mixta Paritaria de dicho Convenio."
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
11.- "DICTAMENES DE LA COMISION INFORMATIVA DE SANIDAD SOBRE --

FACTURAS PRESENTADAS POR "SANITAS S.A.", EN ORDENA ASISTENCIA SANITARIA, PRORROGA DE CONTRATO CELEBRADO CON DICHA
EMPRESA, E INCLUSION EN CONTRATO DEFINITIVO DE ASISTENCIAA INTERNOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ALBACETE.- En relación con los acuerdos de la Comisión de Gobierno de fecha2 de Mayo (por el que se decidió la celebración con la Em
presa "SANITAS, S.A.", de un concierto, con carácter provi
sional y hasta el 30 de Septiembre de 1.983 para prestación a los enfermos, a los que está obligada esta Diputa-ción, del servicio de asistencia sanitaria -módica,- qüirúr
gica y sanaLorial, en 105 supuestos que no sean de urgen--
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cia-, en las especialidades que se hacen constar en los do
cumentos presentados por la Empresa, salvo las de oftalmologia y pediatria, con sujeción, a las condiciones econóy 26
micas y de prestación señaladas en dichos documentos)
de Octubre de 1.983 (por el que se decidió, con efectos(de
1 2 de Octubre de 1.983 la prórroga del contrato celebradocon la Empresa "SANITAS S.A." hasta el 31 de Diciembre de1.983); se da cuenta de las facturas presentadas por la re
ferida empresa, por servicios prestados durante los mesesde Mayo, Junio, Julio y Agosto de 1.983, por importe total
de 981.101.- Pts.
Se da cuenta, igualmente, del informe emitido -por la Intervención de Fondos Provinciales, en el que se hacen las siguientes observaciones:
a) Que no le constan — a esa Intervención la firma
de contrato alguno con la Empresa "SANITAS S.A.".
b) Que en las facturas presentadas por "SANITAS,
S.A." aparecen gastos por servicios de oftalmologia en --cuantía de 17.200 Pts. servicios que quedaron excluidos -por el acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 2 de Ma
yo de 1.983.
e) Que en las facturas de que se trata no aparece la nominación de las personas asistidas.
d) Que en las relaciones de gastos que se examinan no aparece diligencia alguna de la que pueda deducirse
la correcta aplicación de las condiciones económicas origi
nariamente previstas en los gastos facturados.
e) Que en la partida 259.433.11 del PresupuestoOrdinario de 1.983 existe crédito bastante para el pago de
los gastos examinados.
Se da cuenta, por último, de los dictámenes emitidos por la Comisión Informativa de Sanidad de fecha 12 de Enero de 1.984 -uno de ellos, emitido en cumplimiento del acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 21 de Di-ciembre de 1.983- proponiendo lo siguiente:
1 2 .- Que se aprueben las facturas presentadas -por SANITAS S.A. por servicios prestados durante los meses
de Mayo, JUnio, Julio y Agosto de 1.983, por importe total
de 981.101 Pts.
2 2 .- Que se prorrogue el contrato celebrado conla empresa SANITAS S.A. hasta el dia 31 de Marzo del pre--
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sen Le aho, a fin de que en este periodo, se convoque un -concurso publico para la contratación definitiva del refe-

rido servicio.
3 2 •- Que se fomulen los pliegos de condiciones t g cnicas y juridicas que han de regir la contratación del-

servicio de que se trata.
4 2 .- Que se incluya en la contratación del cita-

do servicio la asistencia módica a enfermos del Centro Penitenciario de Albacete.
El Secretario advierte, por lo que se refiere ala propuesta de prórroga del contrato, que, a su juicio,
al realizarse tantas prórrogas se está desvirtuando el carácter provisional con que se celebró el concierto con laEmpresa SANITAS S.A. y se remite a las observaciones que formuló:, al respecto al adoptarse los acuerdos de celebración del referido contrato y prórroga del mismo -acuerdosde iLa Comisión de Gobierno de fechas 2 , de Mayo y 26 de Octubre de 1.983-.
A la vista de todo ello, y a pesar de las observaciones de Intervención y Secretaria,y la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar las facturas presentadas por-SANITAS S.A. por servicios prestados durante los meses deMayo, Junio, Julio y Agosto de 1.983, por importe total de
981.101.- Pts.

SEGUNDO.- Decidir, con efectos de 1 de Enero de1.984, la prórroga del contrato celebrado con la empresa SANITAS, S.A. hasta el 31 de Marzo del presente ano.
TERCERO.- Decidir que dentro del presente mes -de Enero se formulen por la Dirección del Area de Servi-ojos los pliegos de condiciones o bases tócnicas para la contratación definitiva del servicio de que se trata, a
fin de que, previo cumplimiento de todos los trámites pre-
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ceptivos, incluidos los de tipo licitatorio, tal contratación definitiva pueda estar hecha para regir el dia 1 de Abril de 1.984.

CUARTO.- No acceder a la inclusión de los enfermos del Centro Penitenciario de Albacete en el contrato de
finitivo que al efecto se suscriba, salvo que se acrediteque existe una norma que imponga la asistencia a esta Dipu
tación.",
12.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO SOLICITANDO AYU
DA PARA TRASLADO A ALBACETE DE UN ENFERMO SOMETIDO A TRATA
MIENTO PSIQUIATRIC0.- Visto el escrito remitido por el --Ayuntamiento de "Villarrobledo en solicitud de ayuda eco-nómica,para hacer frente a los gastos ocasionados con motivo del desplazamiento periódico desde dicha localidad aAlbacete del niño Miguel Angel Coronado León, por tener és
te que acudir al Centro de Salud Provincial para tratamien
to psiquiátrico, y teniendo en cuenta el dictamen emitido
al respecto por la Comisión Informativa de Sanidad, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Desestimar la referida petición de ayuda, por en
tender que la misma debe ser asumida por el Ayuntamiento
de que se trata."

13.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE HELLIN EN SOLICITUD DE AYUDAPARA GUARDERIA "EL CALVARIO".- Visto el escrito remitido por el Ayuntamiento de Hellin en solicitud de ayuda económica para hacer frente a los gastos que se deriven de la reforma y acondicionamiento de las antiguas escuelas del Barrio del Calvario de dicha localidad con el fin de que sean destinadas a Guarderia Infantil, acondicionamiento que,
según presupuesto que al efecto se acompaña, tendría un -coste de 750.000 Pts., y teniendo en cuenta los informes-desfavorables emitidos por el Departamento de Trabajo So-cial y Comisión Informativa de Bienestar Social, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,acuerda:
Desestimar la referida petición de ayuda al ha-berse solicitada la misma por el citado Ayuntamiento a laJunta de Comunidades de Castilla-La Mancha y concedido por
esta la cantidad de 1.002.600 Pts. para las obras y reformas de que se trata."

14.-

"INSTANCIA DE LA PRESIDENTA DEL CEN1R0.DE CULTURA POPULAR
DE CAUDETE, SOLICITANDO AYUDA PARA GUARDERIA.- Visto el es
crito remitido por la Presidenta del Centrode Cultura Popular de Caudete en solicitud de ayuda económica para el man
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tenimiento de la Guarderia Infantil "Jardin de Infancia"-de dicha localidad, y teniendo en cuenta los informes desfavorables del Departamento de Trabajo Social y de la Comi
sión Informativa de Bienestar Social; la Comisión de Go--bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar la referida petición de ayuda, por es
tar prevista la concesión, por esta Diputación, de ayudaseconómicas a familias que carecen de medios económicos pa3a disfrutar del servicio de que se trata, ayudas que podrán solicitarse por dicho centro, una vez
se tenga co
nocimiento de tales necesidades, non P1 visto bueno e in-rorme del Ayuntamiento."

15.- "PROPUESTA DE LA CGMISION INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIALSOBRE, DESESTIMACION DE • AYUDAS ASISTENCIALES SOLICITADAS PARA DIVERSOS FINES.- Vistas las instancias presentadas, documentación aportada, informes del Departamento de Traba
jo Social y el dictamen, desfavorable de la Comisión Infor
mativa de Bienestar Social, la Comisión de Gobierno, por-u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Denegar las peticiones de ayudas formuladas porlas entidades
entidades y personas que a continuación se relacionan,
por las causas que se indican:

Ayuntamiento de Molinicos:
Petición: Ayuda económica para continuación de obra del Centro Social de la VegalleraMotivo: Por no contar la Comisión Informativa de
Bienestar Social con presupuesto en 1983
y por tener prevista la concesión de ayu
da de la Junta de Comunidades.

Ayuntamiento de Villamalea:
Petición: Club de Pensionistas.
Motivo: Por estar incluido en Planes de la Junta
de Comunidades.
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Ayuntamiento de Nerpio
Petición: Ayuda económica a domicilio para D Ce
lestina Guirao López de Beg.
Motivo: Encontrarse en vias de solución la petición cursada al Inserso.
Petición: Ayuda económica a domicilio, para D. Juan José'López Martínez, de Vizcable.
Motivo: Por considerar que la situación expuesta en el momento de formular la petición
ha cambiado en la actualidad.
D . José López Garcia -C/ Caídos, 22 NerpioPetición: Ayuda económica a domicilio
Motivo: Por encontrarse en trámites su gestión ante el Inserso.

• Matilde Adela Rubio Beteta -Corretites de Aba
jo s/n 2 ,,NerpioPetición: Ayuda económica a domicilio
Motivo: por percibir pensión del F.O.N.A.S.
D . Manuel Ruiz Viturtia -Canton, 12 -LeturPetición: Ayuda para estudios de su hija Angeles
Motivo: Por no haber cursado estudios en el aho1.982/83 en la Residencia de Elche de la
Residencia de Elche de la Sierra.

• Bernardina Torres Moreno -Taberna, 51 El Salo
bre
Petición: Ayuda económica a domicilio
Motivo: Por contar con la ayuda y atención de su
familia.
Ayuntamiento de Casas Ibahez
Petición: Ayuda económica periodica para D. Eloy

Villanueva Ceréra.
Motivo: Por no considerarse de urgente necesidad
Ayuntamiento de Munera
Petición: Ayuda económica para D. Alfonso Lamo Vil lora.
Motivo: Por no ser competencia de esta Diputación Provincial, habiendose tramitado an
te el Inserso.
Petición: Ayuda económica para D Remedios Casti
lb o Ojeda.
Motivo: Por ser competencia del Inserso.
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Ayuntamiento de Jorquera
Petición: Ayuda económica de D. Abel Tornero --Minguez, para su esposa D-q Maria SaezGarcia.
Motivo: Por ser competencia del Inserso, Organis,
mo al que se le ha dado traslado la peti
ción.
D. Francisco Serrano Torres -San José N 2 6 -Lezu

za.
Petición: . Ayuda económica para asistencia de suhijo José M.
Motivo: Por ser competencia del Inserso, organis
mo al que s‘, ]e ha d ado traslado la peti
ción.
11)-- Isabel Santiago Martínez -M. Unamuno, 10-2 2 D(Albacece)
Petición: Ayuda económica para abono de vivienda
social.
Motivo: Por entender que se encuentra en disposi
ción econórhica favorable.

D. Manuel Gómez Ramírez- Campillo, 16 -El Bailes
te o.
Petición: Ayuda económica para arreglo de vivien
da.
Motivo: Por ser competencia del M.O.P.U., de locual se le h- facilitado información y,en caso de ser denegada por el Ministe-rio, o la ayuda que se le pueda conceder,
sea insuficiente, deberá cursarse de nue
vo la petición.
Ayuntamiento de Yeste.
adquisición de
Petición: Ayuda económica
aparatos ortopédicos para la niña En-carnación Martínez Simón.
Motivo: Petición tramitada y remitida al I.NLs.a
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D 1 - Urbana Gil Hernández - Trav. Arraval, 1 (El-Ballestero)
Petición: Ayuda económica, para su cuñada Fernan
da Martínez Villora.
Motivo: por no ser considerada la petición de ur
gente necesidad.
D. Francisco Torrente Martínez -Moreras n 2 1 (Le

tur)

Petición: Ayuda económica para estudios de su hi

ja Pilar.
Motivo: Por no haber presentado la documenta ción correspondie nte a tener conocimiento esta Diputación de la concesión de Be
ca por parte del Ministerio de Educación
y Ciencia.
D. Arturo Alcaraz Rodríguez -El Jardin (Alcaraz)
Petición: Ayuda económica para atención sanita--

ria.
Motivo: Por entender que la petición formulada
no es de urgente necesidad.

Timotea Martínez Fernández -Magdalena n 2 45 - El Bonillo Petición: Ayuda económica para desplazamientos por motivos de salud.
Motivo: Por no haber iniciado tratamiento, motivo por el cual solicitaba _la ayuda.
D. Vicente Navarro Sánchez -Cementerio, 20, Vive
ros.
Petición: Ayuda económica para ampliación de vivienda.
Motivo: Por entender que es competencia del
de lo cual se le ha facilitado
información.

D-?, Dolores Navalón López -Extramuros (Casas Ibañez)
Petición: Ayuda económica para entrada de vivien
da social.
Motivo: Por entender que las condiciones económi
cas familiares son favorables.
Carmen Gata Amote -M. Unamuno n 2 7 bj.Ida. Al

bacete.
Petición: Ayuda económica para entrada de vivien
da.
Motivo: Por no ser la situación económica fami-liar desfavorable.
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D ?.- Pilar Garcia Charco - Avda. Gr1m 2 , 51 (La Gineta)
Petición: Ayuda económica.
Motivo: Por no hacer presentado la documentación
que en su momento se le solicitó, además
de no considerarse la situación de urgen
te necesidad.
Vizcaino -Ecuador, 21 AB
Petición: Ayuda económica para transporte de suhija.
Motivo: Por no haber sido presentada la documentación que se le solici-tó.

C)

Petra Josefa Heredia

Hermanitas de Ancianos Desamparados (Hellin)
Petición: Ayuda económica para calefacción.
Motivo: Por haber sido incluida la petición-en -el F.N.A.S., encontrándose en tramites de solución y por considerarse, además,que, la situación expuesta, no se considera de urgente necesidad."

SERVICIOS DOCENTES'. Y CULTURALES
16.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE PLAN DE INSTALACIO-NES DEPORTIVAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 1.982.- Visto el informe de referencia, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Quedar enterada que por los Ayuntamien
to que se relaciona ha sido remitida documentación relativa a la existencia de aportación municipal y disponibili-dad de los terrenos:
Bonete

Pozohondo

Villapalatios

Segundo.- Quedar enterada que por los Ayuntamien
tos que se indican se han contratado las obras, para lo -que estaban autorizados, asi como del sistema de contratación, contratista (en su caso), y cuanta:
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Ayuntamiento de Casas de Juan Nuñez
Obra: Pista Polideportiva
S istema: Subasta
Empresa: D. Juan López Villena
(Baja de 430.495.—)
Cuantía: 2.200.000.
Ayuntamiento de Jorquera
Obra: Campo de balonmano
S istema: Administración
Empresa: Ayuntamiento
Cuantía: 473.404.— Pts.
Ayuntamiento de Alcadozo
Obra: Pista Polideportiva
S istema: Concierto directo
Empresa: D. Avelino Felipe Martínez
Cuantía: 2.630.495.— Pts.
Tercero.— Decidir que el-asunto de los cambios—
técnicos efectuados en la Pista Polideportiva de Paterna —
del Madera, según informe del Servicio de Arquitectura, -los cuales no suponen un incremento en la cuantía de la -obra, sea tramitada a través de la Oficina de Cooperación—
y Contratación, por tratarse de obra contratada por esta —
Diputación Provincial.
Cuarto.— Hacer constar al Ayuntamiento de Pétrola, que comunica irregularidades en la obrade la Pista Poli—
deportiva, que dado que la obra no se encuentra incluida —
e n el Plan de la Diputación, y sobre todo que el Organismo
contratante fué el propio Ayuntamiento corresponde al mismo solventar las incidencias que surjan en relación con la
referida obra.
Quinto. — Requerir a los Ayuntamientos que se indican, a los cuales se les ha requerido con anterioridad,—
que remitan documentación relativa a la disponibilidad de—
terrenos y aportación económica municipal:
Minaya
Albacete (Pozo Cañada)
Viveros
Molinicos (terrenos)

Villarrobledo
Sexto.— Requerir a los Ayuntamientos que se rela
cionan, si es de su interés contratar las correspondientes
o bras, aspecto solicitado en reiteradas ocasiones por esta Diputación Provincial, o bien que sean contratadas por—
e sta Diputaciót'l, debiendose pronunciar, en todo caso, si —
la falta de aportación de tal información puede suponer la
renuncia a la obra:
Albacete (Pozo Cañada)
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Séptimo.- Quedar enterada que han sido abonadasdieciocho obras, parcial o integramente; que han sido presentadas certificaciones de obra por Ayuntamientos incluidos en aquella cuyos fondos están pendientes de transferir
por el Consejo Superior de Deportes (Balazote, Valdeganga-7
y

Villapalacios)."

OBRAS Y CAMINOS

17- "PROYECTO DE ALUMBRADO DE JARDINES EN CONFLUENCIA DE CARRE
TERAS DE MADRID-CARTAGENA Y CORDOBA-VALENCIA, Y CANAL DE MARIA CRISTINA.- Visto el proyecto de refencia, formuladopor el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, -con presupuesto de contrata de 1.084.928.- Pts., y visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Camino
Vias y Obras, haciendo constar que procede la contratación
de tales obras a la mayor brevedad posible; tras deliberación, en la que por el Sr. Interventor de Fondos se hace constar que habla crédito presupuestario para tales obrasen el Presupuesto Ordinario de 1.984; la Comisión de Go--bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada de dicho Proyecto y decidir quese formulen los Pliegos de Clausulas Administrativas, para
la contratación de las obras tan pronto cuenten con crédito presupuestario, sometiéndose el proyecto y los Pliegosa Informe de la Intervención de Fondos, y elevándose nuevamente, una vez informado, a esta Comisión de Gobierno."-

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS

16.- "APRORACION DE PROYECTOS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da -cuenta de los siguientes proyectos técnicos de obras in--cluidas en el Plan Provincial de 1.983:
PRESUPUESTO._ HONORARIOS
AYUNTAMIENTO.-OBRA
PROYECTO
DIRECCION
8.000.000
MUNERA.- Urbanización plazas
MUNFRA.- Pav. y Ampl 2 Red y Alcant 213.792.799 207.201
A la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión
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de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer.
da:
Aprobar los citados proyectos con los presupuestos y honorarios señalados."

19.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción provisio-nal de las obras incluidas en los Planes que a continua--ción se detallan, redactadas por los directores respectivos con las fechas que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALCALA DEL JUCAR.- Alumbrado
ELCHE DE LA SIERRA.- Paviment2

DIRECTOR
J. A. Lucas
Luis Mansilla

PLAN

FECHA

1979
1980

8-6-83
12-1-84

Vistas las expresadas actas, la Comisióh de Go-bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su
aprobación."

20.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCIONES DEFINITIVAS DE OBRAS.- Seda cuenta de informes técnicos favorables emitidos por los
Ingenieros respectivos, haciendo constar que, transcurrido
el plazo de garantia de las obras que a continuación se de
tallan, incluidas en los Planes que se mencionan, se ha -comprobado que las mismas cumplen las condiciones de los contratos, con las modificaciones necesarias en toda obrapara su correcta ejecución, habiendo sido realizadas di--chas obras por los contratistas que se citan:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
ELCHE DE LA SIERRA.- Alcant2
VILLAPALACIOS.- Abast2
ALPERA.- Red de Alumbrado
GOLOSALVO.- Captación aguas

DIRECTOR
L. Mansilla
E. Botija
J. A. Lucas
D. Irles

CONTRATISTA
"Cadagua SA"
F. Leal C.
J. A. Sarrión
J. Naharro

PLAN
1979
1979
1980
1980

Vistos los expresados informes técnicos 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 forma
lizar las recepciones definitivas, mediante las correspondientes actas, y a iniciar actuaciones para devolución defianzas a los Contratistas."
21.-

"INFORME SOBRE SITUACION DE OBRAS DEL PLAN DE 1.983.- Queda el asunto pendiente de resolución, sobre la mesa."- -

22.-

"INFORME DE LA OFICINA TECNICA DE PLANEAMIENTO URBANISTICO
SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE CONTRATO CELEBRADO PARA REALI
ZACION DE UNA ENCUESTA SOBRE SITUACION TERRITORIAL.- En re
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lación al
contrato celebrado, en virtud de acuerdo de es:ta Comisión de 18 de Julio pasado, y mediante documento -contractual de 1 2 de Agosto, 'con D. Luis Enrique Simón Pa-

rra para realización de una encuesta de información munici
pal -en orden a un estudio sobre situación territorialrespecto a 41 municipios de la provincia, y tratamiento in
tormático de esas encuestas y de las correspondientes a
los otros 45 Municipios —cuya contratación se realizó parla Consejería de Política Territorial de la Junta de Comun idades de Castilla-La Mancha-; se da cuenta de informe de
la Oficina Técnica de Planeamiento Urbanístico de esta Diputación, sehalando la existencia de una serie de deficien
cias en las expresadas encuestas, y en su tratamiento in-formático, si bien se hace constar que el informe no puede
ser completo pues, según el contrato, las encuestas debían
comprender los mismos aspectos y extremos que las contrata
das por la Junta de Comunidades, y el técnico informante desconoce los pliegos de condiciones y clausulas de tal -contratación,.
Igualmente se da cuenta de escrito de D. Luis En
3ique Simón Parra sobre abono de la cantidad pendiente del
precio del contrato de referencia.
A la vista de todo ello, y tras deliberación, la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria:

Primero.- Quedar enterada del referido inform e, de la Oficina Técnica de Planeamiento Urbanístico de estaDiputación, y requerir a D. Luis Enrique Simón Parra la -subsanación de las deficiencias que se hacen constar en -tal informe, haciendole constar que, conforme a las estipu
laciones contractuales, el abono del setenta y cinco por ciento que resta del precio del contrato solo podrá.' efec-tuarse a la recepción del trabajo totalmente terminado y subsanado.

Segundo.-Solicitar de la Consejera de PolíticaTerritorial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
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cha información sobre los extremos que comprendían las encuestas contratadas por la misma."
23.—

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTq
DE TRABAJOS DE CARTOGRAFIA PARA PLANEAMIENTO URBANISTICO.—
Vistas las actuaciones del referido expediente, y las evacuadas en cumplimiento de acuerdo de esta Comisión de Go-bierno de 21 de Diciembre pasado, la Comisión de Gobierno—
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .— Declarar la validez de las actuaciones lici
tatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al or
denamiento jurídico.
2 2 .— Adjudicar definitivamente la realización -de trabajos de Cartografia Bá g ica, para redacción del Planeamiento Urbanístico en diversos municipios de la Provincia de Albacete, a la Empresa "Topografía y Cartografía, —
S.L." (TOPYCAR), representada por D. Marcial Garcia Sán--chez, titular de la oferta más económica, por estimar —a =
la vista de las actuaciones—, que tal oferta es realizable,
la ejecución del referido trabajo de Cartografía, por precio total de 2.367.000 Pts., con sujeción a las condicio-nes establecidas en los Pliegos que sirvieron de base a la
contratación, y a las condiciones y precios unitarios de —
la oferta presentada por la mencionada Empresa, y bajo el—
control y seguimiento del Servicio de la Oficina Técnica —
de Planeamiento Urbanístico Provincial.

3 2 .— Requerir a la Empresa "Topycar, S.L." para
que, en plaza de veinticinco días hábiles, constituya en —
la Depositaria de Fondos Provinciales la fianza definitiva
del trabajo que se le adjudica, que asciende a 114.680.— —
Pts., y una fianza complementaria, por importe de 111.0007Pts., con motivo de la baja ofrecida.

4 2 .— Devolver las fianzas provisionales a los li
citadores que no han resultado adjudicatarios."

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
24.—

"INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE ADOUISICION DE —
MAQUINA ENCUADERNADORA Y - ALZADORA, CON DESTINO A LA IMPREN
TA PROVINCIAL. — Se da cuenta a la Comisión de informe técnico favorable, emitido por el Director del Area de Produc

ción, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garan
tia de la adquisición de una máquina encuadernadora y una—
máquina alzadora, se ha comprobado que las mismas cumplen—
las condiciones del contrato, habiendo sido adquiridas dichas máquinas a la Empresa "Caliban, S.A.".
Visto el expresado informe técnico favorable, la
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Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votacióno rdinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibidas -las máquinas encuadernadoray alzadora de referencia, y -que se proceda a formalizar la recepción definitiva, mediante la correspondiente acta, y a iniciar actuaciones pa
ra devolución de fianzas a la. Empresa "Caliban, S.A.", adjudicataria de dicha adquisición."
ASUNTOS DE URGENCIA

A virtud de mociones de Presidencia, y previo -acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusiónen sesión de diversas cuestiones -conforme a lo establecido en los artículos 208, 222 v 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten a consideración de la Comisión -los siguientes asuntos:
25.- "OBRA DE CONSOLIDACION DE PUENTE EXISTENTE EN EL CAMINO DE
ACCESO A LAS MGHEDAS.- En relación al acuerdo adoptado alrespecto por la Corporación Plenaria, en sesión del día 9-

del corriente mes, se da cuenta de informe del Ingeniero Jefe de la Unidad de Vias Provinciales, haciendo constar-que el camino y el puente de que se trata son de titularidad municipal.
Por su parte el Ingeniero de Caminos, Canales yPuertos, D. Emilio Botija Marin, Director del Area Técnica,
hace constar que el expresado camino se encontraba incluí
do en un antiguo Plan de Caminos de esta Diputación, comocamino de nueva construcción, yque además se ha incluido
e n el Pian Adicional al Provincial de Obras y Servicios de
1.983 (Comarcas de Acción Especial).
A la vista de todo ello, teniendo en cuenta lascompetencias obligatorias que la normativa vigente atribuye a las Diputaciónes en orden a vias de acceso y comunica
ción a los nucleos de población .cie la Provincia, y la urgencia concurrente en la ejecución de las obras de que setrata, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
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votación ordinaria:

1 2 .- Estimar procedente la transferencia a estaDiputación, por el Ayuntamiento de Bogarra, del camino deacceso a Las Mohedas, con su puente, debiendo evacuarse
los trámites establecidos en los artículos 54.2 de la Leyde Zarreteras y 140 de su Reglamento, y elevarse las actua
ciones con los documentos pertinentes al M.O.P.U.
2 2 .- Decidir que, sin perjuicio del acuerdo an-tenor, y ante la urgencia concurrente, se consideren como
definitivos y se pongan en ejecución, los acuerdos adoptados por la Corporación Plenaria en sesión de 9 de Enero ac

tual:
a) Declaración de la obra de consolidación del-puente de acceso a Las Mohedas como de régimen excepcional,
conforme a los preceptos antes citados, por afectar a si-tuaciones de grave peligro y necesidades de seguridad general.
b) Contratación de tales obras con la Empresa -"Fondedile, S.A.E.", conforme a su oferta, y por precio -aproximado de 4.670.143.- Pts.
e) Libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos de tal obra, sin perjuicio de proceder posteriormente, en su caso, a la consignación o habi
litación de los créditos presupuestarios pertinentes.

3 2 :-T. Exigir a la Empresa "Fondedilé, S.A.E." una
fianza definitiva en garantia del contrato de las obras -que se le adjudican, por importe de 206.806.- Pts., fianza
que deberá constituirse en plazo de veinticinco días hábiles a partir de la recepción de la presente comunicación,en la Depositarla de Fondos Provinciales.

4 2 .- Decidir que los presentes acuerdos se ele-ven a la Corporación Plenaria para su ratificación." - -

26.- "EXPEDIENTE INSTRUIDO EN ORDEN A RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SEGUNDA PARTE, EN ELMULLIDAR (LIETOR), PLAN 1.981.- Vistas las actuaciones del
referido expediente -de que se da cuenta por el Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de laComisión informativa de Cooperación-, y especialmente losacuerdos de esta Comisión de 18 de Abril y de 17 de Octu--

bre de 1.983; los informes técnicos del Director de las -obras 'y del Ingeniero Director del Area Técnica; el escri
to de la empresa contratista de las obras, Electro Sur, -S.C.L., en el que plantea sus pretensiones al respecto; la
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liquidación —y certificación de saldo .cie liquidación-1. y —
e l acta de recepción, por resolución, de las obras; y el-informe emitido por la Intervención de Fondos; teniendo —
en cuenta que, al no contarse definitivamente con la linea
e léctrica a la que se pretendía conectar las instalacione
n i disponerse tampoco, en definitiva, de los terrenos de-radicación de las obras, éstas no han podido realizarse-adecuada ni íntegramente —habiéndose, no obstante, ejecuta
do en parte, y realizado la mayor parte de los acopios necesarios—, y procede acometer un nuevo proyecto de sondeo
y abastecimiento; y considerando lo dispuesto en los artículos 109 y disposición transitoria primera del Texto articulado Facial del Estatuto de Régimen Local aprobado por
Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, 66, 92 y 93 del Re
glamento de Contratación de las Corporaciones Locales, 51,
52, y 55 de la Ley de Contratos dei Estado, y 136, 156, -162, 178 y 179 de su Reglamento; tras deliberación la Comi
sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.— Declarar la resolución del referido -contrato de obras, con derecho, por parte del contratista,
al abono de la obra efectivamente realizada, y de los acopios efectuados, y al benefiCio industrial de la obra deja
da de realizar.

Segundo.— Aprobar la liquidación efectuada por-la Intervención de las cantidades correspondientes al contratista conforme al acuerdo anterior, liquidación que es—
la siguiente:
— Obra y acopios realizados ....
2.014.781 Pts.
— Beneficio industrial de la
obra:-3 pendiente
45.300 Pts.
TOTAL
2.060.081 Pts.

Tercero.— Aprobar el acta de recepción de las-obras y acopios efectuados, quedando tales acopios bajo la
custodia, y en depósito, del Ayuntamiento de Lietor, el -cual deberá garantizar tal depósito en la forma y cuantía—
señaladas en la normativa vigente."
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27.-

"INSTALACIONES PARA ELIMINACION DE GASTOS DE ENERGIA.- Envirtud de propuesta del Diputado Provincial, D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de
Cooperación, y tras amplia deliberación, en la que por elDiputado Provincial, D. Silvio Arnedo Tomás se propone que,
para las actuaciones de que se trata se cuente fundamental
mente con el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y envotación ordinaria:
Decidir que, por los Servicios Técnicos de estaDiputación, con intervención del expresado Ingeniero Técni
co, se eleven a próxima sesión de esta Comisión de Gobierno planes y programación, sobre instalaciones y medidas ae/1.410VItaitiVen consu-adoptar para eliminación de
mos eléftricos, reducción de gastos inecesarios de consumo de calefacción y agua caliente en todos los edificios y
centros provinciales, incluido el edificio de la antigua-Casa de Maternidad e Iglesia de la Asunción."

28.-

"JUSTIFICACION SUBVENCION PARA DESARROLLO COMUNITARIO.- En
relación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fe
cha 18 de Enero de 1.984 por el que se decidió que se in-3estigase la justificación presentada , respecto a subvención concedida con anterioridad para gastos de desarrollo
comunitario en las zonas de Yeste y Nerpio; interviene elDiputado del Grupo Popular D. Gabriel Martínez Paños, el cual solicita ante la agria polémica que se ha planteadoe n la citada zona con motivo de la justificación de la sub
3ención y a fin de paliar las tensiones existentes, se designe una Comisión Provincial que investigue el referido asunto, teniendo en cuenta que fué esta Diputación la queconcedió la subvención de que se trata.
Tras amplia deliberación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad . y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir que una Comisión de esta Diputación inte
grada por los Diputados D. Pedro Antonio Arnau Alcántara,D. Silvio Arnedo Tomás y D. Francisco J. Juarez Garcia, -proceda con los asesoramientos pertinentes, a investigar la justificación presentada respecto a subvención concedida con anterioridad para gastos de desarrollo comunitarioen las zonas de Yeste y Nerpio, elevándose el correspon--diente informe a esta Comisión."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le-vanta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del dia antes indicado, haciéndose
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advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la
presente sesión de su obligación de suscribir el acta dela 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 SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 1 DE FEBRERO DE 1.984
En la ciudad de -Asistentes
Albacete, y en el sa—
PRESIDENTE
de Juntas y Reu—
D . Siro Torres Garcia.lón
niones del edificio —
3 icepresidente Primero de
sede de la Excma. Dila Diputación en funcio—
putación Provincial,—
nes de Presidente.
siendo las diecisiete
horas y quince minu-VOCALES
tos del da uno de Fe
D . Silvio Arnedo Tomás
brero de mil. novecien
D . José Antonio Escribano Moreno
tos ochenta y cuatro,
D . Francisco J. Juarez Garcia
se reunen las perso-D . Camilo Maranchón Valiente
nas que al margen se—
D . Gabriel Martínez Paños
expresan, miembros de
la Comisión de Gobier
SECRETARIO
no de la Diputación —
D . Juan Conde Illa
bajo la Presidencia —
de D. Siro Torres Gar
cia, Vicepresidente Primero de la Diputación en funcio-nes de Presidente accidental de la misma —por ausencia-del titular—, al objeto de celebrar, en segunda convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocal—
de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo.
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, procediéndose seguida
mente a examinar, de conformidad con el orden del dia, —
los siguientes asuntos:

PERSONAL
1.— "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION DE --P LAZA DE PROFESOR ESPECIAL DEL CONSERVATORIO, ESPECIALIDAD DE ARMONIA.— Visto que por acuerdo de esta Comisión—
de 21 de Noviembre del pasado año, se adoptó acuerdo relativo a la aprobación de la convocatoria y bases de re-
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terencia, condicionando tal aprooación a la del Ministe-

rio de Educación y Ciencia; y vista comunicación de dicho Ministerio de 19 de Enero pasado, por la que se visa
la convocatoria y bases de la oposición para la provi-,,
sion en propiedad de una plaza de Profesor Especial de Armonla; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en va
tación ordinaria, acuerda aprobarla definitivamente y de
cidir que se proceda a anunciar dicha plaza en forma reglamentaria."
2.- "INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D 2 MARIA DE LOSLLANOS PEREZ RAYA, PROFESORA AUXILIAR DEL CONSERVATORIC4
EN SOLICITUD DE LICENCIA PARA ASISTENCIA A CURSO.- Vista
la expresada instancia, y el informe desfavorable del Di
rector del Conservatorio, asi como el posterior escritoaclaratorio remitido por la citada funcionaria; tras deliberación, la Comisión de Gobierno por unanimidad y envotación ordinaria, acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución para su estudio por la Comisión Informativa de Personal." 3.-

"COMUNICACION DE LA EMPRESA "SANITAS S.A." SOBRE INCRE—
MENTO DE PRECIOS DE POLIZA SUSCRITA PARA ASISTENCIA SANI
TARIA A HIJOS DE FUNCIONARIOS Y PENSIONISTAS.-,- Visca la-

expresada comunicación, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que se estudie jurídicamente si procede ei increMento planteado."
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
4.- "DICTAMEN DE LA COMISION INVORMATIVA DE SANIDAD SOBRE-FINALIZACION DEL PLAZO DE VIGENCIA DE CONTRATO CELEBRADO
EN ORDEN A REALIZACION DE CAMPAÑA CONTRA LA BRUCELOSIS.-

Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa deSanidad en el que se hace constar que ei día 29 del presente mes de Febrero finaliza el plazo de vigencia del contrato celebrado -en virtud de acuerdo de esta Comi---
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sión de Gobierno de fecha 28 de Febrero de 1.983 y documento contractual de fecha 1 de Marzo del mismo año- con
los veterinarios 11)- Pilar Atienza Sánchez y D. José Igna
cio Pérez Sempere Matarredona para la continuación de la
Campaña contra la Brucelosis- contrato que tiene un plazo de duración de un año, contados a partir del dia 1 de
Marzo de 1.983-, proponiendose por aquélla la continuación de dicha Campaña.
Tras amplia deliberación, y teniendo en cuenta
que ni en las bases ni en el documento de contratación se preveia la prórroga del referido contrato; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

Primero.- Declarar extinguido con efectos deldia 29 de Febrero de 1.984 el contrato celebrado con los
veterinarios D Pilar Atienza Sánchez y D. José IgnacioPérez Sempere Matarredona para continuación de la campa-=
ña contra la brucelosis.

Segundo.- Decidir que se proceda a una nueva contratación de dicha campaña, debiendo elaborarse, contoda urgencia las bases o condiciones técnicas que han de regir la misma, decidiéndose -en virtud de propuestaformulada por el Diputado Provincial D. Francisco J. Jua
rez Garcia- se incluyan en estas previsiones para terminación del muestreo en los términos municipales de nuestra provincia que falta por hacerlo, asi como las medi-das para erradicación de la brucelosis."
5.- "PROPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL SOBRE PRORROGA DE AYUDAS PARA ESTANCIAS EN CENTROS NO PROVINCIA-LES.- Vista la propuesta formulada por el Departamento de Trabajo Social, la Comisión de Gobierno, estimando -que la acción asistencial que se encuentra obligada a -prestar esta Diputación a través de sus centros y esta-blecimiento provinciales, puede sustituirse adecuadamente a través de la concesión de ayudas para hacer frentea los gastos por estancias en otros Centros no Provincia
les; por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Prorrogar las ayudas económicas concedidas en el año 1.983, para estancias en Asilos y Residencias que a continuación se relacionan, con efectos de 1-1-84 y por todo el año:
- San Antón, Albacete
- Residencia-Asilo de Almansa
- Residencia de El Bónillo
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38 acogidos
9 acogidos
19 acogidos
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Reidencia de Yeste
Residencia de Hellín
Residencia de La Roda
Montealegre del Castillo

4
40
19
8

acogidos
acogidos
acogidos
acogidos

Segundo.- Decidir que las referidas prorrogaslo sean en las mismas cuantías en que se concedieron ini
cialmente abonandose a los Centros, con cargo a la parti
da correspondiente del Presupuesto Ordinario de 1.984.—
Tercero.- Encomendar el seguimiento i de las -e stanciás de los acogidos, al Departamento de Trabajo So
cial de esta Diputación.
Cuarto.- Quedar enterada que causan baja, pordistintos motivos, doce de las ayudas concedidas con anterioridad con efectos de 1-184."

6.- "INSTANCIAS EN SOLICITUD DE AYUDAS ASISTENCIALES POR UNA
SOLA VEZ.- Vists las instancias presentadas, documentación aportada, informes del Departamento de Trabajo Social, dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y la fiscalización de la Intervención General deFondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, estimandoque la acción asistencial que se encuentra obligada a -prestar esta Diputación a través de sus Centros y Esta-blecimientos Provinciales, puede sustituirse adecuadamen
t e, y quiz gl con ms eficacia a través de la concesión de
ayudas que posibiliten los estudios, la adquisición de e lementos domésticos o personales, o el hacer frente a -gastos de vivienda,o de autonomía económica, por unanimi
dad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder las ayudas asistenciales por una sola
vez que a continuación se relacionan, con cargo a la par
tida 4.48.481.95.2 del Presupuesto Ordinario de 1.983.

- D. Bernaro Egido Gómez
C/ Fray Luis de León, 4 (500 Viviendas) AB.
8.773.- Pts., para hacer frente a los gastos
ocasionados con motivo de la adquisición de-
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u nas gafas para su esposa, D
n 2 91.580.

Dolores Marmol. Contraído—

— D. Ambrosio Cleto Garcia Parada
C/ Ecuador n 2 34, Albacete
37.000.— Pts. para la compra de una lavadora.
Contraído n 291.582.
— D. Manuel Albujer Mondejar
C/ Dos de Mayo n 2 4 —San Pedro25.000 Pts. para hacer frente a gastos de se
pelio. Contraído n 2 91.583.
— Ayuntamiento de La Roda
4.274.— Pts. para atender recibos de luz de—
D Ramona Gil Moreno (C/ Carmen n 2 5). Contraído n9 --91.581.
— D. Diego Fernández Martin
Pl. de Tomás Navarro Tomás, Ptal 1, Pta. 11—
(AB)
9.481.— Pts. para gastos de enganche de luz.
Contraído n 2 91.584.
— Ayuntamiento de Villarrobledo
11.000.— Pts. para gastos de libros de los —
hijos de D. José Ramón Martinez Martínez (C/ Salvador -2). Contraído n 2 91.585.
n
— D M del Carmen Marchante Egea
C/ Paz n 2 11 —Hellin14.673.— Pts. para compra de libros, abonándose a la librería "Flomycar" (C/ Alfonso XII, 1). Con--rtraido n 2 91.586.
D. José Pinedo Pérez
Ctra. Jaén n 2 124 —Albacete10.075.— Pts. para gastos de libros, abonándose a la librería MOBE (D. Guardiola, 28), de Albacete.
—

Contraído n 2 91.587.
— D. Rafael Ros Parejo
1.997.— Pts. para gastos de libros, abonándo
se a la librería MOBE de Albacete. Contraído n 2 91.588.
— 01 -- Rosa Garrido Cuesta
C/ Martínez Ibañez, 19 —Albacete5.598.— Pts. para gastos de libros, abonán-dose a la Imprenta "Los Picos" (C/ Rosario, 33). Contrai
do n 2 91.589.
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D. Manuel Laudeña Davia
P 2 de San Francisco, 9 —Alcaraz8.500 Pts. para gastos de gafas de sus hijo
abonándose al Director del Colegio Nacional Nuestra Sra.
de Cortes, de Alcaraz, c/c 2206/5 de la Caja de Ahorros—
Provincial de Albacete, Sucursal de Alcaraz, contraído —
n 2 91.593."
—

7.— "ESCRIT - 0 DEL AYUNTAMIENTO DE TOBARRA EN SOLICITUD DE SUB
VENCION PARA ACTIVIDADES DE "OCIO Y TIEMPO LIBRE".— Visto el escrito remitido por el Ayuntamiento de Tabarra en
solicitud de ayuda económica para hacer frente a gastos—
derivados de actividades de "ocio y tiempo libre" activi
dades programadas por dicho Ayuntamiento en el Verano de
1.983 según programa que al efecto se acompaña, y tenien
do en cuenta los informes emitidos al respecto por el —
Departamento de Trabajo Social y por la Comisión Informa
tiva de Bienestar Social, la Comisión de Gobierno, por —
u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.— Solicitar del Ayuntamiento de Toba3ra remita a esta Diputación informe detallado de las -actividades que "efectivamente" se han realizado de las—
previstas en el programa de actividades de que se trata,
e specificando las cantidades que, comö consecuencia de —
tales actividades se han abonado por dicho Ayuntamiento—
y las que quedan pendientes de abono debiendo acompariar-

los justificantes de gastos que obren en poder del misma

Segundo.— Hacer constar al Ayuntamiento de To
barra que en base a la documentación que óste aporte se—
adoptará por esta Diputación resolución al respecto."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
8.— "COMUNICACIÓN DEL CENTRO ASOCIADO DE LA L.N.E.D. SOBRE —
APORTACION DE ESTA DIPUTACION FARA PRESUFUESTO DE ACTIVI
DADES CULTURALES.— Vista la expresada comunicación y las
actuaciones evacuadas al respecto —en cumplimiento del —
acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 6 de Julio
de 1.983—, asi corno la fiscalización de la Intervención-
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de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aportar la cantidad de 300.000 Pts.para actividades culturales del Centro Asociado de la
U.N.E.D. de Albacete correspondientes al año 1.983.

Segundo.- Tal cantidad se hará efectiva con -cargo a la partida 482.95.6 del Presupuesto Ordinario de
1.983 (contraído n 2 91.503)."

AYUDAS DE COME
9.- "PROPUESTA COMPLEMENTARIA DE CONCESION-DE
DOR RESPECTO AL CURSO DOCENTE 1.982/83.--En relación con
el acuerdo plenario del , dia 8 de , Noviembre de-1.983 por elque se concedieron, para el curso 1.982/83, 467 ayudas-becas de comedor, por un importe de 8.172.500.- Pts., dejando sin efecto la concesión de 24 ayudas-becas, porn o haberse cumplido las bases de la convocatoria y enten

diéndose desestimadas las instancias correspondientes al
Instituto Nacional de Bachillerato "Virrey Morcillo", de
Villarrobledo; se da cuenta de escrito remitido por el Director de Dicho Centro, en el que, entre otras cosas,se manifiesta que sean reconsideradas las instancias dealumnos del Centro, pues supondría un gran perjuicio lan o concesión de becas.
Igualmente se da cuenta del informe de la Oficina de Servicios y del dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales en que se propon e la concesión de 30 ayudas-becas de comedor, con cargo
a los remanentes existentes, ratificandose en la denega
ción de la petición formulada por el Instituto de Bachillerato de Villarrobledo.
Vistas las expresadas actuaciones y el informede la Intervención General de Fondos Provinciales, la Co
misión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Desestimar la petición de ayudas-becas formulada por el Instituto Nacional de Bachillerato
"Virrey Morcillo", de Villarrobledo, por entender que -las instancias fueron presentadas fuera de plazo, no cum
pliendo, por tanto, las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia n 2 44 de 13 de Abril de 1.983, Bases que se han regido la convocatoria de Becas de Come

dor para el curso escolar 1.982/83.

Segundo.- Conceder las ayudas-becas de Comedor
que a continuación se relacionan, correspondientes al --
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curso 1.982/1983; de cuantía de 14.000.- Pts./beca.
- Instituto "Cristobal Lozano", Hellín
1. Rafael Jiménez García
2. Rafael Roldán Jiménez
3. Rafael Sánchez Abellán
4. M .2 Josefa Ruiz Garcia

CONTRAIDO 91.523
- instituto de Formación Profesional, Hellin
1. M q Angeles Alfaro López
2. W- José Córcoles Oliver
3. Eduardo Garcia Donate
4. Angel González Córcoles
5. Esteban Gonz j lez Martínez
6. Angel Molina Rodenas
7 Blas Navarro Cabezuelo
8. Francisca Piera Garcia
9. Pedro Sánchez Guerrero

CONTRAIDO: 91.624
- Sección Formación Profesional de Alcaraz
1. Ramona Copete Aguilar
2. Jósé Antonio de la Roda López
3. Inmaculada Esparcia Martínez
4. Francisco Javiera Fernández Morcillo
5. Ana Isabel Garcia Moreno
6. Daniel Garrido Morcillo
Desiderio Garrido Resta
8. Francisca Garvi López
9. Emiliano López García
10. José Luis Moncaua Pérez
11. Juan Antonio Mu'hoz Romero
12. Dolores josefa Resta Rubio
13. José Jorge Romero López
14. M Pilar Serrano Garcia
15. Josefina Serrano Palacios
16. Ramona Valero de la Rosa
17. José Miguel Villora Fernández
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Tercero.- Hacer constar que el abono de las
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ayudas se ajustará a las condiciones establecidas en las
Bases de la Convocatoria." 10.- "PRESUPUESTO Y JUSTIFICANTES DE GASTOS, DE UNIVERSIDAD POPULAR DE FUENTEALAMO.- En relación con el acuerdo plen ario de esta Corporación de fecha 11 de Abril de 1.983por el que se decidió la aportación de 400.000 Pts. al Ayuntamiento de Fuentealamo para Gastos de su Universi-dad Popular correspondientes a dicho año, no pudiendo ex
ceder la aportación de esta Diputación del 50 % de losgastos que se justifiquen por dicho Ayuntamiento; se dacuenta de los justificantes de gastos presentados por -éste ocasionados con motivo del funcionamiento de su uni
versidad popular en los meses de Julio y Agosto de 1.983
y

por el importe de 226.387 Pts.

Se da cuenta igualmente, del informe emitido por la Intervención de Fondos Provinciales señalando que
e l Ayuntamiento de Fuentealamo no formuló en su dia el pertinente presupuesto, de donde se sigue la imposibilidad de determinar la debida correlación entre importe yn aturaleza de los gasto realizados y los previstos, ha-ciendo constar que, no obstante, en resultas de 1.984, con orgien en 1.983 5 existe crédito bastante para el pago del 50 % que corresponde a esta Diputación y que as-ciende a la cifra de 113.194 Pts.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
n o, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Decidir el abono al Ayuntamiento deFuentealamo de la cantidad de 113.194 Pts. -50 % de losgastos justificados-, como aportación de esta Diputación
a los gastos de su Universidad Popular, gastos correspon
dientes a los meses de Julio y Agosto de 1.983.
Segundo.- Requerir al Ayuntamiento de Fuentealamo la aportación del presupuesto de su Universidad Popular correspondiente al año 1.983.
Tercero.- Decidir que por la unidad correspondiente del Area de Servicios se remita copia de todos -los presupuestos que se presentan de Universidades Populares a la Intervención de Fondos Provinciales." - - - 11.- "PRESUPUESTO, Y JUSTIFICANTES DE GASTOS, DE UNIVERSIDADPOPULAR DE ELCHE DE LA SIERRA.- En relación con el
acuerdo plenario de esta Corporación de fecha 11 de ---Abril de 1.983 por él que se decidió la aportación de --
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628.680 Pts. al Ayuntamiento de Elche de la Sierra paragastos de su Universidad Popular correspondientes a di-cho año no pudiendo exceder la aportación oc esta Diputa
ción del 50 % de los gastos que se justifiquen por dicho
Ayuntamiento, se da cuenta de los justificantes de gas-tos presentados por g ste ocasionados con motivo del funcionamiento de su Universidad Popular por importe totalde Pts. 1.118.929., asi como del Presupuesto de la misma,
correspondiente a 1.983, por importe de 1.322.650 Pts.

Se da cuenta, igualmente, del informe emitidopor la intervención de Fondos Provinciales señalando que
e i Ayuntamiento de Elche de la Sierra no na remitido ae sta Diputación el presupuesto de su Universidad Popular
correspondiente al ano 1.383, por lo que se hace imposible la fiscalización en cuanto a la procedencia del g asto, al - no poder comprooar la congruencia entre el previs
to presupuestariamente y el realizado, haciendo constar,
n o obstante, que figuran 90.000 Pto. por actuaciones ene spectáculos durante las fiestas locales, cantidad que e stima dicha Intervención no debe ser nunca imputada a los gastos de la referida Universidad Popülar, señalando
que los haberes del Coordinador fluctuan de un mes a -o tro, no teniendo tal circunstancia explicación alguna,al igual que tampoco la tiene los gastcs relativos a Seguridad Social, haciendo constar, por último, que en los
recibos de cantidad no figura, en ningún caso, el D.N.I.
del perceptor.
Sometido el asunto a deliberación interviene e l Diputado del Grupo Popular, D. Francisco J. Juarez
García, quien se opone a la aprobación de los justificantes de que se trata, por las razones que se hacen --constar en el informe de la Intervención de Fondos y --porque considera que no deben incluirse en los presupues
tos de la citada Uñiversidad Popular gastos relativos afiestas de la referida localidad, debati'éndose ampli amen
te sobre el particular.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Ante la disparidad de posiciones, se somete..-e l asunto a votación nominal, resultando que con el voto
a favor del Presidente en funciones D. Sio Torres Gar-cía y de los Diputados D. José Antonio Escribano Moreno,
D. Silvio Arnedo Tomás y D. Camilo Maranchón Valiente,y el voto en contra de los Diputados D. Gabriel Martínez
Paños y D. Francisco J. JUarez Garcia, la Comisión, pormayoría, acuerda:

Primero.- Quedar enterada del presupuesto de la Universidad Popular de Elche de la Sierra correspon-diente al año 1.983.

Segundo.- Decidir el abono al Ayuntamiento deElche de la Sierra de la cantidad de 559.464 Pts. -50 %de los gastos justificados- como aportación de esta Dipu
tación a los gastos de su Universidad Popular, gastos correspondientes al año 1.983." -

12.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE CA
SAS IBAÑEZ.- En relación con el acuerdo plenario de esta
Corporación de fecha 11 de Abril de 1.983 por el que sedecidió la aportación de 400.000 Pts. al Ayuntamiento de
Casas Ibañez para gastos de su Universidad Popular co-e respondientes a dicho año, no pudiendo exceder la aportación de esta Diputación del 50 % de los gastos que sejustifiquen por dicho Ayuntamiento; se da cuenta de losjustificantes de gastos presentados por éste ocasionados
con motivo del funcionamiento de su Universidad Populare n el mes de Agosto de 1.983 y por importe total de ----

50.000 Pts.
Se da cuenta igualmente del informe emitido -por la Intervención de Fondos Provinciales señalando que
e l Ayuntamiento de Casas Ibañez no ha remitido a esta Di
putación el presupuesto de su Universidad Popular, siendo imposible por ello, determinar la aportación cuantita
tiva de esta Administración a la referida Universidad Po
pular, haciendo constar que no aparecen en las justifica
ciones de gastos presentadas control alguno por parte -de los Coordinadores de Universidades Populares, señalan
do, por último, que en la partida 259.33.6 se contrajeron para el Ayuntamiento de Casas Ibañez 400.000 Pts: de
las que en la actualidad queda un crédito de 91.020 Pts.
cantidad suficiente para atender el 50% de los gastos e xaminados importante 25.000 Pts.
A la vista de todo ello, y teniendo en cuentae l presupuesto de la Universidad Popular de Casas Ibañez
para el año 1.983 fue aprobado por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 21 de Noviembre de 1.983; ésta,
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por unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

Primero.— Decidir el abono al Ayuntamiento de—
Casas ibañez de la cantidad de 25.000 Pts. —50 % de los—
gastos justificados— como aportación de esta Diputación—
a los gastos de su Universidad Popular, gastos correspon
dientes al mes de Agosto de 1.983.

Segundo.— Decidir que para el futuro todos los
justificantes de gastos que se presenten en esta Diputación relativos a Universidades populares se controlen y -firmen por los Coordinadores de ésta, adviertiendo a
los Ayuntamientos que en los abonos que realicen a perso
n a]. de Universidades Popular deberán efectuar las retenciones a cuenta del Impuesto Sobre la Renta de las Perso

nas Fisicas."
13.— "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE UNIVERSIDAD POPULAR EN EL BO
NILLO.— En relación con el acuerdo plenario de esta Corporación de fecha 11 de Abril de - 1.983 por el que se decidió la aportación de 1.621.560 Pts. al Ayuntamiento de
El Bonillo para gastos de su Universidad Popular correspondientes a dicho año, no pudiendo exceder la aporta--ción de esta Diputación del 50 % de los gastos que se -justifiquen por dicho Ayuntamiento; se da cuenta de los—
justificantes de gastos presentados por éste ocasionados
con motivo del funcionamiento de su Universidad Popular—
en los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto de -1.983 y por importe total de 1.088.235 Pts.
Se da cuenta, igualmente, del informe emitido—
por la Intervención de Fondos Provinciales señalando que
debería exigirse figurase en cada recibo de cantidad del
D.N.I. del perceptor, haciendo constar que aparece un re
cibo por importe de 38.400 Pts. en el que se incluyen -gastos ocasionados en los meses de Octubre, Noviembre y—
Diciembre de 1.982, gastos que no deben ser comprendidos
e n la presente cuenta, cuyo presupuesto se refiere a --1.983, señalando que en el citado presupuesto figuran do
ce mensualidades para cada uno de los profesores contratados, y por tanto, sin presupuestarse pagas extraordina
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3ias, figurando, por el contrario, en la justificación presentada gastos correspondientes a las pagas extraordi
nanas de Julio para dos profesores contratados, reite-rando, por último, su informe de fecha 24 de Mayo de --1.983, en orden a las 500.000 Pts. que originariamente le fueron entregadas al referido Ayuntamiento "a justifi
car".
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar los justificantes de gastospresentados por el Ayuntamiento de El Bonillo ocasiona-dos con motivo del funcionamiento de su Universidad Popu
lar, con excepción de un recibo por importe de 38.400.-Pts., por ser un gasto correspondiente al año 1.982.
Segundo.- Decidir el abono al Ayuntamiento deEl Bonillo de la cantidad de 524.917 Pts. -50 % de los-gastos justificados- como aportación de esta Diputacióna los gastos de su Universidad Popular, gastos correspon
dientes a los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto de 1.983.
Tercero.- Hacer constar que por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha de 17 de Junio de 4---1.983 se aprobó la justificación de gastos presentada -por el Ayuntamiento de El Bonillo, en orden a la aportación de 500.000 Pts. de esta Diputación a la Universidad
Popular de dicha localidad correspondiente al año 1.982"

14.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE HELLIN SOLICITANDO SUBVEN-CION PARA "I MUESTRA POPULAR DE TEATRO".- Visto el expre
sado escrito y el informe favorable emitido al respectopor la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, asi como la fiscalización de la Intervención de
Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno por unanimi
dad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Conceder al Ayuntamiento de Hellin.u na ayuda económica por importe de 200.000 Pts. para hacer frente a gastos derivados de la "I Muestra Popular de Teatro" que ha tenido lugar en dicha localidad el pasado año.
Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva pre3ia justificación, con cargo a la partida 482.95.6 del Presupuesto Ordinario de 1.983 (contraido n 2 91.506)."--

15.- "PROPUESTA DE PRESTACION DE COLABORACION ECONOMICA AL MU
SEO DE ARTES Y COSTUMBRES POPULARES DE LA UNIVERSIDAD -AUTONOMA DE MADRID PARA PUBLICACION DE UN EJEMPLAR DE LA
REVISTA DEDICADO A ESTA PROVINCIA.- Visto el escrito re
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mitido por el. Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, D. Jos Antonio Escriba
no Moreno, proponiendo la concesión de una ayuda económi
ca por importe de 83.000 Pts. al Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universidad Autonoma de Madrid pa
ra la publicación de un número de la revista "Narria” de
dicado a Albacete, y teniendo en cuenta ei dictamen favo
rabie emitido por la Comisión Informativa de Servicios-Docentes y Culturales, asi como la fiscalización de la —
intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Go-bierno, pon unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.• Conceder una ayuda económica por importe do 83.000 Pts. al Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universidad Autónoma de Madrid para la publicación de un número de la revista "Narria" dedicado a Albacete.

Segundo.- Dicha cantidad se har g efectiva, pre
via justificación, con cargo a la partida 482.95.6 del Presupuesto Ordinario de 1.983 (contraído n 2 91.514).
16.- "INSTANCIA DEL CENTRO EXCURSIONISTA DE ALBACETE SOLICITANDO SUBVENCION PARA SEGUNDA FASE DE UNA GUIA DE CASTILLOS y TORRES DE LA PROVINCIA.- Visto el escrito remitido por el Centro Excursionista de Albacete en solicitudde una ayuda económica por importe de 195.210 Pt. parahacer frente a los gastos que se deriven de la realización de la segunda fase de la guia de los castillos, torres, atalayas y fortificaciones de la Provincia de Alba
cete; visto el dictamen favorable emitido al respecto -por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales; y vista la fiscalización de la Intervención deFondos Provincialesa-Comisión de Gobierno, - por'un4nimidad y en, votación ordinaria, acuerda::-

Primero.- Conceder una ayuda económica por importe de 17j5.210 Pts. al Centro Excursionista de Albace-
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te para hacer frente a los gastos que se deriven de la-realización de la segunda fase de la guia de los casti-llos, torres, atalayas y fortificaciones de la provincia
de Albacete.

Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva, pre
via justificación del gasto y presentación de los traba-

jos correspondientes a esta segunda fase, con cargo a la
partida 482.95.6 del Presupuesto Ordinario de 1.983 (con
traído n 2 91.501)."

17.- "PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDA AL GRUPO SCOUT "SAN VICENTE DE PAUL" PARA CAMPAMENTO DE VERANO.- Visto el es-crito remitido por el Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, D. José Antonio
Escribano Moreno, proponiendo la concesión de una ayudaeconómica por importe de 98.566 Pts. al Grupo Scout "San
Vicente de Paul" para hacer frente a gastos ocasionadoscon motivo de la realización por éste de un campamentode verano en el año 1.982, y vista la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, teniendo en cuenta que en el acuerdo plenariode esta Corporación de fecha 7 de Febrero de 1.983 -porel que se concedieron subvenciones a Asociaciones Juveni
les para realización de campamentos en el año 1.982- nose incluyó, por error, al citado Grupo, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder una ayuda económica por importe de 98.566 Pts. al grupo Scout "San Vicente de Paul!'
para hacer frente a gastos ocasionados con motivo de larealización por éste de un campamento de verano en el -año 1.982.

Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva, pre
del via justificación, con cargo a la partida 471.34.4
Presupuesto Ordinario de 1.983 (contraído n 2 91.616)."-CAMINOS, VIAS Y OBRAS
18.- "INFORME PREVIA A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PUENTE SOBRE EL RIO JUCAR Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ACCESOS
EN EL C.V. B-1, TRAMO DE VALDEGANGA A BORMATE.- Se da -cuenta a la Comisión de Informe Técnico favorable, emiti
do por el Ingeniero, Director del Area Técnica, D. Emi-lio Botija Marín, haciendo constar que, transcurrido elplazo de garantía de las obras ejecutadas por el contratista D. Rafael Comella Pons, de "Puente sobre el JúcarB-1, Tramo
y acondicionamiento de los accesos en el C.V.
de Valdeganga a Bormate (Proyectos bases y adicional)",se ha comprobado que las mismas cumplen las condicionesdel contrato, con las modificaciones necesarias en toda-
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obra para su correcta ejecución.
Visto el expresado informe tcnico favorable,la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria, quedar enterada del informe tonico emi
tidö, dar por recibidas lasHobras de referencia y que se
proceda a formalizar la recepción definitiva, mediante-la correspondiente acta, y a iniciar actuaciones para de
volución de fianza al contratista."

19.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON LA EMPRESA "VICENTE MARTINEZ, S.A.", PARA EJECU-'-CION DE OBRAS EN EL C.V. C-8 9 CENIZATE A LA C.N. 322 --(PROYECTO BASE Y ADICIONAL).- Visto el expediente ins--truido en orden a devolución de la expresada fianza, rela
tiva a contrato de obras en epígrafe mencionadas; tenien
do en cuenta que tales obras han sido recibidas definiti
vamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiendcse informado favorablemente por la Intervención de Fondos de estaDiputación; la Comisión de Gobierno, tras deliberación acuerda por unanimidad y en votación ordinaria la devolu
ción de la referida fianza constituida en esta Diputación por la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", por importe total de 522.000 Ets., en virtud de mandamiento de in
greso n 2 1380, de fecha 8 de Octubre de 1.981, encontran
dose contabilizada tal rianza en la Rúbrica 5 2 de Valo-res Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valo
res."
20.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON D. MIGUEL CABAÑERO GARCIA, PARA EJECUCION DE
OBRAS EN EL C.V. B-3, DE CORRAL RUBIO A BONETE (12 TRAMO).- Visto el expediente instruido en orden a devölucin
de la expresada fianza, relativa a contrato de obras enepígrafe mencionadas, teniendo en cuenta que tales obras
han sido recibidas definitivamente y que las actuacioneshan sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiendose informado favorablemente por la intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Go-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

bierno acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria la

devolución de la referida fianza constituida en esta Diputación por el contratista D. Miguel Cabañero García,-por importe total de 514.000 Pts., en virtud de manda--miento de ingreso n 2 2.585, de fecha 24 de Diciembre de-

1.981, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes
supuesto, en Valores."

y

Auxiliares del Pre-

21.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON D. JOSE RAMIREZ GOMEZ, PARA EJECUCION DE OBRAS EN
EL C.V. A-23, DE ALDEA DE SIERRA A TOBARRA Y ALDEA DE AL
JUBE A TOBARRA, (1 2 SEGREGADO).- Visto el expediente ins
trauido en orden a devolución de la expresada fianza, re
lativa 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 a-in-e xposición pública sin reclamaciones, y habiendose
formado favorablemente por la Intervención de Fondos dee sta Diputación; la Comisión de Gobierno acuerda por --u nanimidad y en votación ordinaria la devolución de la referida fianza constituida en esta Diputación por el -contratista D. José Ramírez Gómez, por importe total de343.000 Pts., en virtud de mandamiento de ingreso n 2 --1979, de fecha 8 de Octubre de 1.981, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Inde-pendientes

y

Auxiliares del Presupuesto, en Valores." --

22.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR EM-PRESA PARA RESPONDER DE DAÑOS CON MOTIVO DE OBRAS DE -CRUCE, PARA INSTALACION DE TUBERIAS EN CAMINO VECINAL.-Visto escrito de la Empresa "Fomento de Obras y Construc
ciones, S.A.", delegación de Murcia, la cual solicita la
devolución de la fianza constituida en esta Diputación,por importe de 50.000 Pts. con motivo de las obras de -cruce del C.V. A-6, "Lietor a Hellín", con instalación de tubería para las obras de ampliación del abastecimien
to, distribución de aguas potables y saneamiento, en Hellín, contratadas con dicha Empresa por el M.O.P.U., enel mes de Noviembre de 1.982, habiendose autorizado lasobras de cruce del camino por Decreto o Resolución de la
Presidencia de esta Diputación número 2244, fecha 9 de Diciembre de 1.982, condicionando la licencia o autoriza
ción al cumplimiento de los condicionados establecidos por los Técnicos de la Sección de Vias y Obras Provincia
visto, asimismo, el informe emitido por el Inge-niero Director de Vias Provinciales, en el que se hace constar que, una vez girada visita de inspección a las obras de referencia, se ha observado que las mismas no cumplen los condicionados técnicos establecidos a efec-tos de la licencia oportuna, por lo que considera debe les;

y
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solicitarse de la Empresa "Fomento de Obras y Construc-ciones, S.A.", la subsanación de las deficiencias exis-tentes y la ejecución de las mismas en las condiciones-tcnicas a que se condicionó la licencia, la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Hacer constar a la Empresa "Fomento de -Obras y Construcciones, S.A.", que no ha cumplido los -condicionamientos de la autorización que se le concediópara las obras de cruce en el C.V. A-5, "Lietor a HellitT
para instalación de tuberia con motivo de las obras de ampliación, abastecimiento, distribución de aguas potables y saneamiento, en Hellín, obras contratadas con elM.O.P.U., y requerirle para que subsane las deficiencias
existentes en la ejecución de las obras referidas, en -plazo de un mes, con advertencia de que, en el supuestode no atender tal requerimiento, se procederá a evacuarlas actuaciones previstas en los articulos 39 de la i_eyde Carrereras y 88 y siguientes de su Reglamento.

2 2 .- Hacer constar, igualmente, a la Empresa "Fomento de Obras y Construcciones, S.A.", que, en tanto
no se subsanen las deficiencias existentes, no se procederá a la devolución de la fianza constituida por dicha
empresa."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
23.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVALIENTE SOLICITANDO MODIFICACION EN 'LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ESTA-CION DEPURADORA, PLAN 1.982.- En relación a la obra de Acondicionamiento de Estación Depuradora, incluida en el Flan 1.982, y que fuó contratada por D. Juan CarriónGómez, por precios de 2.200.000 Pts., se da cuenta de es
unto dei Ayuntamiento de Villavaliente, indicando quepor compensaciones del trasvase Tajo-Segura, la Confederación Hidrográfica del Júcar va a construir la prolonga
ci6n del colector-emisario por lo que las obras pendientes de realizar de Estación Depuradora, por importe de --

400.000

Pts., -incluidas en el proyecto adjudicado-, de-
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realizarse quedaria sin servicio, por lo que se proponeque dicha cantidad se invierta en la prolongación de finales de redes de alcantarillado.
Igualmente, se da cuenta de informes favoraL-bles del Ingehiero Director del Area Técnica y de la Comisión Informativa de Cooperación.
El Secretario advierte que, conforme a los artículos 54 del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales; 50 de la Ley de Contratos del Estado y-149 y 150 de su Reglamento; las obras ya contratadas solo pueden modificarse cuando concurren circunstancias de
necesidad e interés público, no pudiendo exceder las modificaciones del 20% de la obra principal, determinándo
se los precios conforme a proyecto, si las unidades de obra figuraban en el mismo o si no figuraban mediante ac
ta de precios contradictorios; debiendo formularse los proyectos o documentos técnicos de la modificación (proyectos reformados o adiconal), documentos que no se hanformulado en el presente caso.
A la vista de lo expuesto, la Comisión de Go-bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar las modificaciones propuestas en la -obra de Acondiconamiento de Estación Depuradora, condi cionando tales modificaciones a que no excedan del 20%
de la obra adjudicada inicialmente; a que los precios se
determinen según proyecto o mediante acta de precios con
tradictorios, a que se formule el proyecto reformado, ya que el exceso, si lo hubiere, sea a cargo del Ayuntamiento."
24.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, AJUNTANDO PRESU-PUESTO MODIFICADO OBRAS "SANEAMIENTO EN POZO CAÑADA", -PLAN 1.982.- Se acuerda dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la mesa, para considerar en próxima sesión."

25.-

"ACTA DE PRECIOS CONTRADICTOIROS DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ZORIO (PEÑASCOSA), PLAN 1.982.- En re
lación a la obra de Abastecimiento de aguas en El Zorio(Peñascosa), incluida en el Plan de 1.982 y adjudicada a
D. Germán Valero Martínez, en la cantidad de 3.225.000.Pts., se da cuenta de comunicación del Ingeniero Direc-tor, indicando que se modificó la tubería recogida en el
Pliego de Condiciones de material plástico depolietileno por tubería del P.V.C., debido a que el contratistacarecía de los necesarios gastos para el sostenimiento de los rollos en que se suministra y que son imprescindi

bles para el tendido de la misma; que debido a la cali-dad del suelo se ha modificado ligeramente el trazado
proyectado evitando los puntos angulosos del mismo, perBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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mitiendo la utilización de tuberia de P.V.C. más rígidoque la señalada en primer lugar, y que debido al menor coste de esta última tubería se ha adecentado la explana
da de la fuente de "El Caño" a petición del Ayuntamiento,
y de acta de precios contradictorios de las unidades deM.1. de tubería de P.V. e colocada a 310 Pts; P.A. de -abono integro por adecentamiento de la explanada de la-Fuente de El Caño" y toma de agua para la aldea del Zo-rio,Hp or 349.600 Pts.
Se da cuenta igualmente, de informe favorabledel Ingeniero Director del Area Técnica.
El Secretario advierte que, conforme a los ar L
-ticulos54deRgiamntoCracióndelsCorpa
ciones Locales; 50 de la Ley de Contratos del Estado y 149 y 150 de su Reglamento; las obras ya contratadas solo pueden modificarse cuando concurren circunstancias de
necesidad e interés público, no pudiendo exceder las modificaciones del 20% de la obra principal, determinändo
se los precios conforme a proyecto, si las unidades deobra figuraban en el mismo o si no figuraban mediante ac
ta de precios contradictorios; debiendo formularse dos proyectos o documentos técnicos de la modificación (proyectos reformados o adiconal), documentos que no se hanformulado en el presente caso.
A la vista de lo expuesto, la Comisión de Go-bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar la modificación propuesta; aprobar elacta de precios contradictorios formulada, debiendo re-=
dactarse el correspondiente proyecto reformado, y siendo
el exceso de
obra, si lo hubiere, a cargo del Ayunilamiento de Peñascosa."

la

26.- "LIQUIDACIONES Y CERTIFICACION DE SALDOS DE LIQUIDACIONDE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de las li
quidaciones de obras y certificaciones de saldos correspondientes incluidas en los Planes que a continuación -
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se detallan, ejAcutadagpor Ios'ConthutistasrespeCtivo
con las fechas, economias y saldos que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
ELCHE SIERRA.- Pavimentación
CHINCHILLA.- Paviment 2 Avda.
YESTE.- Paviment 2 y Alcant2
ONTUR.- Centro Cultural ...

CONTRATISTA PLAN
1980
J. Lópéz M.
1981
V. Mtnez SA
1981
J. Blazquez
1982
S. Zornoza

SALDO
ECONOMIA
FECHA
17-1-84 2.113.053 11.358
10-5-83 5.788.776 287.715
29-8-83 1.805.154 11.297
30-11-82 990.495

Vistas las expresadas liquidaciones y certificaciones, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar las citadas liquidaciones
ficaciones de obras correspondientes.

y

certi

2 2 .- Interesar de los Ayuntamientos respectivos las cantidades que a continuación se detallan, impor
te de su aportación municipal n las expresadas certificaciones:

AYUNTAMIENTO.-=OBRA
ELCHE DE LA SIERRA.- Pavimentación
CHINCHILLA.- Pavimentación avenida
YESTE.- Pavimentación y Ampl 2 Alcand2
ONTUR.- Centro Cultural

• • •

APORTACION
MUNICIPAL
420.685
1.190.173
253.610
327.668

3 2 .- Retener de los mencionados saldos, para su abono a los Técnicos Directores y Ayudantes de las -respectivas obras, las siguientes cantidades importe del
resto de los honorarios de dirección de obra en dichas certificaciones:
TECNICO
DIRECTOR
AYUNTAMIENTO.- OBRA
ELCHE SIERRA.- Paviment 2L. Mansilla J.
E. R. Bono
CHINCHILLA.- Paviment 2
YESTE.- Ampl 2 Alcant 2 y Pav. J. Perez
27

TECNICO HONORARIOS HONORARIOS
AYUDANTE DIRECCION AYUDANTE
38.536
51.381
Aguilar
53.055
J. de la T. 70.740
31.104"
E Monteagudo 31.104

"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuentadel acta de recepción provisional de las obras incluidas
en el Plan Provincial de 1.982, redactadas por el director respectivo con la fecha que se menciona:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
ONTUR.- Centro Cultural

FECHA
DIRECTOR
Gregorio Parreño 30-11-83

Vista la expresada acta, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
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2' 8.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Se--

da cuenta de informes técnicos favorables emitidos por los ingenieros respectivos, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantia de las obras que a continua
ción se detallan, incluidas en los Planes que se mencionan, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones de - los c - ontratos con-Ias-modificacioneS-.7necesa.==
rias_en to.da - obra - para su correctatelecución, habiendo
sido realizadas dichas obras:por loscontratistas : _que se
citan:

AYUNTAMIENTO. = OBRA

DIRECTOR

CONTRATISTA

PLAN
ALBACETE.- Capt 2 y Abast 2
E. R. Bono P. Haro Haro
1980
ALBACETE.- Alcant 2 B 2 Mortero
E. R. Bono Exc. Mancha
1981
FUENTEALBILLA.- Paviment
P Cäñamares j. Villanueva
1981
CASAS IBAÑEZ.- Sondeo Capt agua P Cañamares J. Naharro
1981
MUNERA.- Pavimentación
L. Castilla Guzman Sarrión '1982

Vistos los expresados informes técnicos favora
bles, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad yen votación ordinaria, quedar enterada de los mismos, dar por recibidas las obras de referencia y que se proce.
da a formalizar las :recepciones definitivas, mediante las correspondientes actas, y a iniciar actuaciones para
devolución de fianzas a los Contratistas."
29.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS.- Vistas las actua
ciones instruidas para la devolución de las fianzas cons
tituidas para responder de la ejecución de las obras incluidas en los P]anes que a continuación se detallan, ad
judicadas a los Contratistas respectivos, y con las fian
zas por el importe que se mencionan:

AYUNTAMIENTO . -OBRA

CONTRATISTA

HELLIN.- Sanemento en Agramón
José Navarro
ALCALA DEL JUCAR.- Abast 2 Cerro
Ventura Mendoza
ABENGIBRE.- Reforma 1. alta tensión José Garrido
ALBACETE.- Alcant 2 Pozo Cañada
José López M.
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PLAN FIANZA
1976

345.629

1979
1980
1980

58.500
199.928
622.480

ALBOREA.- Ampl 2 Abast2
ALCALA DEL JUCAR.- Abat 2 Zulema
BALSA DE VES.- Alcant 2 L. Pared
RIOPAR:- Amp1 2 Red de aguas
VALDEGANGA.- Ref. lihea a. tens.
VILLAMALEA.- Ampl 2 Alcant2
AYNA.- Alc Dehesa y Villarejo
BALAZOTE.- Abast 2 aguas
MAHORA.- Pavimentación
ONTUR.- Conducción aguas
FUENTEALAMO.- Pavimentación

Manuel-Parra
Daniel MOtilla
V. Sánchez
José López
U. Garrido
Daniel Motilla
German Valero
J Castillo V.
Triturados Alb.
"Cóalonsa"
A. Paterna

1980
1980
1980
1980
1980
1980
1981
1981
1981
1981
1982

139.600
149.440
99.960
317.410
188.000
302.170
218.000
325.000
259.149
136.348
207.200

Teniendo en cuenta que las obras han sido reci
bidas definitivamente y que los expedientes han sido expuestos al público durante quince días sin haberse produ
cido reclamación alguna, e informados favorablemente por
la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobar la devolución de las expresadas fianzas a los
Contratistas respectivos."
30.-

"INFORME SOBRE SITUACION DE OBRAS DEL PLAN 1.983.- Visto
el citado informe relativo a la situación de los expe--dientes de obras del Plan Provincial de 1.983, en el que
se hace constar las obras anuladas, adjudicadas en contratación, pendientes de completar los Ayuntamientos la
documentación, en informes, y pendientes de presentación
de proyectos, la Comisión de Gobierno, por unanimidad
en

y-

votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del citado informe."

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
31.-

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE ADQUISICION DE UN VEHICULO TODO TERRENO, CON DESTINO AL S.E.P.E.I.- Vistas las actuaciones del expediente, de las que resulta que, de las dos ofertas presentadas, una no fué admitida en el acto de apertura de pli-cas, por defectos en la documentación, y la otra ha sido
informada desfavorablemente por el Subdirector del -S.E.P.E.I., por entender que el vehículo ofrecido no esconveniente para las necesidades del Servicio; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:

1 2 .- Declarar desierta, por el momento, la con
que, en el supuesto de que se presenten nuevas ofertas en debida forma, se informe por el Subdirector del S.E.P.E.I. y se eleven a esta Comisión de Gobier
no.

tratación
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2 2 .- Devolver las fianzas constituidas por las
Empresas que han presentado ofertas en la licitación que
se declara desierta."
32.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE ADQUISICION DE
CUATRO CONTENEDORES PARA SUMINISTRO DE AGUAS A LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA.- Se da cuenta a
Comisión del re
ferido informe, emitido por el Ingeniero Director de --Vias Provinciales, en el que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantía de la adquisición de cuatro
contenedores para suministro de aguas a los pueblos de la provincia, se ha comprobado que los mismos cumplen -las condiciones establecidas ervel contrato, por lo que procede la recepción definitiva.

la

Visto el expresado informe técnico, la Comi--sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria, quedar enteradä)del mismo, dar por recibidos -los contenedores de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a inician las actuaciones procedentes para de
volución de fianza a la Empresa "Polalsa", adjudicataria
de dicha adquisición."
33.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE ADOUISICION DE
UNA MAQUINA DE COMPOSICION, ADQUIRIDA CON DESTINO AL GABINETE DE PUBLICACIONES.- Se da cuenta a la Comisión del
referido informe, emitido por el Jefe del Gabinete de Pu
blicaciones, en el que se hace constar que, transcurrido
el plazo de garantia de la adquisición de una máquina de
composición de texto IBM, Compasen MC, se ha comprobadoque la misma cumple las condiciones establecidas en ei contrato, por lo que procede la recepción derinitiva.
Visto el expresado informe técnico, la Comi--sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibida lamáquina de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva, mediante la correspondiente acta,y a iniciar las actuaciones pertinentes para devolución-
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de fianza a la Empresa "Distribucione s Gráficas Villaseca, S.A.", adjudicataria de dicha adquisición."
34.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LAS EMPRESAS "TRITURADOS ALBACETE, S.A.", D. MARIANO MARTINEZ ALVAREZ Y D. ABELARDO MORENO JIMENEZ,
PARA REALIZACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE CON CAMIONES,
DE AGLOMERADO PARA REPARACION EN CC.VV.- Visto expediente instruido en orden a devolución de fianza del contrato celebrado con las Empresas "Triturados Albacete, S.A."
D. Mariano Martínez Alvarez y D. Abelardo Moreno Jiménez,
para realización de servicio de transporte con camiones,
de aglomerado para reparación en CC.VV.; teniendo en
cuenta que tal servicio ha sido recibido definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición
pública, sin reclamaciones, habiéndose informado favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales; laComisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria la devolución de las fianzas constituidas
por dichas Empresas, en virtud de Mandamientos de Ingreso que se indican, y por las cantidades que se expresan,
encontrándose contabilizadas tales fianzas en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presu-puesto:
EMPRESA
- TritUrados Albacete, S.A.
D. Mariano Martinez Alvarez
D. Abelardo Moreno Jiménez

Mt 2 Ingr 2 .
1391
1597
1519

n2

Fecha

10-8-83 en Valores
22-9-83 en Metálico
27-8-83 en Metálica"

35.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON LA EMPRESA "ACONSA", PARA ADQUISICION DE UN VEHICULO TURISMO RENAULT 4-TL, CON DESTINO A PARQUE MOVIL DE
LA DIPUTACION.- Visto expediente instruido en orden a -devolución de fianza del contrato celebrado con la Empre
sa "Aconsa", para adquisición de un vehículo turismo --Renault -4-TL, con destino al Parque Movil de la Diputación; teniendo en cuenta que tal vehículo ha sido recibi
do definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, habiendo
se informado favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno acuerda por rt,=.
unanimidad y en votación ordinaria la devolución de la fianza constituida en esta Diputación por la referida Em
presa, cuyo importe total es de 23.325.- Pts., en virtud
de Mandamiento de Ingreso n 2 2289, de fecha 20 de Octu.1-bre de 1.982, encontrándose contabilizada tal fianza enla Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del
Presupuesto, en Metálico."
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36.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON LA EMPRESA "TORRECILLAS Y RUBENS, S.A.", PARA ADQUISICION DE UN VEHICULO TURISMO MARCA SEAT-PANDA-35, -CON DESTINO A PARQUE MOVIL DE LA DIPUTACION.- Visto expe
diente instruido en orden a devolución de fianza del con
trato celebrado con la Empresa "Torrecillas y Rubens,
S.A.", para adquisición de un vehiculo turismo marca --Seat-Panda-35, con destino al Parque Móvil de la -Diputa
ción; teniendo en cuenta que tal vehículo ha sido recibi
do definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, habiéndose informado favorablemente pur la Intervención de Fon-dos Provinciales; la Comisión de Gobierno acuerda por -unanimidad y en votación ordinaria la devolución de la-fianza constituida en esta Diputación por la referida Em
presa, cuyo importe total es de 20.376.- PLs., en 'virtud
de Mandamiento de Ingreso n 2 2241, de fecha 15 de Octu-bre de 1.982, encontrándose contabilizada tal fianza enla Rúbrica 6 2 de Valores independientes y Auxiliares del
Presupuesto, en Metálico."

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 artículos 208, 222 y 247 del Reglamen
to de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico de
las Entidades Locales-, se someten a consideración de la
Comisión los siguientes asuntos:

37.- "UTILIZACION DE MAQUINARIA.- Visto escrito del Ayunta--miento de Lietor, solicitando se le facilite una máquina
excavadora y un compresor para terminación del camino de
acceso a la estación del reemisor local de R.T.V.E., toda vez que, por dicho Organismo se les ha comunicado que
no se realizarán las instalaciones procedentes para emisión del segundo canal, en tanto no se termine el camino
de acceso; y tras deliberación; la Comisión de Gobierno-
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acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

Que se estudie la petición del Ayuntamiento--de Lietor, por los Servicios correspondientes de esta Di
putación, adoptándose las medidas pertinentes por el Diputado Presidente de la Comisión de Cooperación, D. Cami
lo Maranchón Valiente."
38.- "INSTALACIONES PARA ELIMINACION DE GASTOS DE ENERGIA.- En relación con el acuerdo de esta Comisión, de 23 del pasado mes, por el que se decidió que, por los Servicios
Técnicos de esta Diputación, con intervención del Inge-n iero Técnico Industrial, se realizasen planes y programación sobre medidas a adoptar para eliminación de energia reactiva en consumos electricos, reducción de gastos
innecesarios de consumo de calefacción y agua caliente e n todos los edificios y centros provinciales, incluidoe l edificio de la antigua Casa de Maternidad e Iglesia de la Asunción; se da cuenta de programa formulado al -3especto por el Ingeniero Director del Area de Producción, a los efectos mencionados; la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Que se estudie el referido programa por la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras."
39.- "ACTUACIONES RELATIVAS A ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA PA
RA LOS SERVICIOS CENTRALES DE ESTA DIPUTACION.- El Diputado Provincial, D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Cooperación, hace constar el excesivo coste del sistema, actualmente en la Diputación, para utilización de fotocopiadora, y la necesi
dad de cambiar tal sistema, proponiendo que se agilicenlas actuaciones al respecto.
El Director del Gabinete de Técnicas de Gestión, manifiesta que ha formulado ya diversos informes sobre el particular, con diversas alternativas; y tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación -_,ordinaria:
Decidir, entre las alternativas planteadas, -que procede la adquisición de Clna fotocopiadora por parte
de esta Diputación, para sus Servicios Centrales; y quepor la Dirección del Gabinete de Técnicas be Gestión, .se
proceda a formular las bases o pliegos be condiciones
técnicas, para tal adquisición."
)1H¿..ü
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
vanta la sesión por la Presidencia, siendo las diecinueve horas y diez minutos del día antes indicado, haciéndo
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se advertencia a los miembros de la Comisión asistentes
a la presente sesión de su obligación de suscribir el ac
ta deja misma, una vez transcrita al libro correspón--diente. De todo lo cual, como Secretario-,- certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
1984.
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 8 DE FEBRERO DE
En la ciudad de Al
bacete y en el Salón
de Juntas y Reunio-nes del edificio se a
de de la Excma. Dipu
taci6n Provincial, siendo las diecisie
te,horas y diez minu
VOCALES
tos del dia ocho deD . Silvio Arnedo Tomás
Febrero de mil noveD . José Antonio Escribano Moreno
cientos ochenta y
D . Francisco J. Juarez Garcia
cuatro, se reunen
D . Camilo Maranchón Valiente
las personas que alD . Gabriel Martínez Paños
margen se expresan,miembros de la ComiSECRETARIO
sión de Gobierno deD . Juah Conde Illa
la Diputación, bajola Presidencia de D.
D iro Torres Garcia, Vicepresidente Primero de la Diputación en funciones de Presidente accidental de la misma -por ausencia del titular-, al objeto de celebrar, en se
gunda convocatoria, la sesión ordinaria semanal corres--

Asistentes
PRESIDENTE
D . Siro Torres Garcia
Vicepresidente Primero de
la Diputacion, en funciones de Presidente.

pondiente.

Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocalde la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, procediéndose seguida
mente a examinar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
SESION AN1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTA DE

TERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a--
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la Comisión del borrador del acta de sesión anterior, or
dinaria celebrada el dia 18 de Enero pasado, acta que es
aprobada por unanimidad, en cuantoa su forma, para --transcripción al Libro correspondiente, con al siguiente
modificación o precisin, que se introduce a propuesta del Diputado D. Camilo Maranchón Valiente;
- En el punto doce, relativo a "Contrato ad
ministrativo celebraoo con D. Antonio Yébenes Morán para
prestación temporal de servicios como Jefe de Sección de
Programa Cultural", en el segundo párrafo, linea siete,de su parte expositiva o motivadora, se suprime el inciso "sin acuerdo previo- a.
PERSONAL
2.-

"CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION DE PLA
ZAS DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL.- Vistos-Aichos documentos redactados por Secretaria, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, --acuerda aprobar la referida convocatoria y bases de oposición y decidir que se proceda a anunciar dichas plazas
en forma reglamentaria."

3.-

"INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D ?, MARIA DE LOSLLANOS PEREZ RAYA, PROFESORA AUXILIAR DEL CONSERVATORIO-,EN SOLICITUD DE LICENCIA PARA ASISTENCIA A CURSO.- Vis-tas las instancias presentadas por la interesada, y el dictamen emitido, en virtud de acuerdo de esta Comisiónde Gobierno del día 1 2 de Febrero, por la Comisión In-formativa de Personal; tras amplia deliberación, y consi
derando lo dispuesto en los artículos 45 del Texto Articulado Parcial oel Estatuto de Régimen Local, aprobado pro Real Decreto 3046/77, de 6 de Octubre y 44 y 48 delReglamento de Funcionarios Locales, asi como en los arts.
19 y 35 del Acuerdo Marco regulador de las relaciones -del personal no laboral de la Diputación; la Comisión de
Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Primero.- Autorizar a la funcionaria de carre
ra D Maria Llanos Perez Raya -Profesora Auxiliar del -Conservatorio de Música-, licencia para asistencia a cur
so sobre "Lecciones Magistrales sobre el canto", a celebrar en Madrid, del 20 del corriente mes de Febrero, al2 del próximo mes de Marzo, ambos inclusive; condicionan
do tal autorización a que se disponga de persona sustitu
ta de las funciones de que se trata.
Segundo.- Decidir que, en el futuro, para laconcesión de licencias de todo tipo, al personal, se exi
ja que la petición se encuentre refrendada por el Director del Area correspondiente."
4.-

"PROPUESTA DE LA DIRECCION DEL GABINETE DE TECNICAS DE GESTION SOBRE REALIZACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE
SERVICIO.'- Vista la expresada propuesta, en la que el Di
rector del Gabinete de Técnicas de Gestión, plantea que,
para realizar el tratamiento informático de las fichas-de personal de esta Diputación, resulta necesaria la --prestación de servicio en horas extraordinarias por el personal de dicho Gabinete, con un montante aproximado de 3 horas extraordinarias diarias durante quince dias:y visto el dictamen de la Comision Informativa de Personal; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Autorizar la realización de las expresadas horas."

5.-

"PROPUESTA DE SECRETARIA SOBRE CONTRATACION TEMPORAL DEPERSONAL.- Vista la propuesta de referencia, y el dictamen de la Comisión Informativa de Personal; teniendo encuenta la necesidad de desempeño provisional de los pues
tos de trabajo de que se trata, adscritos a la Oficina o
Sección de Personal de Secretaria, 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 articulo citado, en régimen administrativo, y con ca
rácter temporal- de un Técnico en materia de personal, hasta la provisión con funcionario de carrera de la co-rrespondiente plaza de plantilla, y de un Jefe de Nego-cio de la Sección de Personal, hasta la reincorporaciónal servicio activo de D Rosa Garijo Belmonte, por plazo
máximo en ambos casos, de un año, y en las condiciones establecidas en la propuesta de Secretaria y en el dicta
men de la Comisión de Personal.
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Segundo.- Decidir que se realide al res p ectoconvocatoria y selección conforme a la expresada propues
ta y al referido dictamen."
6.-

"PROPUESTA DE CONIRATACION TEMPORAL DE ANALISTA.- Vistas
propuestas del Coordinador del Centro Provincial de Sa-lud, y el dictamen de la Comisión Inforamtiva de Personal, teniendo en cuenta la necesidad urgente de atenderal desempeño provisional de las funciones de Analista -del referido Centro, y considerando lo dispuesto en el
articulo 25,1 del Texto Articulado Parcial del Estatutode Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977 de
6 de Octdubre, la Comisión de Gobierno acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:
Primero.- Decidir la contratación -al amparo del articulo citado, en régimen administrativo, y con- carácter temporal- de un Analista -Médico Especialista o
Farmaceutico- para el laboratorio del Centro Provincialde Salud, durante la situación de licencia por asuntos propios del funcionario de carrera, titular de la plazacorrespondiente, D. José Maria Garcia-Reyes Garcia, y, en el supuesto de que dicho funcionario pasara a la situación de excedencia, hasta la nueva provisión en pro-piedad de la plaza, con efecto de la fecha que se fije en el documento de formalización del contrato, y por pla
zo m g ximo de un año -extinguiéndose, no obstante, con an
terioridad, el contrato, a la reincorporación del sustituido, o en su caso, a la nueva provisión en propiedad de la plaza-, y con derecho a haberes similares a los de
dicha plaza.
Segundo.- Decidir que, para la contratación -acordada, se realice convocatoria y selección, conformea las propuestas del Coordinador del Centro Provincialde Salud."

7.-

"DESEMPEÑO PROVISIONAL DE FUNCIONES DE PLAZAS VACANTES DE ADMINISTRACION GENERAL.- Visto dictamen emitido al --
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respecto por la Comisión Informativa de Personal; y considerando que procede adoptar medidas en orden a desempe
ño provisional de las plazas que se encuentran vacantesen el Subgrupo de Administrativos de Administración Gene
ral (vacantes que son cinco, de las que ya hay contratadas tres), y en el Subgrupo de de Auxiliares de Administración General (vacantes que son siete, de las que ya hay contratadas dos); tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir, en orden al desempeño provi
sional de las plazas vacantes de Auxiliares de Administración General que no se encuentran contratadas, la con
tratación -al amparo del articulo 251 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local; en régimen-administrativo; y con carácter temporal- de cinco Auxi-liares Administrativos, durante la situación vacante detales plazas, con efecto de las fechas que se fijen en los documentos de formalización de los contratos y por plazo máximo de un año (extinguiéndose, no obstante, con
anterioridad, los contratos en el momento en que se provean las plazas con funcionarios de carrera), y con loshaberes correspondientes a dichas plazas.

Segundo.- Decidir que la determinación de losAuxiliares a contratar se realice a través de convocato3ia y selección en forma similar a como se planteó paracontratar personal auxiliar de programa cultural; y que,
u na vez efectuada la contratación se adscriban los contratos a los correspondientes puestos, realizándose losreajustes que puedan ser procedentes y permitan las nece
sidades del servicio.

Tercero.- Decidir, en orden al desempeño pro3isional de las plazas vacantes de Administrativos de Ad
ministración General que no se encuentran contratadas (dos plazas), que, en primer lugar, se de opción, para tal desempeño, a los Auxiliares de la plantilla funcionarial de carrera de esta Diputación que lo deseen -some
tiéndose a una prueba de selección-, y que, en el supues
to de no solicitarse por tales Auxiliares, o de no selec
cionarse los mismos, se proceda a su contratación con personal ajeno a la plantilla provincial, previa convoca
toria y selección, efectuándose los reajustes que puedaproceder y permitan las necesidades del servicio."
"PROPUESTA DE LA DIRECCION DEL AREA DE SERVICIOS SOBRE CONTRATACION DE PERSONAL LABORAL INTERINO.- Vista la expresada propuesta, y el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Personal, en cumplimiento deacuerdo de esta Comisión de Gobierno de 9 de Enero pasado; y considerando lo establecido en los articulos 25,2-
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del Texto
Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Lo
cal, aprobado por Real Decreto 3046/77, de 6 de Octubre,
15-1-,-c) del Estatuto de los Trabajadores y 3 2 del Real Decreto 2303/80, de 17 de Octubre; la Comisión por una-nimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir, en principio, la contratación, en régimen laboral interino, de cuatro personas pa
3a el desempeFío de funciones de Operarios en el Centro Asistencial de San Vicente de Paul, en sustitución delfuncionario de carrera D. Martin Rold gin Moreno, y de los
empleados laborales fijos, D. Francisco Rubio Tárraga, D. Antonio Ruiz Rabasco y D W1 Dolores Selva Carretero,
durante la situación de baja por enfermedad de los mis-mos, con efecto de las fechas que se fijen en los docu-mentos de formalización de los contratos y hasta la rein
corporación de los sustituidos; y con derecho a los haberes que correspondan, según la normativa laboral y con
3enios colectivos de aplicación.

Segundo.- Comunicar a la Oficina de Empleo lacorrespondiente oferta genérica, a fin de que se remitapropuesta de varias personas para dichos empleos -para que la Diputación pueda realizar la adecuada selección e ntre las mismas-; y a la vista de las actuaciones y dela selección se resuelva definitivamente por la Presiden
cia sobre la contratación, conforme a las atribuciones que le confieren los artículos 269 de la Ley de RégimenLocal y 170 dei Reglamento de Organización, Funcionamien
to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y se pro
ceda a la formalización de los correspondientes contratos." -

9.- "ESCRITO DE LA SUPERIORA DEL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO
SOBRE CONTRATACION LABORAL INTERINA DE SUSTITUTA DE OPE
RARIA EN SISTUACION DE LICENCIA POR GESTACION Y ALUMBRAMIENTO.- Visto el expresado escrito; y considerando loestablecido en los artículos 25.2 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real
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Decreto 3046/77, de 6 de Octubre, 15-1-c) del Estatuto-de los Trabajadores y 3 2 del Real Decreto 2303/80 de 17de Octubre; la Comisión de Gobierno por unanimidad y envotación ordinaria, acuerda:
Primero.- Decidir, en principio, la contratación en régimen laboral interino, de una persona para de
sempeño de funciones de Operaria en el Colegio Provin--cial Femenino "Virgen Milagrosa", en sustitución de D 2 Juana Gil Plaza, durante la licencia por gestación y --alumbramiento de la misma, con efecto de la fecha que se
fije en el documento de formalización del contrato, y hasta la reincorporación de la sustituida, con una duración máxima de cuatro meses; y con derecho a los haberes
que correspondan, según la normativa laboral y conveniocolectivo de aplicación.
Segundo.- Comunicar a la Oficina de Empleo lacorrespondiente oferta genérica, a fin de que se remitapropuesta de varias personas para dicho empleo -para que
la Diputadión pueda realizar la adecuada selección en--tre las mismas-, y a la vista de las actuaciones y de la selección, se resuelva definitivamente por la Presi-dencia sobre la contratación, conforme a las atribucio-nes que le confieren los artículos 269 de la Ley de Régi
men Local y 170 del Reglamento de Organización, Funciona
miento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales,:
y se proceda a la formalización del correspondiente contrato."
OBRAS Y CAMINOS
10.- "PROPUESTA DE MODIFICACION DE OBRA DE RIEGO POR ASPER
SION Y ELECTRIFICACION EN FINCA "LAS TIESAS".- Visto eldocumento formulado por el Técnico Director de la obra,y la fiscalización de la Intervención de Fondos; la Comi
sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:
1 2 .- Aprobar la modificación propuesta, consis
tente en un adicional relativo a unidad de 5.800 ml. deexcavación en zanja con martillo hidraulico, en las zo-nas de :1-oca viva, precio de unidad 106,6 Pts./m. importe total de 668.159 Pts., incluido 8 % de beneficio industrial.
2 2 .- Contratar la ejecución de dichó adicional
con la Empresa "Industrias Eléctricas GOMEZA, S.L.", ad
judicataria de la obra principal, por el precio indicada
3 2 .- Decidir que el importe de tal adicional se financie con cargo a la economia originariamente con-
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seguida en la adjudicación de la obra principal."

11.— ,, r.f=RTTFTrAnToN ADICIONAL nF OBRAS DF GUARDERIA INFANTILEN LA RODA.- Vista liquidación y certificación adicional
de las obras de construcción de guarderia infantil en La
Roda; y visto el informe de la Intervención de Fondos, en que se hace constar que no existe crdito para aten-der el gasto que se propone; la Comisión de Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar la liquidación de las obras de -construcción de Guarderia Infantil en La Roda, en la que
se contiene un incremento adicional de obra por presu--puesto de contrata de pesetas 1.353.184.-, y presupuesto
de adjudicación con baja de subasta de 1.121.790.- Pts.,
ascendiendo la liquidación a 15.058.192.- Pts.
2 2 .- Aprobar la certificación adicional de las
rereridas obras, por importe de 1.121.790.- Pts.
3 2 •- Condicionar los anteriores acuerdos a laratificación de la Corporación Provincial, y a la disponibilidad de crdito al respecto, debiendo elevarse lasactuaciones a la Corporación Plenaria para reconocimiento de los crditos correspondientes y habilitación de -partida presupuestaria.
12.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE - INSFALACION DE CALEFACCION EN TALLERES GENERALES.- Vista el acta derecepción provisional de las obras de instalación de calefacción en talleres generales de la Diputación, levantada por ei Ingeniero Té‘ cnico Industrial de la misma,
de la misma, con fecha 26 de Enero pasado, y encontrgindo
la correcta en su contenido y forma, la Comisión de Go-bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."
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COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
13.- "PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS DE PLA
NES PROVINCIALES.- Vistas las expresadas actuaciones, en
las Que se incluye informe de Intervención realizando di
observaciones en orden a las aportaciones munici
versas
pales a las obras, la Comisión de Gobierno, tras deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar los proyectos con los presupuestos y honorarios que se indican, haciendo constar lue elincremento de los mismos, en relación al presupuesto consignado en el Plan, será a cargo de los Ayuntamientos:
HONORARIOS
DIRECCION
PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO.-OBRA
4.000.000
AGUAS NUEVAS.- Ampl 2 Abast 2 y Saneamiento
12.236.710
263:290
BOGARRA.- Mejora infraestruc. urbana
94.125
3.905.875
BONETE.- Pavimentación de calles
BONILLO (EL).- Mejora infraestructura urba269.608
12.530.392
na en el Bonillo y Sotuelamos
150.904
6.849.096
HIGUERUELA.- Pavimentación de calles
171.975
5.828.025
POZOHONDO.- Constrc. Casa Consistorial
ROBLEDO.- Paviment 2 y Ampl 2 Abast 2 en
3.879.790
120.210
Robledo y Pedanias
TARAZONA DE LA MANCHA.- Paviment 2 y Ampl2
14.691.479
308.521
Saneamiento
4.346.105
153.895
TARAZONA DE LA MANCHA.- Cubierta plaza toros
102.301
2.889.061
VIANOS.- Repar. dependencias municipales
1.000.000
VIANOS.- Matadero Municipal
2 2 .- Aprobar los Pliegos de Clausulas Administrativas de las mencionadas obras.
3 2 .- Hacer constar a los Ayuntamientos, la necesidad de movilizar los fondos constitutivos de la apor
tación municipal, cuando las exigencias de tramitación-en su devengo 9 cobro, implique por cualquier razón, excesiva demora en su efectividad, ya que el retraso con que algunos municipios vienen realizando los pagos co--rrespondientes a su aportación, puede derivar graves con
secuencias a la Corporación Provincial, en cuanto a su-bastadora de las obras.
4 2 .- Exigir a los Ayntamientos de Vianos, Pozohondo y Tarazona de la Mancha, -en relación a la obrade Cubierta plaza de toros-, el ingreso inmediato de laaportación municipal a las obras, en las Arcas Provinóia
les.
52.- Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante concierto directo, dada su cuanta, recabando ofertas, como minimo a tres Empresas." -

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

66

1.(i230316
II

CINCO PESETAS

14.- "EXPEDIENTESDE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS.- Vistas las actuaciones relativas a la contratación, meaiante concierto directo, de obras de Planes Pro
vinciales, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que a
continuación se detailan, a los contratistas que se indi
can, debiendo éstos, constituir las fianzas definitivasy complementarias, que se inaican en el plazo de 25 dias
y condicionada tal adjudicación a la subsanación de losdocumentos que se hizo constar en el acta de apertura de

plicas:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

PESETAS

AGUAS NUEVAS.- Ampliac. Alumbrado, a Electro-Sur
Sociedad Cooperativa limitada, eh la cantidad de
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: 3 meses.

690.000
41.400
70.744

ALBATANA.- Pavimentación y Ampl 2 Alcant 2 , a
Coalonsa, en la cantidad de
Fianza definitiVa
Fiänza Complementaria
Plazo ejecución obPa 6 meses.
ALCADOZO.- Pavimentación, D. Mariano Martínez Alva
rez en la cantidad de
Fianza definitiva
Fianza Complementaria
Plazo ejecución ' obra: 12 meses.

4.483.050
199.,322
5.650

6.245.000
257.350
18.333

ALCALA DEL JUCAR.- Pavimentación c/ Asomada a D.
Mariano Martínez Alvarez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: b meses..
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4.837.000
213.480

CARCELEN.- Pavimentación a D. Juan López Villena en
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: 2 meses.

1.850.000
94.000

CASAS DE VES.- Pavimentación, a Excavaciones de laMancha, S.A., en
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: 6 meses.

CAUDETE.- Ampl 2 Abastecimiento
fElltrán Lillo en

y

6.975.000
279.250

Alcantad 2 a D. José

Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: 6 meses.

8.490.000
324.700
170.000

CORRAL RUBIO.- Pavimentación a D. Juan López
na en
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: 8 meses.
COTILLAS.- Pavimentación y muros, a D. Juan José Cas
tillo Vazquez, en
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: 4 meses.
CHINCHILLA.- Pavimentación Pedanías y Casco Urbano,
a "Vicente Martínez S.A.", en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: 9 meses.

FUENTEALAMO.- Pavimentación

y

3.850.000
174.000

2.880.000
135.200

16.150.000
493.000
616.667

Ampl 2 Alcantarillado

a D. Antonio Paterna Martínez, en
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: 5 meses.
LA GINETA.- Pavimentación a "Vicente Martínez S.A."
Fianza definitiva
Fianza cömplementaria
Plazo ejecución obra: 6 meses.
HOYA GONZALO.- Construcción casa consistorial, a D
Juan José Castillo Vazquez, en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: 5 meses.

6.500.000
265.000

10.600.000
382.000
216.667

3.489.000
159.560
27.865

LEZUZA.- Alumbrado 2 fase, a D. Juan Moraga Sánchez
en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: 3 meses.
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4.657.000
206.280
243.087
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MADRIGUERAS.- Pavimen'cación y Urbanización, a "Vicen
te Martínez, S.A
en
Fianza definitiva

FianzaCompIeffientaria

4230317
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18.150.000
533.000
400.000

Plazo ejecución obra: 12 meses.

MOTILLEJA.- Pavimentación, a D. Ranón Cuenca García,
en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: 5 meses.

MOTILLEJA.- Alumbrado a D. Leovigildo Gonz g lez Gui-lién, en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: 3 meses.

1.775.000
91.000
8.333

840.000
50.400
19.781

NAVAS DE JORQUERA.- Pavimentación, a D. Ramón Cuenca
Garcia, en
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: 5 meses.

2.245.000
109.800

NAVAS DE JORQUERA.- Alumbrado 1 fase, a D. Leovigildo González Guillén, en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: 3 meses.

1.200.000
68.000
49.477

NERPIO.- Pavimentación en Fedanias, a "Germán Valero,
S.L., en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: 6 meses.

PETROLA.- Pavimentación, a D. Mariano Martínez Alvarez, en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: 5 meses.
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6.225.000
256.750
25.000

6.215.000
256.450
28.333

POVEDILLA.- Pavimentación a D. Antonio Pérez Muñoz
en
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: 5 meses.

2.789.000
131.560

POZOHONDO.- Pavimentación, a "Vicente Martínez,
S.A.", en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: 6 meses.

SOCOVOS.- Mejora infraestructura urbana, a D. Juan
José Castillo Vazquez, en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: 6 meses.

VILLALGORDO DEL JUGAR.- Pavimentación

y

8.500.000
325.000
166.667

12.865.000
427.300
361.667

Ampl 2 Abast2

Saneamiento, a Sociedad Cooperativa de Producción In
dustrial San Roque, en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: 6 meses.

6.880.000
276.400
106.667

2 2 .- Conceder audiencia a D. Ramón Castella-n os Notario, Contratista que ha presentado la oferta más
económica en la obra de acerado de calles en La Herrera,
paraque justifique baja ofrecida, que es presuntamente temeraria.

3 2 .- Requerir a la Empresa "Sánchez y Lozano S.L.", ofertante de la proposición más económica en la obra de Reforma Casa Consistorial en Tarazona de la Mancha, para que se entreviste con el Arquitecto Provincial,
a fin de que se aclare la baja ofertada.

4 12".- Requerir a D. Norberto Legidos López, titular de las ofertas más económicas para las obras de pa
3imentación de calles en Pozo Lorente y Villavaliente pa
raque presente la documentación técnica.

5 2 .- Adoptar para el futuro los siguientes cri
terios, en cuanto a contratación por concierto directo-e n obras de Planes Provinciales, que en razón a la cuan,tia permitan tal contratación:
a) En los Pliegos de Condiciones se hará constar que la adjudicación de las obras se realizará no aten
diendo exclusivamente ,a:,Lprecio del contrato_sino a todos los as
pectos subjetivos y objetivos del mismo.

b) Con carácter previo a la concurrencia no se
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exigirá a las Empresas la aportación de documentos acre
ditativos de condiciones de capacidad y requisitos forma
les, debiendo adjuntar solamente los documentos de indole técnica. Los documentos de referencia se exigirán enel momento en que exista propuesta de adjudicación y antes de realizar ésta.
Estos extremos deben hacerse constar en los -Pliegos de Condiciones y en las invitaciones.
c) El acto de apertura de plicas se limitará a

constatar las ofertas económicas realizadas sin efectuar
propuesta de adjudicación en relación a las mismas, y re
mitiéndose las actuaciones al Area Técnica para que a la
vista
todos
aspectos del contrato, proponga la ad
1 r-s (7,

judicación.
6 2 .- Decidir que la dirección técnica de todas
las obras del Plan Provincial de 1.983, se realice por -

los técnicos de esta Diputación."
15.- "LIQUIDACIONES, Y CERTIFICACIONES DE SALDO DE LIQUIDA++1-:7
CION, DE OBRAS.- Se da cuenta de liquidación de obras y-

certificación de saldo correspondiente incluidas en el Plan Provincial de 1.982, ejecutadas por el contratistarespectivo, con la fecha, economia y saldo que se mencio
na:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
CONTRATISTA FECHA
SALDO ECONOMIA
CARCELEN.- Abast 2 Casas Juan Gil Gines Espada 30-12-83 832.558 98.423

Vista la expresada liquidación y certificación
lä Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación or
dinaria, acuerda:

ci6n be

1 2 .- Aprobar la citada liquidación y certifica

obras correspondientes.
2 2 .- Interesar del Ayuntamiento respectivo la-

cantidad que a continuación se detalla, importe de su -aportación municipal en la expresada certificación:
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AYUNTAMIENTO.- O B R A
CARCELEN.- Abast 2 Casas de Juan Gil

APORTACION
MUNICIPAL
171.032

3 2 .- Retener del mencionado saldo, para su abo
no a los técnicos directores y adjunto de las respecti-vas obras, las siguientes cantidades, importe del restode los honorarios de dirección de obra en dicha certificación:
HONORARIOS HONORARIOS
DIRECCION ADJUNTO
DIRECTOR
AYUNTMIENTO.- OBRA
12.830
9.624
CARCELEN.- Abast 2 Casas Juan Gil A. Fernández y
Jesús Felipe."
16.- "INFORMES TENCICOS FAVORABLES A RECEPCION DEFINITIVA DEOBRAS.- Se da cuenta de informes técnicos favorables emi
tidos por los Ingenieros respectivos, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantia de las obras quea continuación se detallan, incluidas en los Planes quese mencionan, se ha comprobado que las mismas cumplen -las condiciones de los contratos, con las modificaciones
necesarias en toda obra para su correcta ejecución, ha-biendo sido realizadas dichas obras por los contratistas
que se citan:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
CHINCHILLA.- Pavimentación
CHINCHILLA.- Pavt 2 Avda.
TOBARRA.- Abast2

DIRECTOR
E. R. Bono
E. R. Bono
E. R. Bono

CONTRATISTA PLAN
"Vte. Mtnez. S.A." 1980
"Vte. Mtnez. S.A." 1981
1981
Coop. Elec.Albac.

Vistos los expresados informes técnicos favora
bles, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad yen votación ordinaria, quedar enterada de los mismos, -dar por recibidas las obras de referencia y que se proce
da a formalizar las recepciones definitivas, mediante -las correspondientes actas, y a iniciar actuaciones para
devolución de fianzas a los Contratistas."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
17.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE APA
RATOS RADIO TELEFONICOS CON DESTINO AL S.E.P.E.I..- En-relación con el Decreto o Resolución de la Presidencia de esta Corporación n 2 728 de fecha 8 de Julio de 1.980por el que se decidió la adquisición a la Empresa "ELECTRONICA ENSA, S.A.", y con destino al SEPEI, de diez apa
ratos radiotelefónicos -cuya recepción provisional se efectuó el 9 de Octubre de 1.980-, se da cuenta del in-forme técnico emitido por el Subdirector Jefe del
S.E.P.E.I. señalando que los citados elementos cumplen las condiciones del contrato y se hallan en buen estadode uso.
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A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,

por unanimiaad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero. Quedar enterada del referido informe
técnico.

Segundo.- Dar por recibida la adquisición efec
tuada a la empresa "ELECTRO , NICA ENSA, S.A.", y con desti
no al
de diez aparatos radiotelefónicos.

Tercero.- Que se proceda a formalizar la recep
ción definitiva mediante la correspondiente acta y que se inicien las actuaciones tendentes para la devolución de la fianza."
18.- "COMUNICACION DEL DIARIO "LA VERDAD" SOBRE COLABORACIONDE ESTA DIPUTACION EN PAGINAS DEL DIARIO DEDICADAS A LAFERIA INTERNACIONAL DEL CALZADO.- Se da cuenta del escri
to remitido por el Diario "La .Verdad" de Alicante seña =
-landoqueichpródovenalizdotsaños un especial de varias pAginas dedicado a la Feria Internacional del Calzado, haciendo constar que en el -presente año, y coincidiendo con la citada Feria, seriainteresante incluir en aquéllas a la localidad de Almansa, por la pujanza que tiene en ésta la industria del -calzado, considerandose pudiera ser conveniente para lle
3ar a cabo dicho proyecto que esta Diputación figurase e n el especial referido, con 1
página, con el anuncio que al efecto se acompaña -anuncio en el que se podrán
incluir las correcciones que se estimen oportunas-, im-portando dicha colaboración la cantidad de 102.850 Pts.
El Secretario advierte que para la realización
de cualquier gasto como el de que se trata, se precisa la disponibilidad de crédito presupuestario al respecto,
crédito que habrá de constatarse a través de informe y-fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales,
e xtremos que no concurren en el presente caso.
iras deliberación, la Comisión de Gobierno, es
timando que se debe favorecer a la industria del calzado
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por la gran importancia que tiene en nuestra provincia,y concretamente en la localidad de Almansa, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la colaboración de esta Dipu
tación, en cuantía de 102.850 Pts., en el número espe--cial del Diario "La Verdad" de Alicante para la publicación, en 1 2 página, del anuncio que obra en el expediente -con las correcciones que se estimen oportunas-, rela
tivo a la industria del calzado en Almansa, publicaciónque se llevará a efecto en la primera decena del mes deMarzo del presente año, coincidiendo con la Feria Intern acional del Calzado.

Segundo.- Condicionar suspensivamente la citada colaboración a que se acredite, mediante informe de la Intervención de Fondos Provinciales, la existencia de crédito presupuestario al respecto."
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 articulos 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:
19.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ESCUELA DE ENFERMERIA.- Vistas las actuaciones evacuadas al respecto, y especialmente la propuesta de la Dirección delArea de Servicios; y considerando lo dispuesto en el --art 2 25.1 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de-Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3.046/77, de 6de Octubre; la Comisión de Gobierno por unanimidad y --e n votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo
del art 2 citado, en régimen administrativo y con carácter temporal-, de dos Diplomados en Enfermería o Ayudantes Técnicos Sanitarios para desempeño de funciones de Monitores de la Escuela Universitaria de Diplomados èn Enfermería, conforme a las condiciones figuradas en la propuesta indicada, con efecto de las fechas que se fi-jen en los documentos de formalización de los contratos,
y por plazo máximo de un año -extinguiéndose, no obstante, con anterioridad los contratos a la provisión en pro
piedad de las correspondientes plazas-, y con derecho -a las retribuciones correspondientes a los Monitores de
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de la Escuela de Enfermería.

Segundo.- Decidir que para tal contratación, se realice convocatoria y selección, conforme a la pro-puesta de la Dirección del Area de Servicios."
20.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE PROFESORA DE LA ESCUELA DE
DANZA.- Examinada la propuesta que, a la vista de la selección realizada, y conforme a acuerdo de esta Comisión de 18 de Enero pasado, se eleva por la Dirección -del Conservatorio de MCisica en orden a contratación temporal de Profesora de la Escuela de Danza; y considerando lo dispuesto en el art 2 25.1 del Texto Articulado Par
cial del Estatuto de Rigimen Local, aprobado por Real-Decreto 3046/77 de-6 de Octubre; la Comisión de Gobierno
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la contratación, en régimenadministrativo y con carácter temporal, de 11- Pilar So-na Alamo, para prestación de servicios como Profesora en la Escuela de Danza; con efecto de la fecha que se fije en el documento de formalización del contrato, y--por plazo máximo de un aho -extinguindose, no obstante,
a la provisión en propiedad de la correspondiente plaza,
y con derecho a los haberes inherentes a dicha plaza.

Segundo.- Autorizar plenamente a la Presiden-1cia para la formalización del correspondiente contrato."
21.- "PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO DE EMPLEO EVEN
TUAL.- En virtud de propuesta que expone D. Sir() TorresGarcía, Vicepresidente de la Diputación y Presidente accidenLal en esta sesión; estimando la Comisión de Gobier
no que procede la vinculación de personal de confianza para la Secretaría D articular de la Vicepresidencia de la Diputación, y. que tal vinculación es sumamente urgente, y considerando lo dispuesto en los articulos 24,3 y105 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Rgimen
Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, y 3 2 , 2, y 5 9 de la Ley 40/81 de 28 de Octubre, ---
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acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la adscripción a esta Diputación, y el nombramiento, como personal de confianza pa
ra la Secretaria Particular de la Vicepresidencia de laDiputación, y con el carácter de funcionario de empleo e ventual, de D. José Rey Munera, con sujección al régi-men'establecido en el citado articulo 105 del Texto Ar-ticulado Parcial de Régimen Local, y con las siguientes
condiciones de vinculación:
a) La relación será de naturaleza juridico-administrativa.

b) La vinculación tendrá lugar con efecto deldía 9 de Febrero de 1.984, y se extinguirá automáticamen
te al producirse la renovación de la Corporación actual.
e) Las retribuciones serán similares a las co3respondientes a plazas de funcionarios de carrera de -Administrativos de Administración General, siempre que e l nombrado acredite estar en posesión de los títulos -precisos para el ingreso en tal subgrupo de funcionarios

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 40/81 de 28 de Octubre y 1 2 del Real Decreto 186/81de 5 de Febrero- al Gobierno Civil de la Provincia y a -

la Junta de Comunidades de la Región Castellano-Manchega."
22.- "EXPEDIENTE DE ADOUISICION DE UN VEHICULO LAND ROVER CON
DESTINO AL S.E.P.E.I..- Vistas las actuaciones del expe-

diente y, especialmente, la nueva oferta presentada porla Empresa "Agro Industrial del Centro de España, S.A."(AINCESA), y el informe favorable del Subdirector-Jefe-del S.E.P.E.I.; la Comisión de Gobierno acuerda por unan imidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Adjudicar a la Empresa Agro Industrial -del Centro de España, S.A. (AINCESA), el suministro de un vehículo Land-Rover, por precio de 2.000.000 Pts., yrequerir a dicha Empresa para que, en plazo de veinticin
co días hábiles constituya en la Depositaría de Fondos T

Provinciales, la fianza definitiva del vehículo que se le adquiere, que asciende a 100.000 Pts."
23.- "PRESTAMOS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- El Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Coope

ración, expone en relación a los préstamos del Banco deCrédito Local de España a los Ayuntamientos para obras
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de Planes Provinciales, que se vienen cargando a aque-=los los intereses de la totalidad del préstamo, sin descontar la parte proporcional habida en la contratación;—
manifiesta que, si es posible, se debería reducir los -préstamos en función de tales bajas y solicita se intere
se de la Intervención de fondos estuidio e informe de tal
asunto.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda solici-tar de la Intervención de Fondos el estudio e informe in
dicado en la propuesta."
24.-

"ADQUISICION DE JUGUETES PARA CENTRO PROVINCIAL.- En -virtud de propuesta que se expone por ei Diputado Provin
cial, D. Silvio Arnedo Tomás, haciendo constar que, en reciente visita a los Centros Provinciales, ha podido -observb.r.que, en la Casa Cuna del Colegio Provincial -"Virgen Milagrosa", existen pocos juguetes para los ni-os acogidos en la misma.

y

La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
en votación ordinaria:

Decidir que, a la mayor brevedad, a través delos trámites pertinentes y disponibilidad de crédito pre
supuestario, se proceda a dotar adecuadamente de jugue-tes a la Casa Cuna Provincial."
25.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE REDACTOR PARA PROGRAMA CUL
TURAL.- Por el Diputado Provincial D. José Antonio Escri
bano Moreno, Presidente de la Comisión Informativa de -Servicios Docentes y Culturales, se da cuenta de pro--puesta sobre contratación, a la vista de la selección ypruebas realizadas, de D. Candelario Gómez Flores comoRedactor del programa "Cultural Albacete", programa quese desarrolla en virtud de convenio celebrado al respecto por esta Diputación con el Ministerio de Cultura, laJunta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayunta-==
miento de Albacete, y la Fundación "Juan March".
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E l Secretario que suscribe advierte
petencia para la contratación propuesta no se
incluida entre las atribuciones delegadas en
sión de Gobierno por la Corporación plenaria,
to, corresponde a dicha Corporación.

que la com
encuentraesta Comiy, por tan

E l Sr. Escribano Moreno hace constar, ante las
observaciones de Secretaria, que la Corporación Plenaria
aprobó el convenio antes indicado, en el que estaba pree isto el puesto de que se trata, y que, en cualquier caso, lo que propone es un acuerdo de principio.
Sometido el asunto a deliberación, intervienee l Diputado D. Francisco J. Juarez Garcia solicitando -que el asunto se eleve al Pleno, que es el órgano competente, y que se resuelva según el dictamen de la Comisión Informativa de Personal, dictamen que ha sido desfa
vorable a la propuesta de contratación. Se remite tam--bién a las argumentaciones que, contra tal propuesta, se
hicieron constar al adoptarse el indicado dictamen; y se
Fíala que ha habido una serie de irregularidades en el -procedimiento de selección.
D . José Antonio Escribano Moreno le hace constar al Sr. Juarez que su Grupo Socialista pretende, cone l programa cultural de referencia, llevar la cultura alos ciudadanos, al pueblo, y que con las trabas que se e stán poniendo se va contra esa política cultural.
D . Gabriel Martínez Paños contesta al Sr. Es-cribano que las objeciones que su grupo, el Popular, - plantea no significan trabas al convenio cultural, que apoyan, y están de acuerdo con llevar la cultura al pueblo, señalando que solo se oponen a las contrataciones de personal para dicho programa, por entender que, en la
selección, no se dan oportunidades, para la concurrencia
y selección, con la amplitud adecuada.
E l Sr. Escribano Moreno interviene a continuación, explicándo el proceso ' de selección. Hace constar,e n primer lugar, que dentro del convenio firmado por. cmn
co partes se preveia la adscripción al programa de un re
dactor, aportado por la Diputación; expone, en segundolugar, que, para la selección, se formularon bases y serealizó convocatoria pública, efectuándose unas pruebasy una entrevista, con el asesoramiento técnico de personas entendidas, avisando, para tales pruebas, a todos -los aspirantes que hablan presentado instancia; señala también que, para la realización y calificación de laspruebas y entrevista, se avisó al Sr. Juarez que no --asistió, si haciéndole un representante del Comité de
Personal de la Diputación; manifiesta por último que ha-
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abido plena transparencia, y que, ante tal realidad, -solo puede interpretar la postura del Grupo Popular como
obstrucción al programa cultural.
D. Francisco J. Juarez Garcia, tras hacer --constar que no se le avisó para todas las pruebas, y que
n o hay obstrucción, por parte de su Grupo, al programa,sino solo a las condiciones en que se hacen las contrata
ciones de personal para el mismo, señala una serie de -irregularidades que, a su juicio, han existido: la no po
sesión del titulo exigible por parte del candidato pro-puesto, la denuncia de irregularidades en dos reciamacio
nes presentadas por otros aspirantes, el hecho de que e n el documento elevado sobre la entrevista se hace cons
tar que el mejor aspirante es una persona distinta al Sr.
Gómez Flores, y luego se proponga la contratación de éste, y la no valoración del titulo en periodismo a los -que lo poseían; señalando, por último, que todo lo ex--puesto no denota, precisamente, objetividad, y solicitan
do se examinen los documentos relativos a las pruebas ye nt revistas realizadas.
Se procede al examen solicitado, y el Sr. Es-cribano Moreno hace constar que, de los documentos existentes, se desprende claramente que, en las pruebas de preselección, destacaba D. Candelario Gómez Flores, y -que, en la entrevista, destacaron, como adecuados, tanto
aquél como D. Juan Francisco Molina, proponiéndose al -Sr. Gómez Flores a la vista de su superior resultado enlas pruebas de preselección.
El Sr. Juarez Garcia manifiesta su disconformi
dad con la tesis del Sr. Escribano Moreno, reiterando -sus argumentos anteriores, remitiéndose a los argumentos
que se contienen en las reclamaciones presentadas, y haciendo constar que el Sr. Gómez Flores no es el primeroen todas las pruebas de preselección y que, ha de señalarse que el resultado de esas pruebas no aparece firmado.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El Sr. Escribano y el Presidente en funcionesde la Comisión, D. Siro l Torres Garcia, le contestan al-Sr. Juarez que continuaménte está variando de argumento
lo que evidencia una pura posición obstruccionista.
Continúa ampliamente la deliberación; y, antela disparidad de posiciones manifestada en la misma, sesomete a votación nominal la propuesta inicialmente plan
teada, resultando que, con el voto a favor de dicha propuesta del Presidente en funciones de la Comisión D. Si
ro Torres Garcia, y de los Diputados Provinciales D. Sil
vio Arnedo Tomás, D. José Antonio Escribano Moreno, y D.
Camilo Maranchón Valiente, y el voto en contra de los Di
putados D. Francisco J. Juarez Garcia y D. Gabriel Martinez Paños, la Comisión de Gobierno acuerda por mayoría:

Primero.- Decidir, en principio, la contratación, en régimen administrativo y con carácter temporal,
de D. Candelario Gómez Flores para prestación ee servi-cios como Redactor en el programa "Cultural Albacete",-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, el contrato con anterioridad en el momento en que se cree y provea la correspon-diente plaza de plantilla.

Segundo.- Elevar el asunto a la Corporación-Plenaria."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
3anta la sesión por la Presidencia, siendo las diecinue3e horas y quince minots del dia antes indicado, haciéndose 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 transcirta 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 13 DE FEBRERO DE 1984.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández jiménez

En la ciudad
de Albacete, yen el Salan de—
Juntas y Reunio
VOCALES
nes del edifi-D . Silvio Arnedo Tomás
cio sede de la—
D . José Antonio 'Escribano Moreno
Excma. Diputa-D . Francisco U.
Juarez Garcia
cien Provincial,
D . Camilo Maranchan Valiente
siendo las die—
D . Gabriel Martínez Pai-'ios
cisiete horas y
diez minutos -SECRETARIO
del día -crece —
D . Juan Conde Illa
de Febrero de —
mil novecientos
ochenta y cuatro, se reunen las personas que al margen se expresan,
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miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación,—
bajo la Presidencia del titular de la misma Ilmo. Sr. -D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de cele-brar, en primer convocatoria, la sesión ordinaria sema-nal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocalde la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo.
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, procediéndose seguida
mente a examinar de conformidad con el orden del dia, -los siguientes asuntos:
1.-

"LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTA DE 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 23 de Enero pasado, acta que, no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad, en -cuanto a su forma, para transcripción al Libro correspon
diente.

PERSONAL
2.( 1)

"ACTUACIONES EVACUADAS EN RELACION A SITUACION DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. AVELINO ALFARO ALFARO, VICEINTERVENTOR DE FONDOS DE ESTA DIPUTACION.- En relación a
acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 31 de Octubre pa
sado, por el que se decidió autorizar la adscripción
transitoria, con efecto del dia 1 2 de Noviembre de 1.983
y por plazo máximo de 6 meses, del funcionario de carrera D. Avelino Alfaro Alfaro, Viceinterventor de Fondos de esta Diputación, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para desempeño de funciones de Interventor General de la misma en comisión de servicio; se da cuenta de nuevo de comunicación del Ilmo. Sr. Director general de Administración Local, del Ministerio de Admin istración Territorial, referencia S.G. Personal, Nego-ciado 1 2 número 536, de fecha 23 de Diciembre -n 2 de salida 3323/5.4.1., de 29 de Diciembre-, en la que, tras hacer constar que, a juicio de dicha Dirección General,la legislación vigente no autoriza la prestación de ser3icios en las comunidades autónomas a los funcionarios de Administración Local, bajo el régimen de comisión deservicio, y que la situación procedente seria la de Su-pernumerario, o la de excedencia especial si el cargo se
e ncontrara comprendido en el art 2 5 2 del Real Decreto---Ley 4/1981, de 27 de Febrero, se manifiesta que, en elsupuesto de que se trata, lo procedente es que, si la-
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Diputación y ei funcionario se encontraran conformes con
las condiciones de prestacion de servicios en la Comunidad Autónoma que se han expuesto, lo hagan constar a dicha Dirección General para la resolución pertinente, debiendo, en otro caso, cesar D. Avelino Alfar o Alfaro en
la comisión de servicio acordada por esta Diputación.
I g ualmente se da cuenta de escrito presentadopor el interesadodentro de la audiencia que se le confirió por acuerdo de esta Comisión de 9 de Enero pasado.
En dicho escrito D. Avelino Alfaro Alfaro, adem gis de rea
lizar algunas alegaciones respecto a la posición manteni
da en Derecho por la Dirección General de Administración
Local, manifiesta, por una parte, que no es su deseo pasar a las situaciones de supernumerario o de excedencia,
y que, por tanto, caso de no poder continuar en la comisión de servicio debe acordarse su cese en la misma -eomühicandolo al Consejero de Economia y Hacienda de la -Comúnidad e indicando la fecha del cese-, y, por otra -parte, que, desde elpunto de vista personal, el desempe
Fío de la comisión le supone una serie de inconvenientes-que se compensan con la satisfacción de prestar un servicio de gran utiliciad 7 , por lo que no tiene reparo algu
no en reintegrarse a su puesto en la Diputación cuando se le ordene.
A la vista de todo ello, y teniendo en cuentaque la comisión de servicio fuó acordada a petición delE xcmo. Sr. Consejero de Economia y Hacienda de la Juntade Comunidades de Castilla -La Mancha; a propuesta de laP residencia, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria:
Solicitar, al respecto, el pronunciamiento dela consejería de economia y hacienda de la referida junta de comunidades."
3.- "INSTANCIA DE FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN SOLICITUD DE APLICACION DE PLUS DE PELIGRO
SIDAD PREVISTO EN ACUERDO MARCO.- Vista la expresada ---

instancia
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y

el dictamen de la Comisión Mixta paritaria;-

la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Hacer constar que no procede reconocer con carácter general el plus solicitado, pero que no obstante,podrá aplicarse circunstancialmente cuando el trabajo -concreto que se realice revista peligrosidad, según esti
mación del Jefe del Area."-

4.- "PROPUESTA DE LA COMISION MIXTA PARITARIA DEL ACUERDO -MARCO SOBRE CONCESION DE AYUDAS SOCIALES A FUNCIONARIOSCON CARGO A FONDO PREVISTO EN DICHO ACUERDO.- Vistas las
instancias presentadas por diversos funcionarios de esta
Diputación, y el dictamen emitido por la Comisión MixtaParitaria del Acuerdo Marco regulador de las relacionesdel personal no laboral con esta administración, la Comi,
Sión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Conceder las siguientes ayudas con cargo al -fondo previsto en el art 2 45 del Acuerdo Marco citado:
a) Ayudas.,para adquisición de gafas:
Ursula Andujar Gualda, Ayte. de cocina
• Llanos Ballesteros Polo, Aux. Psiqu.
Abel Cajo Navarro, Mozo Beneficiencia.
José Cifuentes Sánchez, Oficial Imprenta.
José Luis Cuartero Horcajada, Aux. Admtv.
• Victoria Fernández Ramírez, Aux. Admt.
Eco. Gallego del Rey, Oficial calefactor
Simón Lizandra Pérez, Tec. Admón Gral.
F\P- Dolores Martínez Martínez, Aux. Psiq.
Luis Pedregal Martínez. Of. Mec. Conduc.
Francisco Martínez Martínez, Cap. Camin.
Fernando Roblizo Colmenero, Aux. Psiqu.
Casimiro Sánchez Navarro, Ordenanza.
Bartolomé Sevilla Dia7, Ordenanza.
Pedro Fructuoso Sánchez Plaza, Ordenanza

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
6.510
8.000
6.200
7.400
5.800
7.400
8.000
5.500
8.000

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

b) Ayudas para prótesis y aparatos ortopédicos:
E ulalio Ortega Lozano, Peón Caminero, 4.000.-Pts. para plantillas ortopédicas y 8.500 Pts. para fajaortopédica.

M .2 Dolores Soriano López,

Auxiliar Psiquia--

trico, por tratamiento odontológico, 15.000 Pts.
c) Ayuda para sesiones de "LaSerterapia":
Fco. Carpio López, Aux. Psiquiatrico .. 38.250 Pts.
d) Ayuda para

gastos de enfermedad:
Luis Martínez Garcia, Operario
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5.- "PROPUESTA DEL INGENIERO DIRECTOR DE VIAS PROVINCIALES
SOBRE CAMBIO DE CLASIFICACION DE OPERARIO CONTRATADO COMO PERSONAL LABORAL PARA OBRA DETERMINADA.- Se acuerda dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la mesa,para dictamen de la Comisión iformativa de personal."
6.- "ESCRITO DEL COORDINADOR DEL CENTRO PROVINCIAL DE SALUDSOBRE CONTRATACION TEMPORAL DE MATRONA.- Se acuerda de-jar el asunto pendiente de resolución, sobre la mesa, pa
ra dictamen de la Comisión Informativa de Personal."
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
7.- "ESTADO DE EJECUCION DE ACUERDO PLENARIO SOBRE CONCESION
DE APORTACIONES PARA CLUBS DE LA TERCERA EDAD RESPECTO A
1.982.- En relación con el acuerdo plenario de esta Corporación de fecha 29 de Abril de 1.982, por el que se -concedieron 31 ayudas a clubs de la 3 edad, se da cuenta del informe emitido por el jefe de la Oficina de Ser3icios, D. Fernando Serra Molina, sobre el estado de eje
cución de dicho acuerdo plenario, sei1alando que de las 31 ayudas concedidas 18 se han abonado integramente, 7 e stán pendientes de que por los Ayuntamientos se justifi
que la inversión (Ferez, Golosalvo, La Herrera, Nerpio,Pozo Lorente, Valdeganga y Yeste) y 6 están pendientes-de que serpresente por los Ayuntamientos la última justi.
ficación de la inversión o bien está en tramitación el abono de la justificación presentada (Barrax, La Roda, Madrigueras, La Vegallera -Molinicos-, Tiriez -La Yunque,
3a- y Villamalea).

A la vista de todo ello, la Comisión de Go--bierno, por unanimidad y eruvotación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del mencionado informe.
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8.- "PROPUESTA DE PRORROGA DE AYUDAS A ASILOS DE LA PROVINCIA CON CARGO A PRESUPUESTO DE SERVICIOS SOCIALES DEL
HOSPITAL PSIOUIATRICO.- Visto el escrito remitido por
e l Departamento de Asistencia Social del Hospital Psiquiátrico "Virgen de la Purificación" proponiendo la pró
3roga de ayudas concedidas por esta Diputación a los Asi
los de Hellin, Almansa y El Bonillo, para hacer frentea los gastos derivados por la estancia en los mismos dediversos acogidos, al no haberse modificado las circunstancias sociales y familiares que motivaron el ingreso de aquéllos en tales Centros, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Prorrogar las ayudas concedidas pore sta Diputación a los Asilos de Hellin, Almansa y El Bon illo, para hacer frente a los gastos derivados por la e stancia en los mismos de las personas que seguidamente
se relacionan, a razón de 8.000 Pts. mes por cada una de
e llas, al no haberse modificado las circunstancias socia
les y familiares que motivaron el ingreso de aquellas en
tales centros:
Asilo de Hellin:
- D Francisca Garcia Aroca
- D. Teógenes Serrano Navalón
- D Felisa Ruiz López
- D. Lorenzo Rodriguez Pérez
- D. Pedro J. López Pérez
- D Josefa E. Garcia-Gaspar Delgado
Asilo de Almansa:
- D. Angel Gómez de la Encarnación
Asilo de El Bonillo
- D. Francisco Romero Romero
Segundo.- Tales ayudas se harán efectivas concargo a los PresuO(Jestos de löSerVidibg
quiatricc para-ei presenté aho."
9.- "INSTANCIA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA DE EL SALOBRAL SOLI
CITANDO SUBVENCION PARA EXCURSION.- Visto el escrito remitido por el Hogar del Fenionista "San Marcos" de El Salobral, en solicitud de ayuda económica para hacer -frente a los gastos derivados de la realización de un -viaje e .en el mes de Agosto de 1.982, a la Manga del MarMenor (Murcia), y teniendo en cuenta los informes,favora
bles emitidos al respecto por el Departamento de Trabajo
Social y de la Comisión Inforamtiva de Bienestar Social,
asi como la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y-
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en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder al Hogar del Pensionista -"San Marc3s" de El Salobral una ayuda económica por
porte de 215.500 Pts. para hacer frente a los gastos derivados de la realización de un viaje, en el mes de Agos
to de 1.982, a la Manga del Mar Menor (Murcia).

Segundo.- Dicha cantidad deberá transferirse-al Ayuntamiento de Albacete, previa justificación del -gasto de que se trata, cantidad que se hará efectiva con
cargo a la partida 472.95.3 del Presupuesto Ordinario de
1.983." -----10.-

"JUSTIFICANTES DE SUBVENCION CONCEDIDA A LA ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS , "SANTA CRUZ" DE ALPERA.- En relación
con los acuerdos de esta Comisión de Gobierno del día 2 deDiciembre de 1.982, por el que se decidió conceder una -subvención de 400.000 Pts. a la guardería de referencia para el acondicionamiento y puesta en marcha de unos nue3os locales; del 6 de Abril y de 26 de OCtubre pasados, e n los que se decidió, en primer lugar, que los justifi-cantes presentados lofueran de acuerdo a lo concedido y,
e n segundo lugar, modificar el contenido del acuerdo deldía 2 de Diciembre de 1.982, en el sentido que la ayuda concedida fuera tanto para acondicionamiento como para -mantenimiento de la Guardería; se da cuenta de los justificantes presentados, en cuantía de 640.858.- Pts.
Igualmente se da cuenta del informe del Departa
mento de Trabajo Social y de la Intervención General de-Fondos Provinciales, en el que se señala, con las rectifi
caciones resultantes del expresado acuerdo de 26 de Octubre de 1.983« que se remite al informe emitido el 23 de Marzo de 1.983, en el que se hacia constar, en primer lugar, que la ayuda fué concedida para acondicionamiento ypuesta en marcha de los nuevos locales, no respondiendo ae llo gran parte de los justificantes; y en secundo lugar,
la subvención concedida no corresponde al 50% del gasto-
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real justificado.
A la vista de todo ello, y tras deliberación,—
e n que por D. Silvio Arnedo Tomás se hace constar que debe abonarse la totalidad de la ayuda concedida en su mo-mento y no solo el 50 % de los gastos justificados; la Co
misión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordina-3ia, acuerda, a pesar de las observaciones de la Interven
ción General de Fondos Provinciales, decidir el abono --de Pts. 400.000 .- a la Asociación de Padres de Alumnos "Sta. Cruz", de Alpera, para los gastos de acondiciona--miento y mantenimiento de la guarderia."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

11.- "ESCRITOS DEL AYUNTAMIENTO DE VIVEROS Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES SOBRE EL PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPOR
TIVAS DE 1.982.- Vistos los referidos escritos, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuercia:
Primero.- Quedar enterada que por el Ayuntamien

to de Viveros se renuncia a la obra de cerramiento del -campo de futbol, con presupuesto de 905.000.- Pts., in--cluida en el Plan de Instalaciones Deportivas correspon-diente a 1.982, aceptándose tal renuncia.
Segundo.- Quedar enterada que por el Consejo Su

perior de Deportes se ha comunicado transferencia de fondos correspondientes a su aportación en los siguientes mu
n icipios; resultando las cantidades de aplicar el tanto por ciento sobre el presupuesto de ejecución material, en
función del sistema de adjudicación de las obras.

Abengibre
Cerramiento campo de futbol 140.529.- Pts.

Caudete
Pista Polideportiva 286.688 Pts.
Cotillas

Cerramiento campo de futbol 141.640.- Pts.

Lietor
Cerramiento campo de futbol 286.468.- Pts.

Munera
Cerramiento campo de futbol 286.468.- Pts.

Higueruela
Cerramiento campo de futbol 143.704.- Pts.
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Valdeganga
Vallado campo de fCitbol 124.902.- Pts.

Villapalacios
Cerramiento campo de futbol 124.902.- Pts."
12.- "ESTADO DE EJECUCION DE ACUERDO PLENARIO DE CONCESION DEAYUDAS DE COMEDOR PARA EL CURSO 1.982-83.- En relación -Con el acuerdo plenario • de esta Corporación de fecha 8 de
Noviembre de 1.983 por el que se concedieron 467 ayudas de comedor a 15 centros docentes de esta provincia, se da
cuenta del informe emitido por el Jefe de la Oficina de-Servicios, D. Fernando Serra Molina, sobre el estado de ejecución del referido acuerdo plenario, señalando que de
los 15 centros a los que se concédieron .ayudas, 11 han -remitido los justificantes de gastos, estando los mismospendientes de informe por la Intervención de Fondos Pro-vinciales, y 4 no han remitido los referidos justifican-tes -I.N.B. de Elche de la Sierra, I.N.B. "Melchor de Macanaz" de Hellin, I.N.B. n 2 4 de Albacete y Politécnico de Albacete-.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de dicho informe."
13.- "ESTADO DE EJECUCION DE ACUERDO PLENARIO DE 5 DE JULIO DE
1.983 SOBRE CONCESION DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES CULTURALES.- En relación con el acuerdo plenario de esta Corpora
ción de fecha 5 de julio de 1.983 por el que se concedieron 50 ayudas a otras tantas Asociaciones y Entidades para actividades de carácter cultural, se da cuenta del informe emitido por el Jefe de la Oficina de Servicios, D.Fernando Serra Molina, sobre el estado de ejecución de di
cho acuerdo plenario, señalando que de las 50 ayudas concedidas 20 se han abonado integramente, 17 se han remitido las documentaciones presentadas a la Intervención de Fondos Provinciales para informe, 3 se han devuelto a las
asociaciones los justificantes presentados por éstas para
que subsanen deteminados defectos, 9 no han sido presen-
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tadás por las Asociaciones los justificantes de gastos,y 1 ha solicitado el mantenimiento de la ayuda concedida
e n el año 1.983 para acumularla, en su caso, a la del año
1.984, sin haber presentado tampoco justificación algunade gastos -Entidad Local Menor de Aguas Nuevas-.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,-por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de dicho informe."
14.- "ESTADO DE EJECUCION DE ACUERDO PLENARIO DE 5 DE JULIO DE
1.983 CONCEDIENDO APORTACIONES A AYUNTAMIENTOS PARA ACADE
MIAS MUSICALES.- En relación con el acuerdo plenario de e sta Corporación de fecha 5 de Julio de 1.983 por el quese concedieron 20 ayudas a otros tantos Ayuntamientos para Academias Musicales, se da cuenta del informe emitidopor el Jefe de la Oficina de Servicios, D. Fernando Serra
Molina, sobre el estado de ejecución de dicho acuerdo ple
nario, señalando que de las 20 ayudas concedidas, 12 se han abonado integramente, 1 se ha remitido la documentación presentada a la Intervención de Fondos Provinciales-Alpera-, 5 no han sido presentadas por los Ayuntamientos
los justificantes de gastos -Casas Ibañez, Fuentealbilla,
Munera, La Recueja y La Roda-, y 2 han sido informadas-por la Intervención de Fondos Provinciales, estando en -trámite el abono de las cantidades correspondientes -Al-mansa y Villarrobledo-.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de dicho informe."
15.- "ESTADO DE EJECUCION DE ACUERDO PLENARIO DE 5 DE JULIO DE
1.983 SOBRE CONCESION DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA AD-QUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES.- En relación con elacuerdo plenario de esta Corporación de fecha 5 de Julio
de 1.983 por el que se concedieron 24 ayudas a otros tantos Ayuntamientos para la adquisición de instrumentos musicales, se da cuenta del informe emitido por el Jefe dela Ofiicina de Servicios, D. Fernando Serra Molina, sobre
e l estado de ejecución de dicho acuerdo plenario, señalan
do que de las 24 ayudas concedidas, 20 se han abonado integramente, y 4 no han sido presentados por los Ayunta--mientos los justificantes de gastos -Letur, Socavas, Montealegre del Castillo y Entidad Local Menor de Aguas Nue3as-, haciéndose constar que por lo que se refiere al --Ayuntamiento de Montealegre del Castillo y a la Entidad-Local Menor de Aguas Nuevas han solicitado el cambio de destino de la subvención y el mantenimiento de ésta paraacumularla, en su caso, a la de 1.984, respectivamente.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

78
44230328
7,1

CLASE 8.a

CINCO PESETAS

A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
pur unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de dicho informe."- 16.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCARAZ SOLICITANDO APORTA-CION PARA UNIVERSIDADES POPULARES RESPECTO AL AÑO 1.983.Visto el referido escrito, informe de la Coordinadora General de Universidades Populares, dictamen de la Comisión
Informativa de .Servicios Docentes y Culturales y la fiscalización de la Intervención General de Fondos Provincia
les; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir, en principio,

a la vista del escrito remitido por el Ayuntamiento de Alcaraz, la-concesión de aportación de esta Diputación de 150.000 Pta
para la Universidad Popular, equivalente al 50 % de la -previsión de gastos, correspondiente a 1.983, con cargo-al capitulo 02, articulo 25, concepto 259, partida 33.6 (contraído n 2 91.811).
y

Segundo.- Hacer constar 'que, como se ha indicado, el señalamiento de la aportación se realiza con carAc
ter inicial y provisional, y a reserva de los gastos que,
en definitiva, se justifiquen por el Ayuntamiento, no pudiendo exceder la aportación de la Diputación del 50 %
de esos gastos justificados.

Tercero.- Hacer constar, igualmente, que el abo
no de las aportaciones provisionales se realizará previajustificación completa y adecuada de los gastos en cuan-tía, equivalente, al menos, al doble de tal aportación, y
previo compromiso adecuado, por parte del Ayuntamiento, de aportación de la otra mitad de los gastos, debiendo re
mitin presupuesto detallado de la Universidad Popular para el año 1.983.
17.- "ESCRITOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE HELLIN Y LA RODA SOLICI
TANDO ABONO DE GASTOS POR ENCUESTAS SOCIO-CULTURALES.Vistos los escritos remitidos por los Ayuntamientos de -
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La Roda, en solicitud de abono de gastos por encuestas socio-culturales, encuestas realizadas para la -puesta en marcha de sus Universidades Populares, y tenien
do en cuenta los informes favorables emitidos al respecto
por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Cultu
rales, y la fiscalización de la Intervención de Fondos -Provinciales; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Hellin

y

Primero.- Conceder a los Ayuntamientos de He--llin y La Roda una ayuda económica, por importe de
117.000 Pts., a cada uno de ellos, para hacer frente a =los gastos derivados por encuestas de carácter socio-cultural, encuestas realizadas para la puesta en marcha de sus Universidades Populares.
Segundo.- Dichas cantidades se harán efectivas,
previa justificación, con cargo a la partida 259.33.6 del
Presupuesto Ordinario de 1.983."

18.- "INSTANCIAS DE DIVERSAS AGRUPACIONES EN SOLICITUD DE AYUDAS O SUBVENCIONES PARA CAMPAMENTOS EN EL AÑO 1.983.- Vis
tos los escritos presentädos por diversas agrupaciones en
solicitud de ayudas o subvenciones para hacer frente a -gastos derivados de la realización de campamentos en el año 1.983, y teniendo en cuenta el dictamen favorable emi
tido por la Comisión informativa de Servicios Docentes yCulturales, y la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Conceder a las Agrupaciones que segui
damente se relacionan las ayudas económicas que también se detallan, para hacer frente a gastos derivados de la realización de campamentos en el allo 1.983:
Agrupación
- Grupo Scout San Vte. de Paul . • •
- Juventudes Socialistas
- Centro Cultural "Lä Estrella"
- Grupo Scout "El Mugrón"
- Donantes de Sangre
- Juventudes Obreras Cristianas

Ayuda

90.120
58.800
118.764
111.580
198.250
160.923

Pts
Pts
Pts
Pts
Pts
Pts

Segundo.- Dichas cantidades se harán efectivas
previa justificación del gasto, con cargo a la partida -259.71.85 del Presupuesto Ordinario de 1.983.
Tercero.- Conceder al Grupo de Animación Cultural de las 500 viviendas una ayuda económica por importede 30.000 Pts., condicionando la misma suspensivamente al
informe de la Intervención de Fondos Provinciales y a la-
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constatación de la existencia de crédito, extremo que deber g acreditarse por medio del referido • informe."- 19

.- "ESCRITO DE LA SOCIEDAD DE TIRO OLIMPICO Y PICHON DE AL-MANSA EN SOLICITUD DE SUBVENCION PARA CAMPEONATO DE TIRO.En relación con el acuerdo de esta Comisión de 14 de No3iembre de 1.83, por el que se concedió una ayuda económica de 350.000.- Pts. a la referida Sociedad de Tiro,--condicionada suspensivamente a la existencia de crédito al respecto, se da cuenta de justificantes presentados,
de propuesta de abono del Presidente de la Comisión Dl-formativa de Servicios Docentes y Culturales y de la fiscalización de la intervención General de Fondos Provin
o jales.
A la vista de todo ello, laComisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Declarar definitivo el acuerdo de esta Comisión
del día 14 de Noviembre pasado y decidir el abono de ---350.000 Pts. a la Sociedad de Tiro °limpio° y Pichón de Almansa como colaboración de esta Diputación Provinciale n la celebración de la "X Edición de la Copa de Europa de Tiros de Palomas a Brazo", con cargo al capitulo 04, articulo 47, concepto 472, partida 95.1 (contraído n2 --91.615), del Presupuesto Ordinario de 1.983."

SERVICIOS AGROPECUARIOS

o

- "ESCRITO DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA DE ALBACETE SOLICITANDO AYUDA O COLABORACION PARA TRABAJOS DE IN
VESTIGACION AGRARIA.- Visto el escrito presentado por laEscuela Universitaria Politécnica de Albacete en solici-tud de ayuda económica, en cuantía de 400.000 Pts., parala realización de un "estudio de las relaciones agua-producción de materia seca, en maiz y cebada, en la provin-cia de Albacete", según el proyecto de investigación queal efecto se acompai)a, y visto el dictamen emitido al --respecto por la Comisión Informativa de Servicios Agropecuarios; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Que por el Jefe de los Servicios Agropecuarios,
D. Prudencio López Fuster, se informe sobre las ayudas de
similar carácter concedidas con anterioridad por esta Diputación, y si se han realizado los trabajaos para los
cuales se concedieron aquéllas, debiendo señalarse, en tal caso, si tales trabajos han tenido difusión." 21.- "PROPUESTA DEL INGENIERO AGRONOMO DE LA DIPUTACION 'SOBRECONCESION DE AYUDAS PARA ESTUDIOS BOTANICOS DE LA PROVIN-

CIA.- Se da cuenta de la propuesta remitida por el Jefe de los Servicios Agropecuarios D. Prudencio López Fuster,
señalando que durante el año 1.981/82 se becaron dos trabajos botánicos de la provincia desde dichos servicios,-con el fin de disponer de los suficientes datos de cara-al fomento de los pastizales naturales y el posible aumen
to de la cabaña en la provincia, haciendo constar que con
e sta primera ayuda se pretendía conocer en diferentes zon as la flora existente y su posible valor agrícola, paraen una segunda fase hacer una recogida ordenada de mate-3ial ue permita iniciar una selección y multiplicación de aquellas lantas que puedan tener interés en dicho sen_
tido, señalando que los trabajos de la primera fase han sido entregados y cumplen elobjetivo buscado, por lo que
se propone seguir con la segunda fase, para lo cual seria
necesa±ió la concesión de las dos ayudas solicitadas -una
a D. Diego Rivera Nuñez y otra a 1-3- Genma López Velez- -por importe cada una de ellas de 200.000 Pts.
Se da cuenta, igualmente, del dictamen emitido
al respecto por la Comisión Informativa de Servicios Agro
pecuarios.
El Secretario advierte que, a tenor del articulo 29 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Lo
cales, las becas o ayudas personales, docentes o profesio
n ales han de concederse a través de concurso de méritos.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que por el Jefe de los Servicios AgropecuariosD. Prudencio López Fuster, se informe sobre las ayudas de
similar carácter concedidas con anterioridad por esta Diputación, y si se han realizado los trabajos para los -cuales se concedieron aquellas, debiendo señalarse, en -tal caso, si tales trabajos han tenido difusión." OBRAS Y CAMINOS
22.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "LOS ALCARACES, S.A.", POR EJECUCION DE
OBRAS EN EL C.V. A-106, "CASICAS DE LA SIERRA AL C.V. DE-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

80

O Pe
o
ffli

t '``i%ets
.>42"

e
CLASE 8.a

ss,

1,

r-il

423 O33 O

•

c

—

CASAS DEL PINO A LETUR (1 2 SEGREGADO).- Visto el expedien
te instruido en orden a devolución de la expresada fianza,
relativa a contrato de obras en epígrafe mencionadas; ten iendo en cuenta que tales obras han sido recibidas defin itivamente y que las actuaciones han sido sometidas•a ex
posición pública sin reclamaciones, y habiéndose informado favorablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, la devolución de la referida
fianza constituida en esta Diputación por la Empresa "Los
Alcaraces, S.A.", por importe de 250.000 Pts., en virtudde Mandamiento de Ingreso n 2 753 de fecha 9 de Mayo de -1.980, encontrándose contabilizada tal fianza en la rúbri
ca 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presu--puesto, en Valores."
23.-

"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON D. VALERIANO SANCHEZ GARCIA, POR EJECUCION DE ---OBRAS EN EL C.V A-25, "TRAMO DE SALOBRE A LA C.N. 322 (VARIANTE)"-.- Se acuerda dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la mesa, para consideración en próxima se
sión.

24.-

"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEU CONTRATO ©ELEBRA
DO - CON D.)VALERIAN0 r7 SANCHEZ GARCIA, POR EJECUCION DE
OBRAS EN EL C.V. A-25, "TRAMO DE SALOBRE A LA C.N. 322 -(ADICIML A LA VARIANTE)".- Se acuerda dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la mesa, para considera-ción en próxima sesión.

25.-

"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA COMPLEMENTARIA, CONSTITUIDA POR LA EMPRESA "COOPERATIVA ELECTRICA ALBACETEÑA"
POR EJECUCION DE OBRAS DE SUSTITUCION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS EN COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO Y-CASACUNA.- Vista
petición formulada por la "Cooperativa Eléctrica Albacete
ña", relativa a devolución de fianza complementaria que,e n su dia, - depositaroncenesta Diputación Provincial con motivo de la adjudicación de las obras de sustitución deacometidas eléctricas en Colegio Provincial Femenino y Ca
sa Cuna, por importe de 72.000.- Pts., y vistos los infor_
mes emitidos por la Oficina Técnica Industrial de esta Di
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putaciem y la Intervención de Fondos; teniendo en cuentaque las obras se encuentran totalmente terminadas y han sido recibidas provisonalmente, y considerando lo dispues
to en el art 2 82, apartados 5 y 6 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales; la Comisión de Go
bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Devolver la fianza complementaria constituida por "Cooperativa Eléctrica Albaceteña", en la Depostiaria
de Fondos Provinciales, por importe de 72.000.- Pts. en virtud de Mandamiento de Ingreso n 2 1944, de fecha 23 deNoviembre de 1.983, encontrándose contabilizada tal fianza en la rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxilia-res del Presupuesto, en Valores."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
26.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da --

cuenta de liquidación de obras y certificación de saldo correspondiente incluida en el Plan Provincial de 1.981,ejecutadas por el contratista respectivo, con la fecha ysaldo que se mencionan:
FECHA
CONTRATISTA
AYUNTAMIENTO.- OBRA
BOGARRA.- Red Distr 2 energía ... J. A. Sarrión 28-5-83

SALDO
944.863

Vistas las expresadas liquidación y certifica-ción, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en vota-ción ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar las citadas liquidación

y

certifi-

cación de obras correspondientes.
2 2 .- Interesar de la Empresa Eléctrica "Hidroeléctrica Española S.A.", la canidad que a continuación se detalla, importe de su aportación como é'mprésa suminis
tradora en la expresada certificación:
APORTACTON

AYUNTAMIENTO.- OBRA
BOGARRA.- Red distribución energia eléctrica ...

EMPRESA
236.255

3 2 .- Retener del mencionado saldo, para su abo-

no al técnico director de las respectivas obras, la si--guiente cantidad, importe del resto de los honorarios dedirección de obra en dicha certificación:
HONORARIOS
AYUNTAMIENTO.- OBRA
DIRECTOR
DIRECTOR
F. Avellaneda
BOGARRA.- Red distrib. energia
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"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
BOGARRA.- Red distribución e.
BOGARRA.- Electr. Mohedas y C.
VILLAVERDE.- Red y Alcant2

DIRECTOR
F. Avellaneda
F. Avellaneda
F. J. Martin R.

PLAN

FECHA

1981
1981
1982

28-5-83
22-11-83
17-9-83

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerdasu aprobación."
28.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS.- Vistas las actua
ciones instruidas para la devolución de las fianzas cons
Lituidas para responder de la ejecución de las obras in-

cluidas en - los Planes que a continuación se detallan, ad
judicadas a los Contratistas respectivos,
zas por el importe que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
LETUR.- Abast 2 Dehesa y Abejuela
ALBATANA.- Depósito Aguas
PATERNA MADERA.- Electr. Pedanías
POZOHONDO.- Alcant 2 Pedanias
SOCOVOS.- Abast 2 Tazona y Olmos.
ALBATANA.- Pavimentación
LA GINETA.- Pavimentación
POVEDILLA.- Pavimentación
POZOHONDO.- Alcant 2 Navas

y

con

CONTRATISTA
PLAN
José Sánchez
1978
Doroteo Diaz
1979
J. A. Sarrión
1979
Pedro Haro Haro 1980
José López M.
1980
Garcia Carrión 1981
Trialsa
1981
F. Leal y J. A1.1981
J. López Martn. 1981

las fian

FIANZA
180.000
32.800
276.819
195.000
224.155
144.760
322.000
80.000
240.910

Teniendo en cuenta que las obras han sido reci
bidas definitivamente y que los expedientes han sido expuestos al público durante quince días sin haberse produ
cido reclamación alguna, e informados favorablemente por
la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de -
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Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda
aprobar la devolución de las expresadas fianzas a los -Contratistas respectivos."
29.- "INFORMES DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE VIAS PROVINCIA
LES, Y DE INTERVENCION SOBRE ACONDICIONWIENTO DE ACCESOS
A COLEGIOS PUBLICOS EN POVEDILLA, OBRA PARA LA QUE SE -CONCEDIO AYUDA POR ESTA DIPUTACION.- En relación a acuer
do de estaComisión de Gobierno de 5 de Diciembre de 1.983,

por el que esta Diputación prestarla colaboración en elabono de los materiales para el acondicionamiento de accesos a los colegios Públicos de Povedilla, hasta un importe máximo de 200.000 Pts., as i como en la vigilanciao dirección de las obras por los Servicios Técnicos Pro3inciales, se da cuenta de informe del Ingeniero Direc-tor de Vias Provinciales, haciendo constar que el importe del material para las obras asciende a 187.850 Pts.,asi como de informe del Interventor de Fondos indicandoque puede atenderse al pago con cargo a la partida de -ayudas urgentes a municipios.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Reiterar el acuerdo anterior sobre colaboración de esta Diputación en las obras de Acondicionamiento de accesos a Colegios Públicos en Povedilla, con apor
tación de materiales, por importe de 187.850 Pts., que se hará efectivo con cargo a la partida 735.95.1 del vigente Presupuesto Ordinario, destinado a atender las Ayu
das Urgentes."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
30.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON LAS EMPRESAS "VICENTE MARTINEZ, S.A.", D. JOSE -RAMIREZ GOMEZ, "GUZMAN SARRION, S.A." Y "ASFALTOS ALBACETE, S.A.", POR SUMINISTRO DE AGLOMERADO PARA REPARACION-

DE CC.VV.- Visto expediente instruido en orden a devolución de fianza del contrato celebrado con las Empresas "Vicente Martínez, S.A.", D. José Ramírez Gómez, "Guzman
Sarrión, S.A." y "Asfaltos Albacete, S.A.", para sumi-n istro de aglomerado para reparación de CC.VV., teniendo
en cuenta que tal servicio ha sido recibido definitiva-mente y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, habiendose informado fa
vorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales,
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria la devolución de las fianzas constituidas
por dichas Empresas, en virtud de mandamientos de ingreso que se indican, y por las cantidades que se expresan,
e ncontrándose contabilizadas tales fianzas en la Rúbrica
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EMPRESA
Vicente Martínez S.A.
Vicente Martínez S.A.
José Ramírez Gomez
Guzman Sarrión, S.A.
Asfaltos Albacete, .c) .

Mt 2 Ingres.
1.393
1.395
1.394
1.392
.
1.396

n2

Fecha

11-8-83
11-8-83
6-8-83
11-8-83
11-8-83." -

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 lo
e stablecido en los artículos 208, 222 y 247 del Reglamen
to de Organización, Funcionamiento y Régimen j urídico -de las Entidades Locales-, se someten a consideración de
la Comisión los si g uientes asuntos:
31.- "CONTROL DE AUSENCIAS DE PERSONAL.- En virtud de propues
ta del Diputado Provincial D. Silvio •Arnedo Tomás, Presidente de la Comisión Informativa de Personal; y tenien
do en cuenta que, según se manifiesta por el mismo, ha podido comprobarse que algunos funcionarios de los servi
cios centrales de la Diputación, después de fichar a lahora de entrada, se ausentan inmediatamente de nuevo; la
Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ondina
n a, acuerda:
Hacer constar a los Directores de Anea que, se
gún se les ha ordenado reiteradamente, deben controlar e
impedir esas ausencias advirtiendo esta Comisión que, en
e l supuesto de que no surgiere efecto ei presente acuerdo, se tomarán las medidas oportunas."
32.- "RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE GUAR
DERIA INFANTIL EN VILLAMALEA.- Vistas las actuaciones re
lativas al contrato de las obras de construcción de Guar
deria Infantil en Villamalea, celebrado con el contratis
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ta D. Pascual Fortes Cuenca, y especialmente el informeemitido, con fecha 12 de Enero pasado, por el Arquitecto
Director de las obras, D. Esteban Belmonte Martínez; teniendo en cuenta que, a pesar de las prórrogas y reajustes del plazo contractual que se han venido efectuando,y de los multiples requerimientos realizados, el contratista no ha finalizado las obras dentro de los plazos in
dicados; y considerando lo dispuesto en los artículos -109 y disposición transitoria 1 del Texto Articulado -Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto 3046/1977, de 6 de Octubre, 65, 97 y 98 del Re-glamento de Contratación de las Corporaciones Locales; -

51 y 52 de la Ley de Contratos del Estado y 157, 159, -160 y 178, de su Reglamento; la Comisión de Gobierno --acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

1 2 .- Decidir la resolución -por incumplimiento
del contratista de las obligaciones contractuales y, especialmente, los plazos de ejecución, a pesar de las pró
Pas--3rogas concedidas-, del contrato celebrado con D.
cual Fortes Cuenca, para ejecución de las obras de construcción de Guardería Infantil en Villamalea.

22.- Hacer constar que, según lo establecido e n los artículos 67, 97 v 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 responsabilidad para
e l contratista:
a) Inhabilitación del contratista, que produci
rá los efectos previstos en el n 2 5 del Articulo 4 2 delReglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.

b) Pérdida,_ de la garantia definitiva.
e) Obligación de indemnizar a la Administración en los dados y perjuicios ocasionados.

3 2 .- Según lo dispuesto en los artículos 178 y
179 del Reglamento de Contratos del Estado, deberá proce
derse a la recepción y liquidación de la parte de obra realizada.

4 2 .- Decidir que se proceda, con urgencia, a formular proyecto reformado de las obras no realizadas por el contratista."
entre las pala--En el folio 73 vuelto, en la linea 25,
bras "DIPUTACION.-" y "En", se ha omitido por error, losiguiente:
"EN ORDEN A PRESTACION DE SERVICIOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA.-"
Se salva tal enmienda conforme al art 2 238 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Regalmento de Organización Local.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
vanta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho
horas y veinte minutos del dia antes indicado, haciendose eertencia a los miembros de la Comisión asistentesa a p esen esión de su obligación de suscribir el ac
una vez transcirta al Libro correspon--lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA

N 2 VIII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXMA. DIPUTAT--ciav PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 20 DE FEBRERO DE 1.984.En la ciudad
de Albacete, yen el'salón deJuntas y Reunio
nes del edifi-VOCALES
cio-sede de laD . José Antonio Escribano Moreno
Excma. Diputa-D . Francisco J. Juarez Garcia
ción, siendo -D . Camilo Maranchón Valiente
las diecisieteD . Gabriel Martínez Paños
horas y treinta
minutos del dia
SECRETARIO
veinte de Febre
D . Juan Conde lila
ro de mil novecientos ochenta
y cuatro, se reunen las personas que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputa ción, bajo la Presidencia del titular de la misma Ilmo.D r. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de ce
lebrar, en primer convocatoria, la sesión ordinaria sema
nal correspondiente.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D..Juan F. Fernández Jiménez

Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo y D. Sil.
vio Arnedo Tomás.
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, procediéndose seguida
mente a examinar, de conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:
1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTA DE SESION AN-

TERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a -
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la Comisión del borrador de acta de sesión anterior,' or=
dinaria celebrada ei dia 1 2 del corriente mes de Febrerg
acta que, no habiendo oposición, es aprobada por unanimi
dad, en cuanto a su forma, para transcripción al Libro correspondiente.
P ERSONAL

2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVIS ION DE PLAZA DE OFICIAL MAYOR.- Vista la expresada convocatoria y bases, y el dictamen emitido por la Comisión
Informativa de Personal en reunión celebrada el dia 16 del corriente mes; y considerando lo dispuesto en los ar
ticulos 81 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de
Rgimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6de Octubre, y 4 2 del Decreto 687/1975 de 21 de Marzo; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y . en vota
clon ordinaria:
Decidir la provisión de la plaza de Oficial Ma
yor, optando por el sistema de Concurso-Oposición, y
aprobar la convocatoria y bases formuladas por Secreta3ia para tal concurso—oposición, debiendo procederse a-anunciar dicha plaza en forma reglamentaria." - - - - -

3.- "COMUNICACION DE LA DIRECCION DEL CONSERVATORIO SOBRE PLAZAS DE PROFESORES ESPECIALES A PROVEER EN LAS ESPECIA
LIDADES DE SOLFEO Y PIANO.- Vista la expresada comunicación; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 ) Incrementar en una plaza más la convocato3ia, a Lravs de oposición, de plazas de Profesores Espe
ciales del Conservatorio 'correspondientes a la especialidad de solfeo y Teoría de la Música -convocatoria aproba
da por acuerdo de esta Comisión de 23 de Enero pasado yque se encuentra pendiente de aprobación por el Ministe3io de Educación y Ciencia-, elevándose, por tanto, el número _de las-, _plazas que se convocan a tres.
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2 2 ) Incrementar en una plaza más la convocato3ia, a través de oposición, de plazas de Profesores Espe
ciales del Conservatorio correspondientes a la especiali
dad de Piano -convocatoria aprobada por acuerdo de estaComisión de 23 de Enero pasado y que se encuentra pen--diente de aprobación por el Ministerio de Educación y Ciencia-, elevándose, por tanto, el número de las plazas
que se convocan a tres."

4.- "PROPUESTA DE LA DIRECCION DEL AREA DE PRODUCCION SOBREREALIZACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE SERVICIO POR PER
SONAL DEL PARQUE MOVIL.- Vista la referida propuesta, -e n la que, a la vista de la situación de trabajo actualmente existente, la Dirección del Area de Producción hace constar la procedencia de que se realicen horas extra
o rdinarias de servicio -con un máximo de 30 horas al
mes-, hasta el dia 30 de Abril próximo, por los funciona
n os encargados de la conducción del camión cisterna de agua potable y del camión para limpieza de alcantarillas
y pozos negros; y visto el dictamen de la Comisión Infor
mativa de Personal; la Comisión de Gobierno de la Diputación por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Autorizar la realización de horas ex
traordinarias de servicio por el personal de que se trata, pero hasta un máximo de 15 horas extraordinarias almes, conforme al limite establecido en el acuerdo marcoregulador de las relaciones de esta Diputación con su -personal funcionarial o contratado en régimen administra

tivo.

Segundo.- Decidir, en relación a los crite--3ios que deben seguirse para prestación de los servicios
de que se trata, que la utilización de los camiones mencionados se realice, y preste, dentro de unos limites na
zonables, en cuanto a beneficiarios del servicio, y ta-les servicios se prestan a particulares, se exija la co3respondiente compensación económica porlos gastos.

Tercero.- Decidir que se estudie por el Area-de Producción la posibilidad de que, para los serviciosextraordinarios de que se trata, se proceda a contratartemporalmente un nuevo empleado, en lugar de prestarse horas extraordinarias por el personal actualmente exis--

tente." SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

5.- "INSTANCIAS EN SOLICITUD DE AYUDAS ASISTENCIALES POR UNA
SOLA VEZ.- Vistas las instancias presentadas, documentación aportada informes del Departamento de Trabajo So--
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CLASE 8.a

cial, dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social

y

la fiscalización de la Intervención General deFondos Provinciales; la Comisión de Gobierno estimando que la acción asistencial que se encuentra obligada a -prestar esta Diputación a través de sus Centros y Esta-blecimientos Provinciales, puede sustituirse adecuadamen
te, y quizás con más eficacia, a través de la concesiónde ayudas que posibiliten la disponibilidad de vivienda,
la adquisición de material docente, de elementos domésti
cos -personales o la autonomía económica de la familia,-pör unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Conceder las ayudas económicas por una sola vez que a continuación se relacionan, en las -cuantías y para los fines que se indican, con cargo a la
partida 4.48.481.95.2 del Presupuesto de 1.983:
- D. Juan

M

Cortés Santiago
Pl. Tomás Navarro Tomás, Portal 16 Pta 8 AB
40.834.- Pts. para la adquisición de vivienda social, hn nandose al Ayuntamiento de Albacete, el cual adelantó la referida canti-dad.
Contraído n 2 91.830.

a

- D. Juan José Fernández Fernández
PI. Tomás Navarro Tomás Ptal. 16 pta 2 AB
26.942.- Pts., para la adquisición de vivien
da social, abonandose al Ayuntamiento de Al-

bacete, el cual adelantó la referida canti-dad.
Contrai g o n 2 91.831.

- [) Luisa Rodríguez Cortés
C/ Sta. Rita 18 (B 2 La Estrella) AB
15.000 Pts. para hacer frente a la deuda dealquiler de vivienda de diez meses, debiendo
se abonar a D. Antonio Ibaílez Martínez, cura
párroco de la Parroquia Ntra Sr de la Estre

lla.
contraído n 2 91.832
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- D 2 Angelines Moreno Rodríguez
C/ San Ignacio, 10, Albacete
- 38.000 Pts. para la adquisición de una lavadora, abonándose a la casa suministradora,establecimientos "Tarruella"
Contraído n 2 38.000.
- D. Francisco Moreno Palacios
C/ Mayor n 2 22 -Alcaraz- AB
65.000 Pts. para hacer frente al pago de cua
tro meses de alquiler y lo pendiente de la
Seguridad Social.
Contraído n 2 91.834.

- D 2 Rosa Miranda Marin
C/ Tarazona (Socovos) AB
31.600 Pts. para arreglo de vivienda.
Contraído n 2 91.835
D. Angel Valle Penche
(H.H. Franciscanos de la Cruz Blanca Hellín)
25.000 Pts. para la adquisición de un carro
de ruedas de inválido.
Contraído n 2 91.841

- D 2 Iluminada Sánchez López
(Albacete)
C/ Peña Caida n 2 6
50.000 Pts. para arreglo de vivienda, a traves del Ayuntamiento de Hellín.
Contraído n 2 91.836.

- D 2 Consuelo Velasco Ruiz
C/ Miguel de Unamuno, 9-1 2 A-D 2 (AB)
9.851.- Pts., para pago de libros.
Contraído n 2 91.837
- D 2 Amalia Cajo Correa
C/ Miguel de Unamuno, 7-5 2 B (AB)
4.500 Pts. para hacer frente al pago de unas
gafas.

Contrido n 2 91.838
- D. Pedro Escudero Fernández
Centro Asistencial "San Vicente de Paul"
25.000 Pts., para gastos de prótesis dentalContraído n 2 91.839
D. Juan Jiménez López
Pl. Tomás Navarro Tomás, Ptal. 3 2 pta. 12 AB
11.477 Pts. para pago de recibos de luz.
contraído 91.840.
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- Ayuntamiento de Albacete
133.050 Pts. para pago de libros de ciudada
nos de Albacete, en n 2 de 49.
Contraído n 2 91.276.
- D. José Rueda Saez
C/ Barrax n 2 67 -Fuensanta- (AB)
40.000 Pts. para gastos de transporte
trícula de su hijo Francisco.
Contraído n 2 91.301.

y

ma-

- D Hortensia López Martínez
C/ Alta n 2 4 -El Ballestero- (AB)
100.000 Pts. para cubrir prdidas ocasionadas por incendio.
Contraído n 2 91.283.
Segundo.- Encomendar el seguimiento de las ci
tadas ayudas al Departamento de Trabajo Social, debiendo
se justificar adecuadamente la ayuda concedida, previa presentación de los documentos-justificantes oportunos,los cuales deberán ir visados por dicho Departamento." -

5.- "INSTANCIAS EN SOLICITUD DE AYUDAS PARA FOMENTO DE COOPE

RATIVAS.- Vistos los escritos remitidos pur las Cooperativas • " JOVIMAR", "CENITEX" Y "PETRUX" en solicitud de-ayudas económicas para hacer frente a gastos derivados del equipamiento y mantenimiento de las mismas, y tenien
do en cuenta los informes del Departamento de Trabajo Su
cial y de la Comisión Informativa de Bienestar Social, asi como la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, estimando que la-ftincióm asistencial a que está obligada esta DiputaciónpuedesustitUirse adecuadamente - y quizá-CO. 11 más eficacia,
por una actividad de fomento del empleo, por unanimidady en votación ordinaria, acuerda:
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Primero.- Conceder a la Cooperativa "JOVIMAR"de Higueruela una ayuda económica por importe de 375.000
Pts. para adquisición de maquinaria y mobiliario.
Segundo.- Conceder a la Cooperativa "CENITEX"de Cenizate una ayuda económica por importe de 300.000.Pts. para pago de alquiler y equipamiento de la misma.
Tercero.- Conceder a la Cooperativa "PETRUX" de Pétrola una ayuda económica por importe de 325.000 -Pts. para hacer frente al pago de intereses de un présta

mo que aquélla tiene concedido.
Cuarto.- Dichas cantidades se harán efectivas,
previa justificación del gasto, con cargo a la partida-472.95.2 del Presupuesto Ordinario de 1.983 (contraídos-

n 291.233, 91.235

y

91.234)."

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

7.- "ESCRITO DE LA DIRECCION DEL CONSERVATORIO DE MUSICA ENRELACION A ADMISION EN EL MISMO DE ALUMNOS RESIDENTES EN
OTRAS PROVINCIAS.- Se da cuenta del escrito remitido porla Dirección del Conservatorio de Música y Escuela de -Danza señalando que en dicho centro se vienen matriculan
do alumnos de localidades en las que existe Conservato-3io Superior y Escuela de Danza, circunstancia que regu
la el articulo 18 del Reglamento General de Conservato-3ios de Música, haciendose constar que esta Diputación deberá de pronunciarse en orden a determinar si se ha de
continuar matriculando a los referidos alumnos, o, por e l contrario, a partir del presente curso 1.983-84, se deja de matricular a los mismos, lo cual beneficiarlaal citado Conservatorio y Escuela de Danza, ante la gran
masificación de alumnos que, en la actualidad, tiene dicho Centro.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, teniendo en cuenta el acuerdo de la Corporación Plenaria
de fecha 14 de Febrero del presente año por el que se de
legó en aquélla la resolución del asunto, por unanimidad
y

en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Quedar enterada del referido escrita

Segundo.- No adoptar decisión alguna para el presente curso, debiendo informarse jurídicamente el referido asunto en orden a la adopción de medidas para el
próximo curso."
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8.- "OFRECIMIENTO DE EDICION BIBLIOFILA DE LA OBRA "LA RUTADE DON QUIJOTE", DE AZORIN.- Visto el escrito remitido por la Galería y Ediciones Rembrandt, S.A. ofreciendo ae sta Diputación la adquisición de la obra "La Ruta de -Don Quijote", de Azorin, por precio de 175.000 Pts., y teniendo en cuenta el informe favorable de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales y la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales, -asi como ei informe de Presidencia.señalando que un ejem
piar de dicha obra se encuentra en aqulla; la Comisiónde Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, --acuerda:

Primero.- Adquirir a la Empresa "Galeria y Edi
ciones Rembrandt, S.A." un ejemplar de la obra denominada "La Ruta de Don Quijote", de Azorin -obra que tiene u na edición limitada de 199 ejemplares, por precio de --

175.000 Pts.

Segundo.- Decidir el abono de dicha cantidad con cargo a la partida 619.71.8 del Presupuesto Ordina-3io de 1.983 (contraído n 2, 91.574).

Tercero.- Decidir que dicha obra se incluya en
e l Inventario General de Bienes de esta Diputación." -

9.- "JUSTIFICACIONES DE GASTOS DE UNIVERSIDAD POPULAR DE ALBACETE.- En relación con el acuerdo de la Corporación -Plenaria de fecha 14 de Diciembre de 1.983 per el que se
cóncedió al Ayuntamiento de Albacete una ayuda o subven
d iem por importe de 2.000.000 Pts. para su Universidad-Popular, haciendo constar que el abono de la misma se -realizaría previa justificación del gasto en cuantía, de
al menos, el doble de la cantidad concedida, se da cuenta de la justificación de gastos presentada al respectopor el Patronato de la UniverSidad Popular Municipal deAlbacete por importe de 4.112.116 Pts.
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Se da cuenta igualmente, del informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hacen determinadas observaciones.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución, y requerir al Ayuntamiento de Albacete para que subsane losdefectos señalados en el informe de la Intervención de Fondos Provinciales en orden a la justificación de gas-tos presentados, debiendo remitir a aquél copia del refe

rido informe."
10.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS IBAÑEZ SOLICITANDO -APORTACION PARA AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE UNIVERSIDA
DES POPULARES CORRESPONDIENTES A 1.983.- En relación con
el acuerdo de la Corporación Plenaria de fecha 11 de -Abril de 1.983 por el que se decidió la concesión de --400.000 Pts. al Ayuntamiento de Casas Ibañez, como aportación de esta Diputación para su Universidad Popular, haciéndose constar que el abono de dicha cantidad se rea
lizaria previa justificación del gasto, en cuantía, al menos, del doble de la cantidad concedida, se da cuentadel escrito remitido por el Ayuntamiento de Casas Ibañez
solicitando aportación de esta Diputación para ampliación del presupuesto de Universidades Populares corres-pondientes al año 1.983, conforme al presupuesto que alefecto se acompaña.
Se da cuenta, igualmente, del informe favora-ble emitido al respecto por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, asi como la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Incrementar la aportación de esta Di
putación correspondiente a 1.983 para la Universidad Popular de Casas Ibañez en Pts. 209.350, elevándose, en
consecuencia, la aportación total de aquella a la referi
da Universidad Popular, por el periodo citado, a la cantidad de 609.350 Pts.

Segundo.- La citada cantidad -209.350 Pts.- se
hará efectiva, previa justificación del gasto, en cuantía, al menos, del doble de la cantidad concedida, con cargo a la partida 259.33.6 del Presupuesto Ordinario -de 1.983 (contraído n 2 90.395)."
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11.- "INSTANCIA DE LA ASOCIACION CULTURAL DE DANZAS DE MAGISTERIO SOLICITANDO AYUDA ECONOMICA PARA ASISTENCIA A FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA.- Se da cuenta del escritoremitido por la Asociación Cultural de Danza delviagiste3io en solicitud de ayuda económica para posibilitar suasistencia al "Festival Internacional de Danza para Jóve
ne 'a celebrar en Inglaterra.
Se da cuenta, igualmente, del dictamen emitido
al respecto por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, señalando la importancia de los intercambios de grupos culturales, por lo que apoya, en -consecuencia, la citada iniciativa, proponiendo se con-trate al "Grupo de Danzas . de Magisterio" para la realiza
ción de 6 actuaciones, contratación que se realizaría arazón de 60.000 Pts. por actuación, ascendiendo el impon
te total de las mismas a la cantidad de 360.000 Pts., ha
ciendose constar que la programación de las actuacionesse realizarla por la Diputación y el abono de las mismas
se efectuaría conforme se realicen cada una de aquéllaso cuando se hayan efectuado la totalidad de las mismas,según se solicite por el Grupo, señalándose, por último,
que el coste de tal contratación se haría efectivo con-cargo a los fondos de esta Diputación de 1.984 para acti
3idades culturales.
A la'vista de ello, la Comisión de Gobierno,-tras deliberación, en la que por el Diputado del Grupo Popular, D. Gabriel Martínez Paños, se manifiesta que,-a su juicio es insuficiente el dinero cuya concesión sepropone y que el mismo se solicita para realización deu n viaje y no para actuaciones, a lo que responde el Diputado del Grupo Socialista, D. José Antonio Escribano Moreno, sehalando'que la Asociación peticionaria ya tiene otras fuentes de financiación para posibilitar su
asistencia al referido festival, y que ha conversado con
los interesados sobre el asunto de que se trata, estando
éstos conformes con la propuesta de la Comisión antes re
ferida, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Decidircomocolaboración de esta Diputación con
la Asociación Cultural de Danzas de Magisterio, la contratación de su "Grupo de Danzas" para la realización de
6 actuaciones, por importe total de 360.000 Pts. -a razón de 60.000 Pts. cada una de ellas-,.haciéndose cons-tar que la programación de las actuaciones se realizarla
por esta Diputación y el abono de las mismas se efectua3ía conforme se realicen cada una de aquéllas o cuandose hayan efectuado la totalidad de las mismas, según sesolicite por el Grupo, señalándose, por último, que talcantidad se haría efectiva con cargo a los fondos de esta Diputación correspondientes al presente año para acti
3idades culturales."

12.- "INSTANCIA DEL CENTRO ASOCIADOIDE LA U.N.E.D. DE VALDEPE
ÑAS SOLICITANDO SUBVENCION PARA I SIMPOSIO DE HISTORIA DEL DERECHO EN CASTILLA-LA MANCHA.- Visto el escrito remitido por el Centro Asociado de la U.N.E.D. de Valdepehas en solicitud de ayuda económica en cuantía de
100.000 Pts. para hacer frente a los gastos que se deri3en de la realización del "I Simposio de Historia del De
recho de Castilla-La Mancha", a celebrar en dicha locali
dad del 19 al 25 de Marzo del presente año, y teniendo e n cuenta el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, ene l que se señala que dicha Comisión lamenta no poder pro
nunciarse favorablemente ante tal petición por no contar
con fondos para ello, haciendo constar que cuando se han
efectuado congresos en la localidad de Albacete se han sufragado los mismos integramente por los Organismos por
cuya iniciativa se han celebrado; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar-la referida petición por los argu-mentos antes expuestos."

13.- "INSTANCIA DE LA SEDE LOCAL DE ASPRONA EN HELLIN SOLICITANDO SUBVENCION PARA CURSOS DE FORMACION.- Visto el escrito remitido por la sede local de Asprona de Hellín en
solicitud de ayuda económica por importe de 464.726 Pts.
para hace frente a gastos derivados de cursos de formación para deficientes, en materia de carpintería general,
cantidad que se destinará al pago del monitor que imparta los referidos cursos, y teniendo en cuenta el dicta-men favorable emitido al respecto por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales y la fiscaliza
ción de la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

Primero.- Conceder a la sede local de Aspronade Hellín una ayuda económica por importe de 232.363 Pts.
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-50% de la cantidad solicitada- para hacer frente a los
gastos ocasionados para la contratación de un monitor, que imparta los cursos de formación para deficientes enmateria de carpintería general.

Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva, pre
3ia justificación del gasto, en cuantía, al menos, del doble de la cantidad concedida, con cargo a la partida-471.53.22 del Presupuesto Ordinario de 1.983 (contraído-

n 2 91.854)."
OBRAS Y CAMINOS

14.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EJECUTADAS EN EL
C.V. L-3, "CASAS DEL FINO A LETUR".- Vista el acta de re
cepción provisional de las obras en epígrafe mencionada
levantada con fecha 23 de Enero del presente ano, por -e l Ingeniero Director de las mismas, D. José Manuel Candela Pi, y.encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y envotación ordinaria, su aprobación."

15.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DEOBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. L-3, CASAS DEL PINO A LETURSe da cuenta a la Comisión de liquidación y certificación de saldo de liquidación de obras ejecutadas porla em
presa "TRAGSA", en el C.V. L-3, Casas del Pino a Letur,liquidación practicada por el ingeniero Director de Vias
Provinciales, que arroja un saldo a favor de la Empresacontratista de 406.389 Pts., sin economía resultante.
Se da cuenta, asimismo, de informe de la Inter
venci6n de Fondos, en que se hace constar que, la certi
ficación de saldo mencionada, se ha confeccionado Con -una retención por tráfico de Empresas, equivalente al 4% y que, por aplicación de la normativa vigente procedela retención del 5%. retención que, una vez aplicada, resulta una diferencia a cargo de la Administración, de3.908.- Pts., elevándose por tanto, la certificación a -

410.297.- Pts.
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A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier

no acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar la liquidación y certificación de
saldo de liquidación, de las obras ejecutadas en el C.V.
L-3, "Casas del Pino a Letur", por importe de 410.297.-Pts, de las cuales se acreditan a favor de la empresa -contratista 406.389.- Pts., y por concepto de retencióndel tráfico de empresas, con cargo a la Administración 3.908.- Pts.
2 2 .- Que, de las 406.389.- Pts., que se acredi
tan al contratista, deberán retenerse 75.314.- Pts., por
honorarios del Ingeniero Director de Vias Provinciales,para su ingreso en las Arcas Provinciales, y, 56.486.- Pts., para abono en concepto de honorarios al IngenieroTécnico de Obras Pública D. Octavio Navarro Martínez.
32.- Que el abono de la certificación menciona
da, se libre con cargo al capitulo O, art 2 01, cont 2 olg
del Presupuesto de Inversiones."
16.- "ESCRITO DE D. ELOY DELICADO OLIVARES, SOBRE DETERMINA-CION DE JUSTIPRECIO POR EXPROPIACION DE TERRENO CON MOTI
VO DE OBRAS EN EL C.V. C-10 "CURCUNVALACION EN MONTAL--VOS".- Visto el expresado escrito formulado en virtud de
requerimiento efectuado por esta Administración para
presentación de hoja de aprecio de los bienes ocupados con
motivo de la exporpiación indicada, la Comisión de Go-bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Dar por cumplido el trámite de requeri--miento de formulación de hoja de aprecio respecto a D.-Eloy Delicado Olivares, único propietario que se encon-traba pendiente de tal trámite.
2 2 .- Rechazar el escrito presentado por D. Eloy Delicado Olivares, al no contener los requisitos -exigibles para las hojas de aprecio (justificación razonada y valoración concreta).
3 2 .- Decidir que, conforme a lo dispuesto en-el art 2 30.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, por el Ingeniero Agrónomo de esta Diputación, se formule hoja de aprecio respecto a los terrenos objeto de la expropia
ción, pertenecientes a D. Eloy Delicado Olivares, debien
do elevarse tal valoración a aprobación de esta Comisión
para su posterior comunicación al interesado." 17.- "ESCRITO DE LA EMPRESA "TRITURADOS ALBACETE, S.A.", SOLI
CITANDO PRORROGA, PARA EJECUCION DE OBRAS EN EL C.V. --
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A-45, "FUENTE HIGUERA A SEGE Y SEGE A YETAS7.- Visto elexpresado escrito y los informes favorables evacuados -por el Ingeniero Director de Vias Provinciales y la Comi
sión Informativa de Caminos, Vias y Obras; teniendo encuenta que las demoras producidas en las obras no son im
putables a la Empresa contratista, y que,ésta ha presentado la solicitud de prórroga antes de terminacion del-plazo inicial de ejecución de las obras, y considerando lo dispuesto en los articulas109 y disposición transitoria 1 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régi
men Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977, de 6 --de Octubre, 58 del Reglamento de Contratación de las --Corporaciones Locales, 45 de la Ley de Contratos del Estado y 140 de su Reglamento; la Comisión de Gobierno -por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder ala Empresa "Triturados Albacete, S.A.", prórroga hasta 30 de Junio del presente aho, para
terminación de las obras de construcción en el C.V. A-45
"tramo de Fuente Higuera a Sege y de Sege a Yetas", y -por lo que se refiere a la obra principal, manteniendo el derecho a revisión de precios."
18.- "ESCRITO DEL CONTRATISTA D. VALERIANO SANCHEZ GARCIA, SO
LICITANDO PRORROGA PARA EJECUCION DE OBRAS EN EL C.V. -A-19, "TRAMO DE ACCESO A ITUERO".- Se da cuenta de escri
to de D. Valeriana Sánchez Garcia, contratista adjudicatario de las obras en epígrafe mencionadas, en el que se
expone que dichas obras, con un plazo de ejecución de -seis meses y presupuesto de pesetas 23.464.694, le fue-ron replanteadas el dia 10 de Agosto de 1.983, por lo
que las obras deberían finalizar el dia 10 de Febrero -del presente aho, y que, teniendo en cuenta las heladase inclemencias del tiempo en estos últimos meses, no hapodido realizar el riego asfáltico, motivo por el que so
licita una prórroga de 3 meses y el derecho a revisión de precios en la partida de riego asfáltico.
Igualmente se da cuenta de informe del Ingenie
ro Director de las Obras, D. José Manuel Candela Pi, en-
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que se hace constar que, en anterior informe emitido eldía 27 de Junio del pasado año, ya hizo constar la necesidad que habría, en su dia, de ampliar el plazo que per
mitiese efectuar el tratamiento superficial en epoca ade
cuada, teniendo en cuenta el plazo de ejecución de las obras de seis meses. Hace constar, asimismo, el Ingeniero Director que, el importe de las obras de los trata--mientos superficiales es de 2.856.951.- Pts., y que, ten iendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y que las--obras no tienen, debido al plazo de ejecución, derecho-a revisión de precios, estima procedente se conceda alcontratista una prórroga hasta el día 31 de Mayo próximo,
con derecho a revisión de precios, en lo que se refierea las partidas de tratamientos superficiales.
Asimismo se da cuenta de dictamen favorable adicho asunto emitido por la Comisión Informativa de Cami.
nos, Vias y Obras.
El Secretario que suscribe advierte que, con-forme a lo establecido en el Decreto 1757/1974, de 31 -de Mayo y en el Decreto Ley 2/1964, de 4 de Febrero, larevisión de precios solo es aplicable a los contratos -de obras cuando se establezca en los Pliegos de Condicio
nes y estipulaciones contractuales, por lo que estima -que, al no haberse previsto clausula de revisión de precios en el contrato que se considera, no parece aplica-ble la misma.
Estimando, no obstante, la Comisión de Gobierno, de una parte que la imposibilidad de terminar las -obras en el plazo previsto se debe a causas no imputa--bles al contratista; de otra parte que no se introdujo clausula de revisión de precios en el contrato en razónal corto plazo previsto para la ejecución de las obras-(6 meses), y que, por ello, al ampliarse tal'plazo debereconocerse derecho a revisión, para el debido equili--brio económico entre las prestaciones del contrato; y, finalmente, que tales extremos ya se hicieron constar -por los Servicios Técnicos de la Diputación al adjudicar
las obras; acuerda por unanimidad y en votación ordina-3ia:
Conceder a D. Valeriano Sánchez Garcia, contra
tista de las obras en el C.V. A-19 "tramo de acceso a -Ituero", prórroga hasta 31 de Mayo del año en curso, para las obras en general, con derecho a revisión de pre-cios, respecto a las partidas de tratamientos superficia
les, partidas que importan 2.856.951.- Pts."
19.- "PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION EN EL-
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EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTACION.- Vistas las actuaciones
y documentos integrantes del expediente, y el acuerdo de
la Corporación Plenaria de 14 de Febrero actual, por el
que se delegó el asunto en esta Comisión de Gobierno; la
misma acuerda por ¡ unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar el proyecto de instalaciones de-climatización en Sala de Plenos y Planta 2 del Edificio
sede de la Diputación, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial, D. José Angel Lucas Baidez, con presupues
to de contrata de 7.953.241.- Pts.

2 2 .- Acogerse al sistema de concierto directopara la contratación de dichas instalaciones, en razón a
la cuantía de las mismas, y aprobar los Pliegos de Clausulas Jurídico y Económico Administrativas, formulados por Secretaria, que han de servir de base a la licitación.

32.- Recabar ofertas de un mínimo de tres cm-presas.
42 • _ Decidir la financiación de tales instala-

ciones con cargo-a la consignación del capitulo 6 2 del-Presupuesto Ordinario de 1.984, consignación que habrá de habilitarse por transferencia de la partida 222.64.4,
todo ello, según informe de la Intervención de Fondos;condicionando la adjudicación definitiva de las instalaciones a la disponibilidad del correspondiente crédito presupuestario."

20.- "CERTIFICACION ADICIONAL DE 'OBRAS DE CONSTRUCCION DE --GUARDERIA INFANTIL EN LA RODA.- Vistos los documentos in
tegrantes del expediente y el acuerdo de .la Corporación Plenaria de 14 del actual, por el que se delegó enesta Comisión la resolución del asunto y la adopción de las medidas procedentes en relación con el mismo, y, especialmente respecto a la disponbilidad de consignaciónpresupuestaria a tal fin; la Comisión de Gobierno acuer-
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da por unanimidad

y

en votación ordinaria:

1 2 .- Reiterar el acuerdo de esta Comisión de 8

de Febrero, por el que se aprobó la liquidación de las obras de construcción de guardería infantil en La Roda,e n la que se contenía un incremento adicional de obra, y
se aprobaba la certificación correspondiente a tal adi-cional, por importe de 1.121.790 Pts.
2 2 .- Reconocer crédito a favor del contratista
D. Manuel Tendero Rico, por importe de 1.121.790 Pts., -

adicional de las obras de construcción de guardería in-fantil en La Roda, debiendo procederse a habilitación de
la correspondiente partida presupuestaria para el abono
y acondicionar los presentes acuerdos a tal disponibilidad."
21.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE LIQUIDACION DE INSTALA-CIONES DE CALEFACCION EN "PARQUE Y TALLERES" DE LA DIPU
TACION.- Se da cuenta a la Comisión de liquidación y cer
tificación de saldo de liquidación de las obras de ins-talaciones de calefacción en parque y talleres de la Di
putación, ejecutadas por la empresa "INTEAL",
ción practicada por el ingeniero técnico provincial confecha 30 de Enero del presente aPio, que arroja un saldo
a favor de la empresa contratista de 3.856.488 Pts., y una económia resultante de 41.487.- Pts.

Vista la referida liquidación y certitificación
de saldo de liquidación y la fiscalización favorable-realizada por la Intervención de Fondos Provinciales, la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, aprobar la referida liquidación y certificación de saldo de liquidación, por su importe de ---3.856.488 Pts..con economía resültante de 41.487.- Pts."
22.- "ACTA DE RECEPCION PROVISONAL DE INSTALACIONES DE SEGURI

DAD EN LA RESIDENCIA ASISTIDA PROVINCIAL.- Vista el acta de recepción provisional de las instalaciones en epígrafe mencionadas, levantada con fecha 10 de Febrero ac
tual, por el Ingeniero Técnico Industrial de esta DipuD. José Angel Lucas Baidez, y encontrándola co
tación,
3recta en su contenido y forma, la Comisión de Gobiernoacuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."
23.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE LIQUIDACION DE INSTALA-CIONES DE SEGURIDAD EN RESIDENCIA ASISTIDA PROVINCIAL.--

Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certificación de saldo de liquidación de las obras de instalaciones de seguridad en Residencia Asistida Provincial, ejecutadas por la Empresa "FICHET, S.A.E.", liquidación ---
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prActicada por el Ingeniero Técnico Provincial con fecha
30 de Diciembre del pasado año, que arroja un saldo a fa
vor de la Empresa contratista de 2.515.320 Pts., sin eco
nomía resultante.
Vista la referida liquidación y certificaciónde saldo de liquidación, y la Fiscalización favorable -realizada por la Intervención de Fondos Provinciales, la.
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, aprobar la referida liquidación y certificación de saldo de liquidación, por su importe de ---2.515.320 Pts., sin economía resultante."
24.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE INSTALACION DE LUMINARIAS EN CENTRO SANITARIO PROVINLIAL.- Vista el acta de -recepción provisional de las instalaciones en epígrafe mencionadas, levantada con fecha 10 de Febrero actual, por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación,D. José Angel Lucas Baidez, y encontrándola correcta ensu contenido y forma, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria,acuerda su aprobación"- -

25.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DEINSTALACION DE LUMINARIAS EN CENTRO SANITARIO PROVINIL
CIAL.- Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certi
ficación de saldo de liquidación de las obras de instala

ción de luminarias en Centro Sanitario Provincial, ejecu
tadas por la Empresa "Cooperativa Eléctrica Albaceteña",
liquidación practicada por el Ingeniero Técnico Provin-cial, con fecha 31 de Diciembre del pasado aFío, que arro
ja un saldo a favor de la Empresa contratista de 635.042
Pts., sin economía resultante.
Vista la referida liquidación y certificaciónde saldo de liquidación, y la fiscalización favorable -realizada por la Intervención de Fondos Provinciales,laComisión de Gobierno acuerda acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria, aprobar la referida liquidación y -certificación de saldo de liquidación por su importe de635.042.- Pts., sin economía resultante.
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COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
26.- "PROYECTOS, Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION, DE OBRAS DEL
PLAN PROVINCIAL DE 1.983.- Vistas las expresadas actua-ciones, en las que se incluye informe de Intervención -realizando diversas observaciones en orden a las aportaciones municipales a las obras, la Comisión de Gobierno
tras deliberación, por unanimidad y en votación ordina-3ia, acuerda:
1 2 .- Aprobar los proyectos con los presupues-tos y honorarios que se indican:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALPERA.- Casas Consis. 1 2 fase
ELCHE SIERRA.- Pavit 2 , abast 2 y alcantd2
JORQUERA.- Pavimentación
VILLAMALEA.- Mejoras Cementerio
VILLAMALEA.- Mejora piscina municipal

PRESUPUESTO

11.278.390
7.827.538
3.867.393
969.484
1.454.228

HONORARIOS

DIRECCION
332.820
172.462
129.982
30.516
45.772

2 2 .- Aprobar los pliegos de clausulas administrativas de las mencionadas obras más el de Pavimenta ción de calles y ampliación red aguas y alcantarillado en Munera, cuyo proyecto fué aprobado por esta Comisióne l dia 23 de Enero último.
3 2 .- Hacer constar a los Ayuntamientos, la necesidad de movilizar los fondos constitutivos de la apor
tación municipal, cuando las exigencias de tramitación e n su devengo y cobro, implique por cualquier razón, excesiva demora en su efectividad, ya que el retraso con que algunos Municipios vienen realizando los pagos co--3respondientes a su aportación, puede derivar graves -consecuencias a la Corporación Provincial, en cuanto a subastadora de las obras.
4 2 .- Exigir a los Ayuntamientos de Alpera, Jor
quera y Villamalea, en relación a la obra de Mejoras ene l Cementerio Municipal-, el ingreso inmediato de su
aportación en las Arcas Provinciales, y condicionar la contratación de la obra de Mejoras Piscina Municipal enVillamalea, a que dicho Ayuntamiento remita a esta Diputación, certificación del documento donde consten los -auxilios o subvenciones concedidos por el I.R.Y.D.A. --la aportación municipal se va a hacer efecpuesto que,
tiva mediante los mismos.
5 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante concierto directo, dada su cuantía,
caban ofertas, como mínimo a tres empresas."
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27.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO,
DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.983.- Vistas las actuaciones relativas a la contratación de obras mediante concierto directo, y especialmente, los informes emitidos -por los técnicos correspondientes, en relación a las propuestas presentadas a las obras de acerado de calles en La Herrera, pavimentación de calles en Pozo Lorente y Villavaliente, y reforma Casa Consistorial en Tarazona de =
la Mancha, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Adjudicar la obra de acerado de calles enLa Herrera, a D. Ramón Castellanos Notario, por ser titular de la oferta económica más baja y haber justificado que en base a los medios materiales y mano de obra que -tiene posibilidades de utilizar, puede realizarla debidamente con la baja propuesta, en la cantidad de 811.406 -Pts., debiendo constituir fianza definitiva de 48.684 Pta
y complementaria de 29.531 Pts., en el plazo de 25 días -

habiles.
2 2 .- Adjudicar la obra de Reforma Casa Consisto
rial en Tarazona de la Mancha, a la Empresa "Sanchezy Loza
no S.L." en la cantidad de 9.386.009 Pts., por ser titular de la oferta más económica y haberse acreditado en ac
ta levantada por representante de la Empresa y el Arqui-tecto Provincial, la posibilidad de realizar la obra, debiendo cumplirse en su ejecución las condiciones estipüla
das en dicha acta.
La Empresa "Sánchez , i_ .Lozano S.L." debe consti--tuir en el plazo de 25 días hábiles, fianza definitiva de
351.490 Pts., y complementaria de 471.333 Pts.

3 2 .- Desestimar las ofertas presentadas por elcontratista D. Norberto Legidos López, para las obras dePavimentación de calles en Pozo Lorente y Villavaliente,por no haber presentado la documentación técnica exigible,
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a la vista del informe desfavorable del Ingeniero Direc
tor del Area Técnica, y en consecuencia, adjudicar las -mencionadas obras, de Pavimentación de calles en Pozo Lorente y Pavimentación de calles en Villavaliente, a D. Juan Carrión Gómez, en las cantidades de 4.000.000 Pts.,y
3.000.000 Pts., respectivamente, debiendo constituir fian
za definitiva de 180.000 Pts., para obra de Pozo Lorentey 140.000 Pts., para la de Villavaliente, en el plazo de25 días hábiles."
y

28.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da -cuenta. de la liquidación de obras y certificación de saldo correspondiente incluidas en el Plan Provincial de --1.982, ejecutadas por el contratista respectivo, con la fecha y saldo que se menciona:
AYUNTAMIENTO.- OBRA

CONTRATISTA

FECHA

SALDO

19-9-83

2.007720

VILLAVERDE GUADALIMAR.- Red de

agua y Alcantarillado

V. Sánchez

Vistas las expresadas liquidación y certificación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar las citadas liquidación

y

certifi-

cación de obras correspondientes.
2 2 .- Interesar del Ayuntamiento respectivo la -

cantidad que continuación se detalla, importe de su aportación municipal en la expresada certificación:
APORTACION

AYUNTAMIENTO.- OBRA
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Red y Alcantarillado ....

MUNICIPAL
193.568

3 2 .- Retener del mencionado saldo, para su abo-

no al Técnico Director de las respectivas obras, la si--guiente cantidad, importe del resto de los honorarios dedirección de obra en dicha certificación:
TECNICO

DIRECTOR
AYUNTAMIENTO . -OBRA
VILLAVERDE GUADALIMAR.- Red aguas y Alt 2 J. Martin R.

HONORARIOS
DIRECTOR
62.284."- -

29.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicos favo
rabies emitido por los Ingenieros respectivos, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantia de las --obras que a continuación se detallan, incluidas en los -Planes que se mencionan, se ha comprobado que las mismascumplen las condiciones de los contratos, con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecu--
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--c lo n, habiendo sido realizadas dichas obras por
tratistas que se citan:

AYUNTAMIENTO.— O 1-i 2 A
LA GINETA.— Pavimentación
lARAZONA MANCHA.— Pavimentación
EL BALLESTERO.— Alcantd2
CORRAL RUBIO.— Pavimentación
ELCHE SIERRA.— Alcant 2 Pedanías
JORQUERA.— Pavimentación

E. Botija'
A. MorcIllo
A. Morcillo
L. Mansilla
L Mansilla

VALDEGANGA.— Ampl 2 Alcant2
VALDEGANGA.— Pavimentación

L. Mansilla
L. Mansilla

DIRECTOR
E.

'Botija

los

CONTRATISTA
Trialsa
Trialsa
M. Parra
Vte. M. S.A.
G. Valero
J. Villanueva
A. MaLoque
M. Martínez

Con—

PLAN

1979
1980
1981
1981
1981
1981
1981
1981

Vistos los expresados informes t cnicos favora
bles, la -;omisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y—
,
en votaci ó n ordinaria, quedar enterada Ce los mismos, -dar por recibidas las obras de referencia y que se proce
da a formalizarrlas recepciones definitivas, mediante
las correspondientes actas, y a inician actuaciones para .
devolución de fianzas a los Contratistas."
30.— "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS. • Vistas las actua
ciones instruidas para la devolución de las fianzas cons
tituidas para responder de la ejecución de las otras in-

cluidas en los Planes que a continuación se detallan, ad
judicaoas a los Contratistas

respeccivos,

y con

zas por el importe que se mencionan:
AYLNTAMIENTO.— OBRA
ALCARAZ.— Abast 2 Jardín horcajo
ALCARAZ., Mejora Red aguas
HELLIN.— Saneamiento en Isso
VIANOS.— Abast 2 aguas
CASAS DE LAZAR0.— Alcant2
MAHORA.— Pavimentación
MUNERA.— Alcantarilla
ALPERA.— Depósito de aguas
TARAZONA MANCHA.— Pavimentación
POZO LORENTE.— Pavimentación
VIVEROS.— Pavimefación
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CONTRATISTA
E. Bosch
V. Sánchez
J. Sánchez
J. López
J. Castillo
Trialsa
L. Parreño

J. Romero
S. Picazo
J. López
G. Sarrión

las fian

PLAN

FIANZA

1976-77
1976-77
1979
1979
1980
1980
1980
1981
1981

68.482
48.000
405.800

303.640
159.800
235.000
220.000
174.200

1982

609.900
128.000

1982

220.000

Teniendo en cuenta que las obras han sido reci
bidas definitivamente y que los expedientes han sido expuestos al público durante quince días sin haberse produ
cido reclamación alguna, e informados favorablemente por
la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobar la devolución de las expresadas fianzas a los
Contratistas respectivos."

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
31.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE ILUMINACION, PARA LOCA-LES DE LA ANTIGUA IGLESIA DE LA ASUNCION Y CASA DE MATER
NIDAD.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno del refe3ido expediente -cuya resolución ha sido delegada en dicha Comisión por acuerdo plenario de 14 del corriente -mes-, y especialmente del acta de apertura de plicas delas ofertas presentadas por seis empresas; de informe -del Arquitecto de la Diputación, en el que, tras estable
cer un cuadro comparativo de las diversas características de las ofertas presentadas, se realizan una serie de
observaciones acerca de las ofertas cuyo estilo y diseño
de mueble se ha considerado como bueno en dicho cuadro:oferta del empresario D. José Germes Gómez sobre mobilia
3io en madera de haya, por precio de 25.000.000 Pts., yofertas de la empresa "Metalmobel" sobre mobiliario en madera de roble americano, por precio de 28.351.000 Pts.
y mobiliario en roble americano y nogal, por precio de 29.951.000 Pts.; y de un segundo informe del referido Ar
quitecto en el que se hace una amplia historia de todo e l proceso de adquisición, y se señala, como observación
general, que, para el amueblamiento del local de la anti
gua Iglesia de la Asunción no se considera apropiada, en
absoluto, la madera de haya.
Sometido el asunto a deliberación se manifiestan dos posiciones. Una sostenida por el Diputado Provin
cial D. Camilo Maranchón Valiente, y apoyada, en definitiva, a través de diversas intervenciones, por el Diputa
do D. José Antonio Escribano Moreno, y el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación, que considera debe realizarsela adjudicación a mobiliario en madera de haya, por seru n tipo de madera más económico, y, al mismo tiempo, ade
cuado para la finalidad de que se trata, y admisible -apesar de las observaciones del Arquitecto Provincial ensu último informe- por cuanto en los pliegos de condicio
n es técnicas que han servido de base para la contrata ción se establecía una alternativa de tipos de madera: haya o roble americano. Entre las ofertas en madera de haya, los miembros de la Comisión antes indicados descar
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tan la oferta de "Ei Corte Inglés, S.A." de 23. 02.608.7,Pts., por ei tipo de mobiliario, más "Standard", y la de
D. José Germes Gómez, de 25.000.000Pts., por no haberse
contenido tal oferta en la proposición formal . de la em-presa: y proponen la adjudicación a la empresa "Coopera
tiva de Productores del Mueble "Virgen de Belén", por -ser titular de la oferta, en haya, más económica después
de las-.aos-descartadas, y reunir todas las condiciones exigibles.

La otra posición, sostenida por los DiputadosProvinciales D. Francisco J. Juarez García y D. GabrielMartínez Paños, se opone a la anterior, haciendo constar
que, a su juicio, si, como pretende la otra posición, hu
biera de adoptarse resolución en función de los aspectos
económicos del contrato, lo procedente seria realizar la
adjudicación a una ce las oferLas más económicas en made
ra de haya, "El Corte Inglés", o D..josé Germes Gómez; sehalando que, según su cri cerio, y dado el carácter mo numental del edificio, esCiman, con ei Arquicecto, que el mobiliario debe ser en roble o nogal; manifestando -que, del cuadro comparacivo realizado poi' dicho Arquitec
Lo, resulta claramente que las oferLas de la empresa -(2) "Metalmobel" en su oferta en roble y nogal, por ser lamás acorde con Las características noble:, dci edificio.
En la misma deliberación, el Diputado D. Francisco J. Juarez Garcia pregunta al Secretario sobre la legalidad de adjudicación a la Cooperativa "Virgen de Be
lén", en el supuesto de que un miembro de la Corporación
se encontrase vinculado a la misma. El'Secretario contes
ta que él no puede conocer las actividades profesionales
o empresariales de los miembros de la Corporación, y solo puede informar del contenido de la normativa vigente;
sehala al respecto que, conforme al articulo 5 2 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales --articulo al que se remite la clausula 3.1 del pliego de
condiciones jurídicas que na servido de base a la contra
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tación-, son incompatibles para contratar con esta Diputación las Sociedades en que tengan participación los -miembros de la Corporación, pero solo en el supuesto deque obstenten en aquellas algún cargo directivo, o su -participación sea superior al diez por ciento; hace cons
tar que el contrato celebrado con persona o Sociedad incompatible es nulo de pleno derecho, conforme a los arti
culos 6 2 del Reglamento indicado, 9 2 de la Ley de Contra
tos del Estado, y 23 de su Reglamento; y manifiesta, por
último, que, según la clausula 4.4. de los pliegos de -condiciones, y preceptos de la normativa vigente en quese ampara, la presentación de ofertas por las empresas-presume su declaración responsable de que no concurren en las mismas supuestos de incapacidad o incompatibili-dad.
Ante la disparidad de posiciones manifestada-en la deliberación, la Presidencia somete a votación nominal la propuesta de adjudicación a la Cooperativa antes indicada, resultando que, con el voto a favor de dicha propuesta del Ilmo. Sr. Presidente, D. Juan Francisco Fernández Jiménez, y de los Diputados Provinciales D.
José Antonio Escribano Moreno, y D. Camilo Maranchón Valiente, y el voto en contra de los Diputados D. Francisco J. Juarez Garcia y D. Gabriel Martínez Paños, la Comi
sión de Gobierno acuerda por mayoría y en votación nominal:

Primero.- No aceptar la oferta de mobiliario,en madera de haya, por precio de 25.000.000 Fts., de D.José Germes Gómez, por no figurar la misma, como exi--glan los pliegos de condiciones, en la oferta o proposición formal, suscrita por el empresario y conforme a modelo, figurando, o resultando, dicha oferta, de documentación complementaria.

Segundo.- Adjudicar a la empresa "Cooperativade Productores del Mueble "Virgen de Belén" (CO-VI-BE),de Almansa, la adquisición de mobiliario y elementos deiluminación para locales, con destino cultural, de la -antigua Iglesia de la Asunción y Casa de Maternidad, enla alternativa de madera de haya, por precio de VEINTI-SEIS MILLONES DOSCIENTAS CUARTENTA Y CINCO MIL QUINIEN-TAS PESETAS (26.245.500 Pts.), con sujeción a las condiciones de los pliegos de condiciones técnicas y juridi-cas y económico-administrativas que han servido de base para la contratación, a la normativa vigente, y a laoferta de la empresa; debiendo constituir ésta fianza de
finitiva en cuantía de SEISCIENTAS NOVENTA Y CUATRO MILNOVECIENTAS DIEZ PESETAS (694.910 Pts.).
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Tercero.- Devolver a las empresas que no han resultado adjudicazarias las fianzas provisionales constituidas.
Cuarto . .- Se comuniquen los anteriores acuerdos
a la empresa adjudicataria, haciéndole constar las obligaciones que le corresponden, y a las no adjudicatariascon advertencia de recursos."
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 artículos 208, 222 y 247 del Reglamen
to de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales-, se someten a consiaeración de la Comisión los siguientes asuntos;
32.- "ADQUISICION DE VEHICULOG CON DESTINO A PARQUE MOVIL DELA DIPUTACION.- Vista propuesta de renovación del Parque
Movil, formulada por el Director del Area de Producción,
en la que se preve la enajenación de unos vehículos y la
adquisición de otros; tras deliberación, en la que por el Secretario que suscribe se hace constar, respecto a-la baja de vehículos, que, a su juicio, la competencia corresponde a la Corporación Plenaria, al no haberse delegado expresamente en esta Comisión de Gobierno; y, por
lo que se refiere a la adquisición, que si bien la misma,
por su cuantía, se encuentra dentro de la delegación decompetencias en esta Comisión, al ser tal cuantía supe-rior a 3.000.00 3 Pts. la adquisición ha de realizarse a
través de concurso, no cabiendo, legalmente, su fracionamiento; y que, además, para tal adquisición, se precisa la previa fiscalización de la Intervención de Fondosy la constatación de existencia de consignación presupuestaria; tras deliberación, y estimando la Comisión de
Gobierno, no obstante lo expuesto por Secretaría, que es
sumamente urgenLu la adquisición, y que en realidad se-trata de dos adquisiciones distintas, inferiores cada -una al limite de 3.000.000 Pts., señalado; tras delibera
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ción acuerda por unanimidad

y en votación ordinaria:

1 2 .— Adquirir por concierto directo a la em-presa "Automóviles Albacete, S.A." (ALBASA), los siguien
tes vehículos, por los precios que se indican:

— 1 turismo, modelo Peugeot 505—GTD—T, -con pintura metalizada y aire acondicionado, por precio—
de 1.638.025. — Pts.

—2

turismos modelo Horizon gas—oil L.D.,
por precio de 854.586 Pts. unidad.

2 2 .— Proponer a la Corporación Plenaria la
adopción de acuerdos declarando como efectos no utilizables, dando de baja en Inventario, y decidiendo la enaje
nación, por importe conjunto de 500.000 Pts., de los siguientes vehículos:

1 vehículo Seat-131, matricula AB-9329—C.
1 vehículo Seat-132, matricula AB-2240—B."
33.—

"CONFECCION DEANAGRAMA—LOGOTIPO, DE LA DIPUTACION.— Vistas las bases remitidas al respecto por el Gabinete de —
Publicaciones de la Diputación, y tras deliberación, la—
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota+--

ción ordinaria:
1 2 .— Decidir la contratación de la confección—
de anagrama—logotipo de esta Diputación, conforme a las—
bases formuladas por el Gabinete de Publicaciones, bases
que se aprueban, y con un premio de 50.000 Pts. para el—
autor del anagrama seleccionado.

2 2 .— Decidir que se consigne crédito presupues
tario para la finalidad de que se trata.
3 2 .— Acogerse al sistema-de concierto directo—
para la contratación que se menciona, debiendo darse publicidad, por el Gabinete de Publicaciones, en el Bole-tin Oficial de la Provincia y Prensa Local."

34.—

"AMUEBLAMIENTO DEL DESPACHO . DE LA VICE—PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR DE LA DIPUTACION.— Visto el documento técnico formulado al respecto por el Arquitecto de es
ta Diputación; y tras deliberación, en la que por el Secretario que suscribe se hace constar que, si bien porla
cuantía de la adquisición, ésta puede realizarse por --concierto directo, y la competencia corresponde a esta
Comisión de Gobierno, se precisa, conforme a la normati3a vigente, previa fiscalización de la Intervención de —
Fondos, y constatación de crédito presupuestario, a tra3és de tal fiscalización, requisitos y trámites que no-
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se han evacuado en el presente caso; la Comisión de Go-bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1'2 .- Decidir ei amuebiamienLo del despacho de
la Vicepresidencia y de Secretaría Particular de esta Di
putaci6n, conforme a la memoria y presupuesto formuladopor el Arquitecto Provincial, presupuesto de contrata -que asciende a 1.950.156.- Pts.
2 2 .- Acogerse al sistema de concierto directopara la contratación de que se trata, debiendo formularse Pliegos de Clausulas Administrativas, que han de servir de base a la licitación.
3 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres Em-presas.
4(=.- Decidir que se consigne urédico para la adquisición ce que se trata, condicionando la adjudicación definitiva a la disponibilidad de crédito presupues
tarjo."
35.- "GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS TECNICOS POR PRESTACIONDE SUS SERVICIOS.- El Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativade Cooperación, da cuenta de una propuesta de los funcio
mirlos del Anea Técnica de la Diputación, eh la que mani
fiestan que estarían dispuestos a asumir el compromiso de los siguientes trabajos en las siguientes condiciones
de 'plazo y económicas:
a) Redacción de proyectos, y dirección de ---obras incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servi-cios de 1.984, y Plan de Caminos del mismo ano, siempreque, en el caso del Plan Provincial, se trate de obras para Ayuntamientos que tienen concedida ayuda técnica por la Diputación. Plazo de seis meses, y gratificación
adecuada, que se estima sería
equivalente al cincuenta por ciento de honorarios de redacción de proyectos.

la
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b) Redacción de proyectos de obras del Plan -Provincial de 1.983 (Adicional) y de Caminos incluidos
en el Plan extraordinario para reparación de daños oca-sionados por inundaciones. En las mismas condiciones, si
bien no se tendrían en cuenta a efectos de valoración -los proyectos ya redactados, o en fase de redacción, durante el presente mes de Febrero..
c) Dirección de obras correspondientes al Plan
Provincial de 1.983. Con la gratificación que la Corporación estimara oportuna.
d) Redacción de proyectos y dirección.de obras
de Arquitectura e Ingeniería ajenas al propio patrimonio
de la Diputación. La redacción de proyectos en las mis-mas condiciones que en el apartado a), y la dirección
de las obras sin devengo de gratificación, excepto en
los planes con las Compañias eléctricas, en que se auto
3izaría el Ingeniero Técnico Industrial a percibir el -1'5 % del importe de la adjudicación a cargo de las propias empresas.
è) Redacción de proyectos, y dirección, de --obras de Arquitectura e Ingeniería del propio patrimonio
de la Diputación. Sin devengo de gratificación.
f) En todos los supuestos anteriores, los Técn icos Medios, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y -Aparejador, percibirían gratificaciones equivalentes alsetenta y cinco por ciento de las resultantes para Técn icos Superiores.
g) Los gastos extraordinarios que se produje-ron respecto al personal de Apoyo Técnico, serian a cargo de los Técnicos.
h) Las gratificaciones se abonarían por la Diputación mediante la presentación de cuentas de liquidación de los proyectos, aprobados por la correspondienteComisión.
i) Los Técnicos que diSfrutan de régimen de de
dicación exclusiva, seguirán percibiendo el correspon--diente complemento, a cuenta de las liquidaciones que se
practiquen.

A la vista de tal escrito, el Secretario que suscribe, tras hacer constar que aquél no se encuentra firmado, advierte que el régimen, y la determinación delas condiciones de prestación del servicio, de los fun-cionarios públicos son estatutarios, o legales, y no con
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por otra parte, que, a tenor de lo dis--puesto en los artículos 59 del Texto Articulado Parcialdel Estatuto de Rgimen Local, aprobado por Real Decreto
3046/1977 de 6 de Octubre, 10 de la Ley 40/1981 de 28 de Octubre, y 1 2 del Real Decreto 211/1982 de 1 2 de Febrero, los funcionarios de Administración Local solo pue
den ser retribuidos a trave.-s de los conceptos remunerati
vos establecidos en tales normas, que son los establecidos para los f- uncionarios de la Administración Civil del
Estado, no pudiendo percibir retribuciones distintas, ni
siquiera por confección de proyectos, o dirección o ins
pección de obras; por lo que estima que la concesión delas remuneraciones propuestas contravendría manifiesta-mente la vigente normativa.
y,

No obstante la advertencia de Secretaria, y es
timando que solo se trata de conceder gratificaciones -por servicios especiales y extraordinarios, que se en--,-cuentran previstas en la legislación vigente, la Comi •
sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria aceptar la propuesta a que se ha hecho referen--

cia.”

-

---

36.- "CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA.- Vista propuesta del Director del Conservatorio j e Ksica sobre necesidac de contratación de un nuevo Pro-fesor Especial de Solfeo; tras deliberación en la que -por el Secretario que suscribe se advierte que, al no existir vacante plaza de plantilla al respecto, la compe
tencia para la contratación propuesta no se encuentra -comprendida dentro de la delegación conferida a esta Co
misión de Gobierno por la Corporación Provincial, y co-rresponde a dicha Corporación; estimando, no obstante, la Comisión quese trata de una necesidad urgente, y que
solo se pretende la adopción de un acuerdo de principio,
la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir, en principio, la contrata-
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ción -al amparo del art 2 25-1 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real De
creto 3046/77, de 6 de Octubre; y con carácter temporal-,
de un Profesor Especial de Solfeo para el Conservatoriode Música, hasta la creación y provisión de la correspon
diente plaza de plantilla, y por plazo máximo de un año;
con derechos similares a los de los demás Profesores Especiales del Conservatorio.

Segundo.- Decidir que, para la determinación de la persona a contratar, se realice selección y pro--puesta por la Dirección del Conservatorio de Música." -37.- "CONTRATACION DE PERSONAL PARA UNIVERSIDADES POPULARES.Vista propuesta del Diptuado Presidente de la Comisión
de Servicios Docentes y Culturales sobre necesidad de
contratar cuatro personas para desarrollar la Coordinación General; tras deliberación en la que por el Secreta
rio que suscribe se advierte que, al no existir vacanteplazas de plantilla al respecto, la competencia para lacontratación propuesta no se encuentra comprendida den-tro de la delegación conferida a esta Comisión de Gobier
no por la Corporación Provincial, y corresponde a dichaCorporación; estimando no obstante, la Comisión que se
trata de una necesidad urgente, y que solo se pretende
la adopción de un acuerdo de principio; la Comisión de
Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir, en principio, la contratación -al amparo del art 2 25-1 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real De
creto 3046/77 de 6 de Octubre; en régimen de contrato ad
ministrativo; y con carácter temporal, de cuatro Coordinadores de Universidades Populares para los Departamen—,
tos de Coordinación de Planificación General, AnimaciónSociocultural, Psicopedagogica de Cursos y Talleres y -Cúltura Básica, hasta la creación y provisión en propiedad de las plazas, y por plazo máximo de un año, con los
requisitos y condiciones señalados en la propuesta del Diputado Presidente de la Comisión de Servicios Docentes
y Culturales.

Segundo.- Decidir que, al respecto, se realice
convocatoria
(1)

selección en la forma procedente." - -

En el folio 84 vuelto, en la linea 33, entre las pala--y "tales", se ha omitido, por error, lo siguien
bras
te:

ciario;
(2)

y

y

"en cuanto a tiempo de utilización para benefi
que si"

En el folio 95, en la linea 23, entre las palabras ----
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""Metalmobel"" y "en", se ha omitido, por error, lo si---guiente:
"son las más adecuadas, por su estilo, diseño, y
acabado; y proponiendo la adjudicación a la referida empre
sa "Metalmobel",".
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 diecinuevehoras y diez minutos del dia antes indicado, haciéndose -advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a lapresente sesión de su obligación de suscribir el acta de la mi a una vez transcirta al libro correspondiente. Detodo o cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN Pl=z.IMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 27 DE FEBRERO DE 1984
En la ciudad de Albacete, y en el Salón
de Juntas y Reuniones
del edificio sede dela Excma. DiputaciónProvincial, siendo -las diecisiete horasy cinco minutos del dia veintisiete de Fe
VOCALES
brero de mil novecien
D . Silvio Arnedo Tomás
tos ochenta y cuatro,
D . José Antonio Escribano Moreno
se reunen las perso-D . Francisco J. Juarez Garcia
nas que al margen seD . Camilo Maranchón Valiente
expresan, miembros de
la Comisión de Gobier
S ECRETARIO
D . Juan Conde Illa no de la Diputación,bajo la Presidencia de D. Siro Torres Gar
o ía, Vicepresidente Primero de la Diputación, en funcion es de Presidente accidental de la misma -por ausencia del titular-; al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.

Asistentes
PRESIDENTE
D . Siro Torres Garcia
3 icepresidente Primero
de la Diputación en fun
ciones de Presidente ac
cidental.

Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales de la Comisión D. Jesús Alemán Postigo, y, en es
te momento inicial de la sesión, D. Gabriel Martínez Paños.
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, procediéndose seguida
mente a examinar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
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ce-

"LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONESANTERIORES.- Por ei Secretario que suscribe se da cuenca a la Comisión de los borradores de las actas de sesiones
anteriores, ordinarias celebradas los días 8 y 13 de Febrero, actas que, no habiendo oposición, son aprobadas-por unanimidad, en cuanto a su forma, ' p ara transcripción
al Libro correspondiente.
PERSONAL

2.-

"PROPUESTA DEL fRIBUNAL CALIFICADOR DE LA OPOSICION CELE
BRADA PARA PROVISION DE DOS PLAZAS DE PROFESORES ESPECIA
LES DE LA ESCUELA DE DANZA, Y RECLAMACIONES PRESENTADAS,
RESPECTO A DICHA OPOSICION, POR LAS ASPIRANTES D c2 MARIADEL PILAR SORIA ALAMO Y D 2 BLANCA CUERDA CUERDA.- Se da-

cuenta ä la Comisión de Gobierno del acta de la oposiciojón de referencia, acta en la que, al no haber alcanzado las tres opositoras presentadas la puntuación mínimaexigible en el único ejercicio practicado, y ser tal --- La Diputación que-ejercicio eliminatorio, se propone a .
den vacantes las plazas convocadas.
Igualmente se da cuenta de recursos de alzadapresentados por las opositoras D 2 Maria del Pilar SoriaAlamo y D 2 Blanca Cuerda Cuerda, en los que, tras alegar
y argumentar, exclusivamente, que, en la oposición celebrada, se alteró el orden de los ejercicios de la misma,
y no se publicaron las calificaciones del único ejerci-cio practicado, y que tales actuaciones contravinieron las bases de la convocatoria, se solicita la nulidad delas pruebas y que se disponga la nueva realización de la

oposición.
Vistas las expresadas actuaciones, y el dictamen emitido por la Comisión informativa de Personal;
tras exponerse informe jurídico por Secretaria, la Comisión, teniendo en cuenta, según dichos informes:
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1 2 .- Que, conforme a lo establecido en la base
séptima de la convocatoria, el Tribunal calificador te-nia facultades para adoptar decisiones en orden a la bue
na marcha de la oposición, facultades entre las que, según se estima, se encontraban incluidas las de alterar e l orden de los ejercicios del procedimiento de selección.
22.- Que las opositoras reclamantes se sometie
ron a la prueba practicada, sin que conste se opusierana la alteración del orden de los ejercicios.
3 2 .- Que, en todo caso, aunque las circunstancias alegadas por las reclamantes hubieran constituido-defectos de forma o de procedimiento, ha de tenerse en cuenta que -según el articulo 48,2 de la Ley'de Procedimiento Administrativo, y reiterada jurisprudencia talesdefectos no determinan anulabilidad más que cuando dan lugar a indefensión o impiden que la actuación cuente con los requisitos formales indispensables para alcanzar
su fin . supuesto que no concurren en el presente caso, pues las posibles deficiencias alegadas no afectaron a trámites esenciales, la falta de publicación escrita del
resultado del ejercicio no impidió a las opositoras cono
cer tal resultado, ni interponer las reclamaciones que ahora se consideran, y la alteración del orden de los ejercicios, al ser todos ellos obligatorios, independien
tes y eliminatorios, no produjo indefensión a las opositoras, que hablan de someterse, imperativamente a todosellos.
Acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

Primero.- Desestimar las reclamaciones, o re-cursos de alzada, de D 1, Maria del Pilar Soria Alamo y
Blanca Cuerda Cuerda.

Segundo.- Aceptar la propuesta del Tribunal ca
lificador de la oposición celebrada para provisión con funcionarios de carrera de dos plazas de Profesores Especiales de la Escuela de Danza; y, en consecuencia, declarar desierta dicha oposición y vacantes las plazas."3.- "INSTANCIA DE fi)- RITA MORAGA FERRANDIZ, FUNCIONARIA DE CARRERA, ASISTENTE SOCIAL, EN SITUACION DE EXCEDENCIA ES
PECIAL, SOLICITANDO REINCORPORACION AL SERVICIO ACTIVO.Vista la expresada instancia, y visto el Decreto 19/84,
de 7 de Febrero, de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, por el que se dispone el cese de D 2 Rita Mora
ga Ferrandiz, a petición propia, como Directora Generalde Bienestar Social de dicha Junta; y considerando lo
dispuesto en los artículos 39 del Texto Articulado Par--
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cial del Estatuto de Régimen Local, aprobado pur Real De
creto 3046/77, de 6 de Octubre, 42 y 43 de la Ley de Hin
cionarios Civiles del Estado, y 5 2 del Real Decreto Ley4/1981, de 27 de Febrero, la Comisión de Gobierno, por u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero. Acceder a la reincorporación al ser3icio activo, con efecto del dia 1 2 de Marzo próximo, de
la funcionaria de carrera D-2-- Rita Moraga Ferrandiz -Asis
tente Social-, debiendo formalizarse la correspondienteacta de reincorporación.

Segundo.- Hacer constar que el día 29 del co-3riente mes de Febrero, queda extinguido ei contrato administrativo temporal celebrado con D Josefina Saez Matarredona, para prestación de servicios como Asistente S ocial durante la situación de excedencia Especial de -D
Rita Moraga Ferrandiz."
4.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. PABLO DE LA -CRUZ CONCEJAL, PROFESOR ESPECIAL DE GUITARRA DEL CONSERVATORIO, EN SOLICITUD DE LICENCIA PARA REALIZACION DE -CONCIERTOS.- Vista la expresada instancia en la que ei peticionario, Profesor Especial del Conservatorio en lae specialidad de instrumentos de cuerda-guitarra, solicita licencia por asuntos propios, a partir del día 2 de Abril próximo, para realización de conciertos en U.S.A.y vistos los informes de la Dirección del Conservatorioy Comisión Informativa de Personal; y considerando lo -dispuesto en los arts. 45 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local aprobado por Real Decreto3046/77, de 6 de Octubre, y 44 y 48 del Reglamento de -Funcionarios de Administración Local; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero. Conceder al funcionario de carrera D . Pablo de la Cruz Concejal -Profesor Especial de Guitarra-, licencia por asuntos propios de dieciocho días-de duración, a partir del día 2 de Abril próximo, con -
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3eserva de plaza, pero sin cómputo de tiempo a ningún -efecto, ni percibo de haberes.
Segundo.- Condicionar tal concesión a que el-interesado acepte las condiciones de la licencia que seha acordado, y proponga, con la conformidad del Director
del Conservatorio, un sustituto, que seria contratado -por esta Diputación."
5.- "ESCRITO DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. FERNANDO FILLOL SAEZ, CAPELLAN, SOLICITANDO COMPENSACIONES ECONOMICAS -POR SERVICIOS PRESTADOS EN DOS CENTROS Y EN DIAS FESTI--

VOS.- Se da cuenta a la Comisión del referido escrito, e n el que, por una parte, y en relación a acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 14 de Noviembre pasado -por e l que se desestimó su petición de gratificación similar
a la del otro Capellan de plantilla, por cuanto tal gratificación se concedió por prestación de servicios en -dos Centros, y D. Fernando Fillol Saez no tiene que pres
tar servicio más que en uno, el Hospital Psiquiatrico -Provincial-, manifiesta que recurre contra el referido acuerdo porque, si bien es cierto que en la actualidad
n o asiste más que a un Centro, en los meses de Enero a Octubre de 1.983 lo hizo respecto a dos Centros, el Hospital Psiquiatrico y el Hospital Provincial, solicitando
gratificación por lo que respecta a esos diez meses.
Por otra parte, en el indicado escrito se expo
n e que, durante el año 1.983 el funcionario de referen-cia ha prestado servicio en diecisiete días festivos, yse solitia la compensación económica correspondiente con
forme al Acuerdo Marco regulador de las relaciones de -e sta Diputación con su personal funcionarial o contratado en régimen administrativo.
Visto el expresado escrito, y el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal, tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda, por lo que serefiere a la petición de compensación por trabajo en --pordías festivos, desestimar plenamente tal petición,
e ntender que, dados los cometidos de la plaza de plantilla de que se trata (asistencia religiosa dentro de la Religión Católica) y los principios de dicha Religión -conforme a los cuales es primordial y preceptiva la asis
tencia religiosa en tales días festivos, la prestación de servicio en los días señalados constituye aspecto -fundamental de las funciones de la plaza, y se encuentra
comprendida dentro de la jornada normal de dedicación ala misma.
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Por lo que respecta a la concesión de gratificación por desempeho temporal de dos Capellanías en ei año 1983, en la deliberación se manifiestan posiciones distintas entre los miembros de la Comisión, a favor y en contra de la pretensión, y, en consecuencia, se somete el asunto a votación nominal, resultando que, con elvoto en contra, de la estimación de las reclamaciones, del Presidente accidental D. Sino Torres García, y de -los Diputados D. Silvio Arnedo Tomás, D. José Antonio Es
cribarlo Moreno, y D. Camilo Maranchón Valiente, y el voto a favor del Diputado D. Francisco J. juarez García la
Comisión acuerda por mayoría desestimar el recurso -quedebe considerarse como de reposición- inLerpuesto por -D. Fernando Fillol Saez contra acuerdo de esta Comisiónde 14 de Noviembre pasado por ei que se denegó peLiciónde concesión de gratificación; realizándose Lal desestimación por entender que no concurren condiciones y cir-cunstancias que amparen la pretensión de que se trata.'6.-

"ESTADO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO CON D'2 MILA
GROS SANCHEZ FERNANDEZ PARA PRESTACION TEMPORAL DE SERVI
CIOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL.- Vistos -los documentos relativos a tal contratación; teniendo en
cuenta que el día 14 de Marzo próximo finaliza el plazode un año desde la contratación inicial de la misma; y considerando que, según las estipulaciones contractuale
y lo dispuesto en el art 2 25-1 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real De
creto 3046/77, de 6 de Octubre, tal plazo de un año es máximo, siendo absolutamente improrrogable y no renovable, y visto el dictamen de la Comisión informativa de Personal; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en Yo
tación ordinaria, acuerda:
Declarar extinguida la contraLación de D'2, Mila
gros Sánchez Fernández, con efecto del dia 14 de Marzo próximo."

7.-

"PROPUESTA DE LA INTERVENCION DE FONDOS SOBRE CONTRATACION TEMPORAL DE PERSONAL PARA LA MISMA.- Vista la expre
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sada propuesta y el dictamen de la Comisión Informativade Personal; estimando la Comisión que, en tanto se pro3een todas las plazas de plantilla con personal funciona
3ial de carrera, procede dotar provisionalmente de todos
sus medios personales a los servicios de esta Diputació
y considerando lo dispuesto en el art 2 25-1 del Texto Ar
ticulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado
por Real Decreto 3046/77, de 6 de Octubre; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, --acuerda:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo del art 2 citado en régimen administrativo, y con carác-ter temporal-, de un Técnico de Administración General y
de un Economista para los servicios de Intervención, -durante la situación de Excedencia Especial de D. José Elias Navarro Villena en el primer caso, y hasta la pro3isión en propiedad de la plaza correspondiente en el -segundo caso, con efectos de las fechas que se fijen enlos documentos de formalización de los contratos y por plazo máximo de un año, con derecho a los haberes corres
pondientes a las plazas.

Segundo.- Decidir que la determinación de laspersonas a contratar, se realice previa convocatoria y
selección, conforme a las bases que se contienen en la
propuesta de Intervención de Fondos."
8.- "PROPUESTA DE LA DIRECCION DEL CONSERVATORIO DE MUSICA SOBRE CONTRATACION TEMPORAL DE PROFESOR DURANTE LA BAJADEL TITULAR D. FERMIN NAVARRETE GARCIA.- Vistas propuestas de la Dirección del Conservatorio; y considerando lo
dispuesto en el art 2 25.1 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
3046/77 de 6 de Octubre; la Comisión de Gobierno por una
nimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo del articulo citado, en régimen administrativo y con carácter temporal-, de D. Sergio Ballesteros González para
prestación de servicios como Profesor de Solfeo del Con
servatorio de Música, en sustitución del titular de la correspondiente plaza, D. Fermin Navarrete Garcia, duran
te su baja por enfermedad, con efecto del dia 27 de loscorrientes y hasta la reincorporación del sustituido, -con duración máxima de un año, y con derecho a haberessimilares a los de la plaza.

Segundo.- Autorizar a la Presidencia para la formalización del contrato."
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9.- "ESCRITO DEL COORDINADOR DEL CENTRO PROVINCIAL DE SALUDSOBRE CONTRATACION TEMPORAL DE MATRONA.- Visto el expresado escrito, y el dictamen de la Comisión Informativa de Personal; estimando la Comisión que, en tanto se pro3een todas las plazas de plantilla con personal funciona
rial de carrera, procede dotar provisionalmente de todossus medios personales a Ios servicios de esta Diputación,
y considerando lo dispuesto en el art 2 25-1 del Texto Ar
ticulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado
por Real Decreto 3046/7 7 , de 6 de Octubre; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordianria, acuerda:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo del art 2 citado, en régimen administrativo, y con carácter temporal-, de una Matrona para el Centro Provincialde Salud, en tanto se provee en propiedad la correspondiente plaza, y con adscripción a las actividades de pre
3ención del Cancer Genital Femenino, Planificación Familiar y Educación Maternal; celebrándose el contrato conefecto de la fecha que se fije en el documento de formalización del mismo, y por plazo máximo de un ario, -extin
guiéndose, no obstante, con anterioraad si se provee laplaza con funcionaria de carrera-, y con derecho a los-haberes correspondientes a tal plaza.

Segundo.- Decidir que, la determinación de lapersona a contratar, se realice previa convocatoria y se
lección, debiendo exigirse titulo de A.T.S. o Diplomadoe n Enfermería, y especialidad de Obstetricia."
- - 10.- "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE AUXILIARES PSI--QUIATRICOS.- Vista propuesta de la Comisión Informativade Personal; teniendo en cuenta la Comisión que, al ha-berse concedido licencia por gestación y alumbramiento a
la funcionaria de carrera D Emilia Alejo Garrido, Auxiliar Psiquiatrico, y ante la situación en que se encuentra otro Auxiliar Psiquiatrico, funcionario de carrera,-
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D. Fernando Roblizo Colmenero, procede adoptar medidas para el desempeño provisional de las funciones de las co
rrespondientes plazas, y estimando que la mejor solución
al respecto radica en la contratación temporal, para sus
titución de los expresados funcionarios, de dos Auxiliares Psiquiatricos funcionarios de carrera, procedentes de la situación de excedencia voluntaria, y que se encuentran en situación de expectación de destino, D. An-gel Maria Sánchez Jiménez y D 2 Maria Dolores Sánchez Rui
perez; y considerando lo dispuesto en el art 2 25-1 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre; la Co
misión de Gobierno por unanimidad y en votación ordina-ria, acuerda:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo del articulo citado, en régimen administrativo, y con ca
rácter temporal-, de D. Angel Maria Sánchez Jiménez y D 2 Maria Dolores Sánchez Ruiperez para prestación de ser
vicios como Auxiliares Psiquiatricos, el primero en sutitución del Auxiliar Psiqiatrico en propiedad D. Fernan
do Roblizo Colmenero durante su baja por enfermedad, yla segunda en sustitución de D 2 Emilia Alejo Garrido du
rante la licencia por gestación y alumbramiento; con --efecto de las fechas que se fijen en los documentos de formalización de los contratos, y hasta la reincorporación de los sustituidos, y por plazo máximo de un año; y
con derecho a los haberes correspondientes a dichas plazas.

Segundo.- Autorizar plenamente a la Presiden-cia para la formalización de los contratos."
11.- "INFORME DEL ARQUITECTO DE LA DIPUTACION SOBRE PLAZO DETERMINACION DE OBRA EN JARDIN PUBLICO, PARA LA QUE SE --

CONTRATO PERSONAL LABORAL DE OBRA DETERMINADA.- En relación a las expresadas obras, que se gestionan directamen
te por esta Diputación para las que se contrataron, como personal laboral para obra determinada un Encargado de Obras, dos Oficiales de Primera, un Oficial de Segunda, y seis Peones; se da cuenta de informes del Arquitec
to de la Diputación y del Director del Area de Producción, haciendo constar que las obras proseguirán hasta finales de Mayo próximo, en que finalizarán.
La Comisión de Gobierno acuerda quedar enterada de dichos informes, • y hacer constar al personal con
tratado para la obra, la duración en que se calcula apro
ximadamente la misma."
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12.-

“PROPUESTA DEL INGENIERO DIRECTOR DE VIAS PROVINCIALES-SOBRE CAMBIO DE CLASIFICACION DE OPERARIO CONTRATADO CO-

MO PERSONAL LABORAL PARA OBRA DETERMINADA.- Vista la expresada propuesta, en la que, por lo que se refiere a D.
José' Lozano Córcoles (contratado, en virtud de acuerdo de esta Comisión de 30 de Noviembre pasado y Decreto o resolución de la Presioencia n 2 2.489, de 12 de Diciembre, y con efecto de la misma fecha, como personal laboral para obra determinada, para prestación de servicioscomo Peón ordinario en obras en el C.V. de Royo-Odrea aCArcavos, obras a ejecutar por gestión directa), se hace
constar la calidad del trabajo que realiza dicho contratado, y se propone la asignación al mismo de la catego-ria de Oificial Primera, con efecto retroactivo de 1 2 -de Febrero de 1.984; y visto el dictamen favorable de la
.,
Comision Informativa de Personal; la Comisión de Gobier
no por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar dicho cambio de clasificación, con --etecto de la fecha indicada, debiendo formalizarse diligencia al respecto en los contratos." -En este momento de la sesión se incorpora a la
misma el Diputado Provincial D. Gabriel Martínez Fäos.
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
13.-

"EXHEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA A LA EMPRESA "MEDE-QUIP S.A." EN RELACION A CONTRATO PARA REALIZACION DE -PROGRAMA DE PREVENCION DEL CANCER GENITAL FEMENINO.- Vis
tas las actuaciones evacuadas en el citado expediente, y

teniendo en cuenta que por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 31 de Oc-cubre del pasado ao se olió -por cumplido el servicio de que se trata, y que el expediente ha sido expuesto al público sin haberse producido
reclamación alguna, habiendo sido fiscalizado por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Devolver a la Empresa "MEDEQUIP, S.A." la fian
za constituida en Valores Independientes y Auxiliares -del Presupuesto, mediante aval bancario, en cuantía de 410.000 Pts. -Mandamiento de Ingreso n g- 703 de fecha 4 de Mayo de 1.981-, en relación al contrato celebrado para la formulación y ejecución de un programa de prevención-diagnóstico precoz del cáncer genital femenino." -14.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR EQUI
PO PROFESIONAL EN RELACION A CONTRATO PARA REALIZACION DE PROGRAMA DE PREVENCION DEL CANCER GENITAL FEMENINO.-Vistas las actuaciones evacuadas en el citado expedient g

teniendo en cuenta que por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 31 de Octubre del pasado año se dió
por cumplido el servicio de que se trata, y que el expediente ha sido expuesto al público sin haberse efectuado reclamación alguna, habiendo sido fiscalizado por laIntervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Go-bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
y

Devolver al equipo de profesionales compuestopor D. José Manuel Martínez Moratalla Rovira, D Maria Isabel Pérez Alvarez, D 2 Maria Josefa Ciller López, D .2 Maria del Carmen Lozano Cabezas, D Emilia Elez-Villa--3roel Sánchez, D Beatriz López Solera, D. Arsenio Cuenna Herreros, D. Cipriano Escribano Pardo y D 2 Consuelo López Lozano, la fianza constituida en Valores Indepen-dientes y Auxiliares del Presupuesto, en cuantía de ---180.000 Pts. -mandamiento de ingreso número 2863 de fe-cha 4 de Mayo de 1.981-, en relación al contrato celebra
do para la formulación y ejecución de un programa de -prevención-diagnóstico precoz del cáncer genital femenino."
15.- "PROPUESTA DE ABONO, CON CARGO A FONDOS SOCIALES DEL HOS
PITAL PSIQUIATRICO, DE ESTANCIAS DE D. DIEGO SOTOS SIMARRO EN LA RESIDENCIA-ASILO DE LA RODA.- Se da cuenta de-

propuesta de los servicios sociales del Hospital PSiClUi
trico sobre abono de estancias de D. Diego Sotos Simarro
e n la Residencia-Asilo de La Roda, asi como del dictamen
favorable emitido al respecto por la Comisión Informati3a de Sanidad, señalando la procedencia de conceder al Sr. Sotos Simarro una ayuda económica en cuantía. de ---8.000 Pts. mes con efecto de 1 de Diciembre de 1.983, -ayuda que se abonaria, en su caso, al Centro donde estáacogido aquél.
Se da cuenta, igualmente, del informe de la In
tervención de fondos Provinciales señalando que por acuer
do de la Comisión de Gobierno de fecha 31 de Diciembre--
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de 1.980 mantenido con carácter general por ei de 3 de Junio de 1.982, las ayudas a Residencias están fijadas
e n 10.000 Pts. mes, de las que 6.000 Pts. corresponden a
la Diputación y el resto a los internos, en aquellos supuestos que perciban la ayuda del Fondo Nacional de Asis
tencia Social, como en el caso que nos ocupa, haciendoconstar que, sin perjuicio de que la Corporación decidaalterar el acuerdo citado, en función del incremento tan
to del coste de la vida como de la ayuda que proporcionadicho Fondo Nacional, es evidente que la normativa vigen
t e en la Corporación Provincial es la que resulta del -acuerdo citado, señalando, por último que en la partida259.53.22 del Presupuesto Ordinario para el presente año
existe crédito bastante para atender el gasto que se pro
pone.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier.
n o, teniendo en cuenta que en los referidos acuerdos de31 de Diciembre de 1.980 y 3 de julio de 1.982 se esta-blecia la posibilidad de modificar, en casos concretos,las cuantías señaladas en los mismos para los supuestosde que se trata, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

Primero.- Conceder a D. Diego Sotos Simarro -una ayuda económica en cuantía de 8.000 Pts. mes, con -efecto de 1 de Diciembre de 1.983, para hacer frente alpago de estancias de aquél en la Residencia-Asilo de LaRoda.

Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva al citado centro con cargo a la partida 259.53.22 del Presu
puesto Ordinario del presente año."

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
16.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE UNIVERSIDAD POPULAR DE MUNERA.- En relación con el acuerdo plenarioAe esta Corpora
ción de fecha 14 de Diciembre de 1.983 por el que se de-
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cidIó la aportación de 716.760 Pts. al Ayuntamiento de Munera para gastos de su Universidad Popular correspon-diente a dicho aho, no pudiendo exceder la aportación de
e sta Diputación del 50 % de los gastos que se justifi--quen por dicho Ayuntamiento; se da cuenta de los justifi
cantes de gastos presentados por éste ocasionados con motivo del funcionamiento de su Universidad Popular en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 1983
y por importe total de 661.202 Pts.
Se da cuenta, igualmente, del informe emitidopor la Intervención de Fondos Provinciales señalando que
los justificantes ofrecidos parecen corresponder a los gastos presupuestados, tanto para la puesta en marcha -como para el funcionamiento durante el cuarto trimestrede 1.983, haciendo constar que desde un punto de vista formal se observa la presencia de algún justificante ene l que no figura el número del D.N.I. del perceptor, y en orden al pago de las retribuciones, no figuran tampoco las retenciones correspondientes al Impuesto Generalsobre la Renta de las Personas Físicas, señalándose, por
último, que en resultas de 1.984, con origen en 1983, -existe crédito bastante para el pago de las 330.610 Pts.
a que asciende el 50 % de los gastos examinados.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar los justificantes de gastospresentados por el Ayuntamiento de Munera ocasionados -con motivo del funcionamiento de su Universidad Popular,
gastos que ascienden a la cantidad de 661.202 Pts.

Segundo.- Decidir el abono al Ayuntamiento deMunera de la cantidad de 330.601 Pts. -50 % de los gas-tos justificados- como aportación de esta Diputación a-los gastos de su Universidad Popular, gastos correspon-dientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de
1.983.

Tercero.- Recomendar al Ayuntamiento de Munera
que, para el futuro, se tengan en cuenta las observacion es de la Intervención de Fondos Provinciales, en ordena las justificaciones de gastos.

Cuarto.- Decidir que por la Intervención de -Fondos Provinciales se prepare el contenido de una circu
lar en la que señale los requisitos que con carácter gen eral se van a exigir por esta Diputación a los Ayunta-mientos para las justificaciones de gastos y para el abo
no de aportaciones a las Universidades Populares." -
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17.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE UNIVERSIDAD POPULAR EN VI-LLARROBLEDO.- En relación con el acuerdo plenario de es
ta Corporación de fecha 11 de Abril de 1.983 por el quese decidió la aportación de 1.400.000 Pts. al Ayuntamien
to de Villarrobledo para gastos de su Universidad Popu-lar correspondientes a dicho año, no pudiendo exceder la
aportación de esta Diputación del 50 % de los gastos que
se justifiquen por dicho Ayuntamiento; se da cuenta de-los justificantes de gastos presentados por éste ocasionados con motivo del funcionamiento de su Universidad -Popular correspodientes al año 1.983 y por importe total
de 1.177.297 Pts.
Se da cuenta, i g ualmente, del informe emitidopor la Intervención de Fondos Provinciales señalando -que no existe en ese Servicio antecedente alguno del --presupuesto de la citada Universidad, por lo que resulta imposible examinar la congruencia entre el gasto pre5upüestado y el justificado, existiendo una gran despro
porci6n en la justificación presentada, al ascender exclusivamente los gastos correspondientes al Coordinadorpor todo el año 1.983 a la cantidad de 961.012 Frs., des
proporción que los propios números expresan y que resulta no oc recibos de percepciones o de pagos realizados,sino de una certificación del Interventor Habilitado -del Ayuntamiento de Villarrobledo, haciéndose constar -que las retenciones practicadas por el concepto del Im-puesto General de la Renta de las Personas Físicas están
mal calculadas, señalándose, por último, que en resultas
de 1.984, con orgien en 1.983, existe crédito bastante para el pago de las 583.649 Pts. a que asciende el 50 %de los gastos examinados.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar pendiente de resolución dicho asunto,
con el fin de requerir al Ayuntamiento de Villarrobledopara que subsane las deficiencias que se han hecho cons-
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tar en el informe de la Intervención de Fondos Provincia
les."
18.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE UNIVERSIDAD POPULAR DE ALMAN
SA.- En relación con el acuerdo plenario de esta Corpora
ción de fecha 11 de Abril de 1.983 por el que se decidió
la aportación de 1.000.000 Pts. al Ayuntamiento de Alman
sa para gastos de su Universidad Popular correspondien-tes a dicho año, no pudiendo exceder la aportación de -esta Diputación del 50 % de los gastos que se justifi--quen por dicho Ayuntamiento; se da cuenta de los justificantes de gastos presentados por éste ocasionados conmotivo del funcionamiento de su Universidad Popular en el año 1.983 y por importe total de 631.216 Pts.
Se da cuenta, igualmente, del informe emitidopor la Intervención de Fondos Provinciales señalando que
no existe en ese Servicio el presupuesto de la Universidad Popular cuyos justificantes se examinan, por lo quees imposible determinar la congruencia entre conceptos y
cantidades presupuestadas y justificantes presentados,-haciendose constar que desde un punto de vista formal se
observa que en el pago de las retribuciones por activida
des personales no figura la retención del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas de los colaboradores, y
en orden a las tres personas figuradas en la nómina de 368.352 Pts. aparece una subdivisión del 50 % de los haberes que se comparten con la nómina de servicios propia
mente municipales y, en consecuencia, llevan aparejado-gastos de M.U.N.P.A.L., circunstancia que esa Intervención ignora si ha sido autorizada, señalándose, por l'Alti
mo, que en Resultas de 1.984 existe crédito bastante para el pago de las 315.608 Pts. a que asciende el 50 % -de la aportación provincial a los gastos examinados.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución, con el fin de requerir al Ayuntamiento de Almansa para quesubsane las deficiencias que se han hecho constar en elinforme de la Intervención de Fondos Provinciales." - 19.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE UNIVERSIDAD POPULAR DE TARAZONA DE LA MANCHA.- En relación con el acuerdo plenariode esta Corporación de fecha 11 de Abril de 1.983 por el
que se decidió la aportación de 500.000 Pts. al Ayunta-miento de Tarazona de la Mancha para gastos de su Univer
sidad Popular correspondientes a dicho año, no pudiendoexceder la aportación de esta Diputación del 50 % de los
gastos que se justifiquen por dicho Ayuntamiento; se dacuenta de los justificantes de gastos presentados por és
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te ocasionados con motivo del funcionamiento de su Uni-versidad Popular en el año 1.983 y por importe de

1.001.049 Pts.
Se oa cuenta, igualmente, del informe emitidopor la intervención de Fondos Frovinciales señalando -que no existe en ese Servicio el presupuesto de la Uni3ersidad Popular correspondiente a 1.983, haciéndose --constar que casi la totalidad de los gastos justificados
son de inversión, desconociéndose, por la razón antes -apuntada, si aquéllos corresponden o no a previsiones -presupuestarias, señal¿Indose por último que en Resultasde 1.984, con origen en 1.983, existe contraido un crédi
to de 500.000 Pts. para atender la aportacion provincial
de la citada Universidad Popular durante el año 83.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
n o, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar lcs justificantes de gastospresentados por el Ayuntamiento dc Tarazona de la Mancha
ocasionados con motivo del funcionamiento de su Universi
dad Popular, gastos correspondientes al año 1.983 y porimporte de 1.001.043 Fts.

Segundo.- Decidir el abono al Ayuntamiento de
razona de la Mancha de la cantidad de 500.000 Pts.
-50% de los gastos justificados- como aportaci6n de est a Diputación a los gastos de su Universidad Popular ---gastos correspondientes al año 1.983-, condicionando el
abono de aquélla a que por el citado Ayuntamiento se remita el presupuesto de su Universidad Popular de dicho año."

20.- "ESCRITO DEL GRUPO "ILUNI MUSICA" SOBRE REALIZACION DE RECITALES EN LA PROVINCIA.- Se da cuenta de escrito remi
tido por el Grupo "ILUNI MUSICA" en solicitud de ayuda —
econ6mica, en cuantia de 200.000 Pts., para la realiza--
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ción de cuatro conciertos a llevar a efecto en los me-ses de Diciembre y Enero pasado, conciertos que tendrían
lugar en las localidades de Almansa, Caudete, Lietor y Ayna.
Se da cuenta, igualmente, de los dictámenes -emitidos al respecto por la Comisión Informativa de Ser3icios Docentes y Culturales, señalando, en el primero de ellos, la imposibilidad de atender la misma haciéndo
se constar, no obstante, que se estudiará la posibilidad
de incluir aquélla con cargo a los presupuestos del presente año proponiendose, en el segundo de dichos dictáme
n es, la contratación del citado Grupo para la realización de cinco actuaciones, a razón de 40.000 Pts. por ac
tuación -ascendiendo el importe total de las mismas a la
cantidad de 200.000 Pts.-, dentro del Plan de actuacio-n es del presente año, actuaciones que tendrán lugar, con
cargo a los correspondientes fondos, en las fechas y lu
gares que en su momento se decidan.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Hacer constar, al Grupo "ILUNI MUSICA" que, aún lamentándolo, esta Diputación no pudo prestar ayuda económica para la realización por aquél de cua
tro actuaciones en los pasados meses de Diciembre y Enero, por falta de crédito presupuestario -en el ejercicio
de 1.983- para atender el referido gastoi

Segundo.- Decidir, como colaboración de esta Diputación con el Grupo "ILUNI MUSICA", la contratacióndel mismo para la realización de cinco actuaciones, porimporte total de 200.000 Pts. -a razón de 40.000 Pts. -cada una de ellas-, haciéndose constar que_la programación de las actuaciones se realizarla por esta Diputación y el abono de las mismas se efectuaria conforme serealicen cada una de aquéllas o cuando se hayan efectuado la totalidad de las mismas, según se solicite por elGrupo, señalándose, por último, que tal cantidad se ha-3ía efectiva con cargo a los fondos de esta Diputación correspondientes al presente año para actividades culturales." OBRAS Y CAMINOS
21.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS EN C.V. L-3, DE LA DEHESA A LETUR.- Vistas las ac
tuaciones y documentos integrantes del expediente; la -Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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1 2 .- Aprobar definitivamente, al haberse ex--puesto al público sin reclamaciones, el proyecto general
de obnas en el C.V. L-3, de la Dehesa a LeLur, en el -cual se integran: Proyecto General por importe total de
45.144.466.- Pts. Un primer segregado por importe de -40.000.000.- Pts. y un segundo segregado por importe de-

5.144.466.- Pts.
2 2 .- Decidir la ejecución de las obras conteni
das en el proyecto general, 1 2 y 2 2 Segregado, acogiéndo
se al sistema de concierto directo, en razón a la cuan-tía, por tratarse de obras de inversión, y aprobar los-Pliegos de 01ausulas Jurídico y Económico-Administrati3as, formulados por Secretaria, que han de servir de base a la licitación.

3 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres Em-presas, y decidir la publicación en el Boletín Oficial de la Provinica y en el Boletín Oficial del Estado, de-las condiciones técnicas y financieras de las obras, -de conformidad con la normativa vigente, fijándose en 10
d ías el plazo de presentación de ofertas.

4 2 .- Decidir la financiación de las obras refe
ridas en el primer segregado, por importe de 40.000.00üPts., con cargo a Presupuesto de Inversiones (Pian de -Caminos de 1.982), y las del 2 2 Segregado, por importe de 5.144.466.- Pts., con cargo al adicional del Plan Pro
3incial de las Sierras de Alcaraz y Segura, condicionándose la contratación a la disponibilidad de los créditos
presupuestarios del 2 2 Segregado."

22.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON LA EMPRESA "LOS ALCARACES, S.A.", CON MOTIVO DE OBRAS EN EL C.V. A-105, EL SABINAR POR FUENTE DE LA SABI
NA A LETUR,(1 2 SEGREGADO).- Visto ei 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 definitiva-
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mente y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose informadofavorablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi-dad y en votación ordinaria, la devolución de la referida fianza, constituida en esta Diputación por la Empresa
"Los Alcaraces, S.A.", por importe total de 336.700.- -Pts. mediante depósito en aval, en virtud de mandamiento
de ingreso n 2 350 de fecha 18 de Octubre de 1.979, encon
trándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 2 de Va
lores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Va
lores."
23.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON LA EMPRESA "GUZMAN SARRION. S.A.", CON MOTIVO DEOBRAS EN EL C.V. L-4, VIVEROS AL LIMITE DE PROVINCIA -(PROYECTO BASE Y ADICIONAL).- Visto el expediente ins--truido 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
nitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiendose in-formado favorablemente por la Intervención de Fondos dee sta Diputación; la Comisión de Gobierno acuerda por una
nimidad y en votación ordinaria la devolución de las --fianzas constituidas en esta Diputación por la Empresa "Guzman Sarrión, S.A.", con motivo de las obras del C.V.
L-4, Viveros al limite de provincia (Proyectos base y -adicional)., por importes de 710.000.- y 272.073.- Pts.en virtud de mandamientos de ingreso números 227 y 1.426,.
de fechas 5 de Febrero de 1.982 y 28 de Junio de 1.982,
respectivamente, encontrándose contabilizadas tales fian
zas en la Rúbrica 6 2 de Valores Independientes y Auxilia
res del Presupuesto, en Valores."
24.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON D. VALERIANO SANCHEZ GARCIA, CON MOTIVO DE OBRASEN EL C.V. A-25, TRAMO DE SALOBRE A LA C.N. 322 (VARIANTE).- Vistas las actuaciones del expediente en epí g rafemencionado, y tras deliberación, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Dejar el asunto sobre la mesa para su resolu-ción."
25.- "ECPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON D. VALERIANO SANCHEZ GARCIA, CON MOTIVO DE OBRASEN EL C.V. A-25. TRAMO DE SALOBRE A LA C.N. 322 (ADICIONAL A LA VARIANTE).- Vistas las actuaciones del expe--diente en epígrafe mencionado, y tras deliberación, laComisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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Dejar el asunto sobre la mesa para su resorlu-.•

26.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON LA EMPRESA 'TRITURADOS ALBACETE, S.A.", CON MOTIVO DE OBRAS DE CONSTRUCCION EN CAMINOS DE ACCESO AL REEMISOR DE P.T.V.E. EN HELLIN -I- (MONTE LOSA).- Visto elexpediente instruido en orden a devolución de la expresa
da fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionadas; teniendo en cuenta que tales obras han sido re
cibidas definitivamente, y que las actuaciones han sidosometidas a exposición p(Jblica, sin reclamaciones, y habiendose informado favorablemente ..por la Intervención de
Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno, tras
deliberación, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, la devolGoión de la referida fianza constituidae n esta Diputación por la Empresa "Triturados Albacete,
S .A.", por importe total de 188.512.- Pts., en virtud de
Mandamiento de Ingreso n 2 932, do fecha 7 de Mayo de 82,
e ncontrándose contabilizada tal fianza en la RCibrica 6d e Valores independiehtos y Auxiliares del Presupuesto,e n Valores."
27.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON EL CONTRATISTA D. MANUEL CUESTA SAEZ, CON MOTIVODE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO AL REEMI-SC) DE R.T.V.E. EN ONTUR (CIERRA PARDA).- 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 so
metidas a exposición pr.Jbl:',ca, sin reclamaciones, y ha--biendose informado favorablemente por la Intervención de
Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria la devolución
de la referida fianza constituida en esta Diputación por
cl contratita D. Manuel Cuesta Saez, por importe totalde 208.00 0 Pts„ en virtud de mandamiento de ingreso n21772, de fecha 10 de Agosto de 1.982, encontrándose • contabilizada tal fianza en la RCkbrica de Valores Inde-pendientes y Auxiliares del Presupuesto, en Metálico,"--
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28.-

"PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA INSTALACION DE CENTRAL Y RED TELEFONICA EN CENTRO SANITARIO PROVINCIAL.- Vistas las actuaciones del expediente; la Comisión de Go
bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobre
la mesa, para informe y fiscalización de la Intervención de Fondos, en relación principalmente a la existencia de créditos, debiendo informarse con toda urgencia."

29.-

"PLIEGOS DE CONDICIONES TECNICAS PARA INSTALACION DE UNSISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA IGLESIA DE LA ASUNCION.- -Vistas las actuaciones del expediente; la Comisión de Go
bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobre
la mesa, para informe y fiscalización de la Intervención
de Fondos, en relación, principalmente a la existencia de créditos, debiendo informarse con toda urgencia." - -

30.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE REPARACION PARCIAL DECUBIERTAS EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO PROVINCIAL.- Vista
Acta de Recepción Provisional de las obras en epígrafemencionadas, levantada por el Arquitecto Provincial, D.Gregorio Parreño Diaz, con fecha 16 de Febrero del pre-sente año, y encontrándola correcta en su contenido y -forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad yen votación ordinaria, su aprobación."

31.-

"PROGRAMA PARA ELIMINACION DE GASTOS DE ENERGIA EN DIS-TINTOS CENTROS PROVINCIALES, FORMULADO POR EL DIRECTOR DEL AREA DE PRODUCCION.- Vistas las actuaciones del expe
diente en epígrafe mencionado, y el dictamen emitido por
la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria:
Que se de traslado del programa formulado porel Director del Area de Producción, relativo a eliminación de gastos de energía en distintos Centros Provincia
les, a todos los componentes de la Comisión de Gobierna"
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS

32.-

"LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- No se-da cuenta de ninguna liquidación de obras."

33.-

"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:
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AYUNTAMIENTO.- O 3 R A
CHINCHILLA.- Ampl 2Red y Ac.
LA RODA.- Alumbrado
CASAS IBAEZ.- Pavimentación
HOYA GONZALO.- Alumb. y Urb.
ONTUR.- Red y Alcant2

DIRECTOR
E.R.
Bono
E. Avellaneda
J Juarez
S. Panadero
P. Cahamares

PLAN
FECHA
1980
1-3-82
1981
g-7-83
1982 11-7-83
1982 16-1-84
1982 21-1-84

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go
bieino, por unanimidad y e-1 votación ordinaria, acuerdasu aprobación."
34.-

"INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINiTIVA DE OBRAS.- Se da cuenta de informes tcnicos favorables emitidos por-los Ingenieros respectivos, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantia de las obras que a continua
ción se detallan, incluidas en los Planes que se mencionan, se ha comprobado que las mismas cumplen las condi-ciones de los contratos, con las modificaciones necesa-rias en toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido realizadas dichas obras por los Contratistas que se
citan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
DIRECTOR
CONTRATISTA PLAN
SOCOVOS.- Abast 2 Tarazona y Olmos E. R. Bono
J. SAnchez
1977
MOLINICOS.- Pav. Pardal y Cañada
Provencio
P. Caamares Enmarsa
1982

Vistos los expresados informes tcnicos favorables, la Comisión de Go p ierno, acuerda por unanimidady en votación ordinaria, quedar enterada de los mismos,dar por recibidas las obras de referencia y que se proce
da a formalizar las recepciones definitivas, mediante -las correspondientes actas, y a iniciar actuaciones para
devolución de Fianzas a los contratistas."
35.-

"JUSTIFICANTES DE GASTOS OCASIONADOS CON MOTIVO DE CELEBKACION DE CURSO CONTRA INCENDIOS.- En relación con la cantidad librada "a justificar" al Subjefe del S.E.P.E.:L
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por importe de 750.000 Pts., para la realización de un curso contra incendios, se somete a consideración de laComisión la cuenta que rinde al respecto el citado Subje
fe del S.E.P.E.I., de la que resulta que de las 750.000Pts. entregadas "a justificar" se han gastado 554.706.-Pts., existiendo, por tanto, un sobrante de 195.394 Pts.
Se da cuenta, igualmente, del informe emitidopor la Intervención de Fondos Provinciales señalando que
los gastos justificados parecen corresponder al fin para
el que la citada cantidad fué librada, haciendo constarque en algunos de los justificantes de recibos persona--les de cantidad no figura el número del D.N.I. del per-ceptor, y concretamente, en la relación de gastos de lapensión "Los Pollicos" tampoco figura recibí alguno, señalando, por último, que el sobrante de 195.394 Pts. fué
ingresado en las Arcas Provinciales con fecha 31 de Di-ciembre del pasado año.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaaria, acuerda:
Primero.- Aprobar la cuenta de gastos formulada por el Subjefe del S.E.P.E.I., por importe de 554.706
Pts., en relación a cantidad librada a éste "a justifi-car", en cuantía de 750.000 Pts., para la realización de
curso contra incendios.
Segundo.- Decidir que se formalice el reinte-gro de Pts. 195.394, cantidad sobrante de la entregada"a justificar"."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
36.- 1"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON LA EMPRESA "DISTRIBUCIONES GRAFICAS VILLASECA", CON MOTIVO DE ADQUISICION DE UNA MAQUINA I.B.M., MODELOMC-COMPOSER, CON DESTINO A LA IMPRENTA PROVINCIAL.- Visto el expediente instrido en orden a devolución de la ex
presada fianza, relativa a contrato de adquisición en --

epígrafe mencionado, teniendo en cuenta que tal adquisición ha sido recibida definitivamente y que las actuacio
nes han sido sometidas a exposición pública, sin reclama
ciones, y habiendose informado favorablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación, la Comisión deGobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinariala devolución de la referida fianza constituida en esta
Diputación por la Empresa "Distribuciones Gráficas Villa
seca", por importe total de 30.000 Pts., en virtud de -Mandamiento de Ingreso número 2.674 de fecha 29 de No--viembre de 1.982, encontrándose contabilizada tal fianza
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en la Rúbrica CY-1 de Valores Indendientes y Auxiliares. del Presupuesto, en Metálico."
ASUNTOS DE URGENCIA
.A virtud de mociones de_laPresidencia,._y 'pre3io .acuerdo unánime de declaración de urgencia.para..inclusión . ;en sesión , de,diversas ,cuestiones -conforme a'loe stablecido en los artículos 208 1 222 y 247.del.RegIamen
to:_deOrganización:;'.Funcionamiento y_Rgimen:;Juridico de
las - .Entidades_Locales-, se someten-a consideración de la
Comisión los siguientes asuntos:
37-- "CONTRATACION-DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLANEXI - RAORDINARIOPARA,REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR INUNDACIO-NES
En virtud de propuesta del Diputado Provincial D.Camilo Maranchón Valiente, Presidente .de la Comisión Informativa de Cooperación en relaciónHa la contratación-de,las. obras incluidas en:'el T'lanlixtraordinario para pa
liar los-danosocasionados porinundaciones en Octubre de .1.982, la Comisiónr_por,unanimidad y en-votación or
dinariahacuerda:
Autorizar con carácter general a todos los --Ayuntamientos de la Provincia, -incluidos en el menciona
do Plan-, para que gestionen la contratación o realización de las obras, con sujección a lo dispuesto en la normativa vigente, debiendo cumplimentar, una vez adjudi
cado, por duplicado ejemplar, y para cada una de las -obras, el modelo que se adjunta para su remisión a la Di
rección General de Cooperación Local, sin cuyo requisito
n o podrá abonarse la subvención dcl Minictcrio de Admin istración Territorial."
38.- "OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN MASEGOSO.- El Diputado Provincial D. Francisco Juarez Garcia, da cuenta del estado en que se encuentran las obras de Pavimentación de calles en Masegoso, -incluidas en el Plan de --1.982-, contratadas con D. Manuel Cuesta Sáez, las cua-les se encuentran paralizadas, y tras deliberación la -Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordin aria, acuerda:
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Conceder al contratista D. Manuel Cuesta Saez,
plazo de 15 d'as para la continuación de las mismas, con
advertencia de iniciar las acciones pertinentes en orden
a la resolución del contrato, si pasado dicho plazo no las hubiera continuado."
39.- "CONTRATACION DE LIMPIEZA DE LOCALES.- Teniendo en cuen-

ta la urgencia de proceder a la limpieza de locales deledificio anexo de Diputación Provincial hasta tanto se realice, de manera definitiva, la contratación del servi
cio de limpieza con carácter general de edificios y loca
les de esta Corporación, y vista la oferta presentada -por la empresa ELTASA, la Comisión de Gobierno, tras de
liberación, en la que por el Sr. Interventor de Fondos e manifiesta que debe existir crédito para atender el gasto que se propone, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir la contratación con la Empresa ELTASAdel servicio de limpieza de las dependencias que seguida
mente se detallan del edificio anexo, a esta Diputación,
contratación que tendrá una duración con efectos de fecha 1 de Marzo y hasta el 30 de Abril de 1.984, por -precio de 43.466.- Pts. mes, haciéndose constar que eltipo de limpieza a efectuar es la que seguidamente se re
laciona:
Dependencias:
- Planta tercera: Despacho Archivo, y Despa--chos del Gabinete de Asistencia Técnica a Mu
nicipios.
- Planta primera:
- Planta baja:

Area de Producción.

Gabinete de Publicaciones.

- Sótano: Archivo

- Escaleras que dan acceso a dichas dependen-cias.
Tipo de Limpieza

Consistente diariamente en:
- Barrido y fregado de suelos.
- Limpieza de polvo en mobiliario.
Limpieza de ceniceros y papeleras.
- Limpieza de servicios WC y lavabos.
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Dias alternos:
- Limpieza de polvo en radiadores.
- Barrer y fregar escaleras desde el sótano aplanta tercera.
Quincenal
Limpieza de cristales / interiores y exterio-res.
Limpieza archivo-sótano: limpieza polvo es-tanterías, barrer y fregar suelos.
Por una sola vez

-

Desinfectar y limpiar. Jos archivos de la -planta sótano."

RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
El Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente solicita que, a efectos de economía de medios, so
lo se remitan, para el Grupo Socialista, tres fotocopias
de borradores de actas de la Comisión de Gobierno -en lu
gar de las seis que actualmente se venían remitiendo-: u na para la Presidencia de la Diputación, otra para la Vicepresidencia, y la tercera para el Grupo.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
3anta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho
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 5 DE MARZO DE 1.984.
En la ciudad
PRESIDENTE
de Albacete, yIlmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez
en el Salón deJuntas y Reunio
VOCALES
nes del edifi-D . Silvio Arnedo Tomás
cio sede de laD . José Antonio Escribano Moreno
Excma. Diputa-D . Francisco J. Juarez Garcia
ción Provincia 4
D . Camilo Maranchón Valiente
siendo las dieD . Gabriel Martínez Paños
cisiete horas y
quince minutosSECRETARIO
del dia cinco D . Juan Conde Illa
de Marzo de mil
novecientos -ochenta y cua-tro, se reunen las personas que al margen se ex p resan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, ba
jo la Presidencia del titular de la misma Ilmo. Sr. D. Asitentes
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Juan Francisco FernAndez Jiménez, al objeto de celebrar,
en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocalde la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo.
Asiste a la sesión ei Interventor General de-Fondos de la Diputación D. Antonio SAnchez Gandla.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia a la hura antes indicada, procediéndose seguidamente a examinar, de conformidad con el orden del día,
los siguientes asuntos:

PERSON
1.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICICN PARA PROVISION DE PLA
ZA1DE PROFESOR ESPECIAL DEL CONSERVATORIO, ESPECIALIDADDE INSTRUMENTOS DE CUERDA-VIOLIN.- Vistos dichos documen
tos formulados por Secretaria, la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 ) Aprobar la convocatoria
cia con la siguiente modificación:

y

bases de referen

Ei parrar° tercero de la base primera queda re
dactado de la siguiente forma:

"Ei régimen de dedicación será en la jornada equivalente a la normal que, en cada momento, se encuentre vigente, prestándose tal jornada de lunes a viernes,
ambos inclusive."
2 2 ) Condicionar tal aprobación a la del Ministerio de Educación y Ciencia, decidiendo que a talés --efectos se remita tal convocatoria a la Dirección Gene
ral de Personal de 'dicho Ministerio (Seección de Enseñan
za Profesional de la Música), y que una vez obtenida la-
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aprobación superior, se proceda a publicar la convoca-toria y bases de forma reglamentaria."
2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION DE PLA
ZA DE DELINEANTE.- Vistos dichos documentos redactados por Secretaria, la Comisión de Gobierno, por unanimidady en votación ordinaria, acuerda aprobar la referida con
vocatoria y bases de oposicion y decidir que se procedaa anunciar dicha plaza en forma reglamentaria." - - 3.- "PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL CONSERVATORIO SOBRE INTRODUC
CION DE DIVERSOS APARTADOS EN BASES DE CONVOCATORIAS PARA PROVISION DE PLAZAS DE DICHO CENTRO.- A la vista de la expresada propuesta; la Comisión de Gobierno acuerda,
por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que, en las bases de las convocatorias
para provisión en propiedad de plazas de Profesores delConservatorio de Música y Escuela de Danza que se encuen
tren pendientes de aprobar definitivamente (incluidas--las convocatorias para plazas de Profesores Especiales de Solfeo y Teoria de la Música, y de Piano, que fueronaprobadas inicialmente por acuerdo de esta Comisión de fecha 23 de Enero pasado, y se encuentran pendientes deaprobación por el Ministerio de Educación y Ciencia), yen las que se formulen en el futuro, se introducen, o de
berán introducirse, los siguientes apartados:

tercero

y

- En la base primera,
cuarto:

Los siguientes párrafos

"El régimen de dedicación será en la jornada equivalente a la normal que, en cada momento, se encuentre vigente, prestándose tal jornada de lunes a viernes,
ambos inclusive".
"En el supuesto de que, por no contar la disci
plina de que se trata, en el Conservatorio de Música, -con número de alumnos suficiente,,no pudiese completarse
con tal disciplina, la referida jornada de trabajo; se podrá exigir al Profesor, por la Dirección del Centro, impartir, hasta completar dicha jornada, otras enseñan-zas, tales como Solfeo o Instrumentos similares al co--3respondiente a la plaza que se convoca.
- En la base séptima, el segundo párrafo se re
d actará asi:

"El Tribunal estará facultado, durante el desa
3rollo de las fases del procedimiento de selección, para
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adoptar resoluciones, criterios y medidas en relación aaquellos aspectos no regulados en la presente convocabola Legislación vigente y, de considerarlo oporalterar durante la oposicin, el orden de los ejer
ciCios que figuran en la presente convocator ia."
"INSTANCIA DEL DIRECTOR DEL AREA DE SERVICIOS D. JUAN -FRANCISCO SAHUQUILLO CORTES EN SOLICITUD DE LICENCIA PARA ASISTENCIA A SEMINARIO, Y ABONO DE GASTOS ‘ - Vista lainstancia del funcionario de carrera D. Francisco Sahu-guillo Cortés -Economista, Director del Anea de Servi--cios-, en la que, con la conformidad del Diputado Provin
cial Presidente de la Comisión Inforamtiva de Sanidad so
licita autorización para la asistencia al "Seminario deCostes y Eficiencia Hospitalaria", que se celebrará en Palma de Mallorca, durante los dlas 9 y 10 del presentemes
y considerando lo dispuesto en los articulos 45 del Texto Articulado Parcial de iLa Ley OC aases -de Régimen Local, aprobado, por Real Decreto 3046/77 de6 de Octubre, y 44 y 48 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local; la Comisión de Gobierno por
nimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder al funcionario de carrera D. Francisco Sahuquillo Cortés -Economista, Director del
Anca de Servicios- licencia paca asistir al "Seminario de Costes y Eficiencia Hospitalaria" durante los d'as -7 al . 11 del presente mes de Marzo, ambos inclusive, conreserva de plaza, cómputo de tiempo de servicios y perol
bo de haberes y con derecho a abono de gastos de inscrip
ción, dietas y gastos de desplazamiento.
Decidir, que no obstante, se sometade ia Comisión Informativa de Ferso-

5.- "INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D PALOMA HERNAN
DEZ GARCIA, MEDICO PSIQUIATRA, EN SOLICITUD DE LICENCIAPARA ASUNTOS PROPIOS; Y PROPUESTA DE LA DIRECCION DEL -1HOSPITAL PSIQUIATRICO SOBRE CONTRAfACION DE SUSTIIUTA.--
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Vista la instancia presentada por la funcionaria de ca-rrera D 2 Paloma Hernández Garcia -Médico Psiquiatra- en
solicitud de licencia por asuntos propios a contar del dia 27 de Abril y hasta el 29 de Junio del presente año,
visto el informe emitido al respecto por el médico Director del Hospital Psiquiatrico, D. Fernando Gracia Cla

y

y ero, en el sentido de que caso que por esta Corporación
se conceda a la citada funcionaria la licencia solicitada se propone la contratación de D 2 Maria Dolores Mata-

Garcia -Médico Psiquiatra- en sustitución de aquélla, la
Comisión de Gobierno, teniendo en cuenta el dictamen emi
tido al respecto por la Comisión Informativa de Personal,
45 del -y considerando lo establecido en los artículos
Texto Articulado Parcial de la Ley 41/75, aprobado por Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre y 44 y 48 del Regla
mento de Funcionarios de Administración Local, asi comolo dispuesto en el articulo 25-1 del Real Decreto antescitado, por unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder a la funcionaria de carrera
D 2 Paloma Hernández Garcia -médico psiquiatra- licenciapor asuntos propios con efecto del dia 27 de Abril y has
ta el 29 de Junio del presente año, con reserva de pla-za, sin cómputo de tiempo a ningún efecto, y sin percibo
de haberes.

Segundo.- Decidir la contratación -al amparo de lo establecido en el articulo 25-1 antes citado, en régimen administrativo y con carácter temporal- de D 2 M2
Dolores Mata Garcia para prestación de servicios en el Hospital Psiquiatrico como médico psiquiatra en sustitución de D 2 Paloma Hernández Garcia, durante su situación
de licencia por asuntos propios, contratación que tendrá
efecto de la fecha de formalización del contrato y hasta
la reincorporación de la sustituida, por plazo máximo de
un año y con derecho a haberes similares a los de dichaplaza, debiendo la contratada acreditar la posesión deltitulo de licenciado en medicina y cirugía y la especialidad de psiquiatria.

Tercero.- Autorizar a la Presidencia para la formalización del referido contrato."

6.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. JUAN PEINADO -INIESTA, PRACTICANTE, EN SOLICITUD DE JUBILACION VOLUN
TARIA.- Vista la expresada instancia, y teniendo en cuen
ta que el peticionario nació en fecha 4 de Octubre de -1.9821, y que por tanto cuenta con más de 60 años de -edad y más de 40 años de servicios (al tener reconocidos
servicios desde 1 2 de Julio de 1.941), teniendo devengados catorce trienios con efecto de la fecha de 1 2 de Julio del pasado año,
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artículos 38 del Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre y
45, 49 y 50 de los Estatutos de la MUNPAL, aprobados por
orden de 9 de Diciembre de 1.975. la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la jubilación voluntaria -de D. Juan Peinado Iniesta, con electos del día 31 de -Marzo del presente año.

Segundo.- Decidir que se eleve la documentación pertinente a la MUNFAL, para que se determine la -pensión que le corresponda."

7.- "INSTANCIA DE D 2 MARIA TERESA PIQUERAS GONZALEZ, PROFESO
RA DE DANZA, CONTRATADA, DEL CONSERVATORIO DE MUSICA, EN SOLICITUD DE ASIGNACION PARA RECIBIR CLASES EN MADRID.- Vista la expresada instancia en la que C) Maria Teresa Piqueras González, profesora Especial de Danza -del Conservatorio de Música, en rgimen du contrato admi
nistrativo, tras hacer constar que, con plena autorización de la Dirección del Conservatorio y de esta Diputación Provincial, viene trasladándose semanalmente a Madrid, al objeto de ampliar sus estudios tanto de danza clásica como española, y que, en un principio, se le pro
metió por la Catedrática de Danza de Madrid, Srta. Ma-3ienma -con conocimiento del Diputado Provincial Presi-dente de la Comisión de Cultura- que las clases recibi-das en Madrid serian gratuitas, señala que tal gratuidad
n o se ha podido concretar plenamente, y solicita de esta
Diputación la concesión de una asignación económica, haciendo constar que las referidas clases importan mensual
mente la cantidad de 12.500 Pts., la Comisión de Gobierno, teniendo en cuenta el dictamen desfavorable emitidoal respecto por la Comisión Informativa de Personal, por
u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar la referida petición." —

9.- "INSTANCIA DE LA EMPLEADA LABORAL FIJA D .2 MARIA NIEVES
NAVARRO LOPEZ, VELADORA NOCTURNA, SOBRE SUS FUNCIONES Y-
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SERVICIOS.- Vista la expresada instancia, en la que la-peticionaria, tras hace constar que, procedente de la Ca
sa Cuna Provincial, donde desempeña trabajos como Opera3ia, ha sido destinada como Veladora al Centro de Educa
ción Especial de esta Diputación, desde el mes de Novier7
bre de 1.983, señala la jornada y servicios que realizay solicita que se le reconozca tal prestación con vistas
a la clasificación de personal que se está realizando -por esta Diputación Provincial, y por si en su dia proce
diese adjudicarle algún tipo de remuneración o cambio de
n ivel; la Comisión de Gobierno teniendo en cuenta el dic
tarnen desfavorable emitido al respecto por la ComisiónInformativa de Personal, tras deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Hacer constar a la peticionaria, en primer lugar, que el puesto al que está adscrita en el cuadro laboral de puestos de trabajo de esta Diputación es el deVeladora nocturna, cuyo reconocimiento ahora solicita; en segundo lugar, que la clasificación o asignación de n iveles que se está efectuando en esta Corporación ac--tualmente, afecta al personal funcionarial de carrera yno al de laboral fijo; y, finalmente, que al formularsee l convenio colectivo de empresa para el personal labo-ral fijo, correspondiente al presente año, se tendrán -e n cuenta las funciones reales que efectúa, al clasifi-car a dicho personal por niveles a efectos de retribucio
ne

5."

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
10.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO DE -CONTINUACIÓN DE CAMPAÑA CONTRA LA BRUCELOSIS.- En cumpli
miento de acuerdo de la Comisión de Gobierno de esta Cor
poración de fecha 1 de Febrero del presente año, se da -

cuenta del referido expediente de contratación, integrado por los pliegos de condiciones técnicas y administrativas, asi como por la fiscalización de la Intervenciónde Fondos Provinciales.
Sometido el asunto a deliberación, intervienen e el Diputado del Grupo Popular D. Francisco J. Juarez-García, haciendo constar que, como ya planteó en la refe
3ida sesión de la Comisión de Gobierno de 1 de Febreropasado, estima deben adoptarse medidas en orden al sacri
ficio del ganado afectado por la brucelosis, todo ello con el fin de evitar que se continue ordeñando el citado
ganado, y conseguir de esta manera, la erradicación de la referida enfermedad y el saneamiento de la cabaña, -circunstancia que no está prevista en los Pliegos de Con
diciones antes aludidos.
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Ei Ilmo. Sr. Presidente, D. Juan Francisco Fer
nández Jiménez, contesta al Sr. Juarez García en ei sentido de que para solventar tales extremos se podrían ini
ciar gestiones y contactos con la Jefatura Provincial de
Ganadería.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no,49or'unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución sobrela mesa para estudio de la cuestión planteada por el Diputado del Grupo Popular D. Francisco J. juarez García,debiendo realizarse dicho estudio por la Comisión Informativa de Servicios Agropecuarios haciéndose constar, -igualmente, que deberán realizarse gestiones con la Jefa
tura Provincial de Ganadería."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
11.- "CUENTA, Y JUSTIFICANTES, DE CANTIDADES ENTREGADAS "A
JUSTIFICAR" PARA GASTOS DEL FABELLON DE LA DIFUTACION EN
E L EDIFICIO DE LA FERIA DE ALBACETE.- En relación con el
acuerdo de la Comisión de Gobierno de esta Diputación de
fecha 5 de Septiembre de 1.983 por el que se encomendó al funcionario de carrera D. Agustín Fernández Serranolas funciones de gestión, como único responsable, del -S tand o Pabellón de esta Corporación en el edificio dela Feria de Albacete, durante dicha Feria -1.983-, entre
gándole a aquél, en concepto de "a justificar", la canti
d ad de 1.500.000 Pts., para hacer frente a los gastos
que se deriven por la gestión y actividades que en dicho
Stand se desarrollen; se somete a la Comisión la cuentade gastos que rinde al respecto el Sr. Fernández Serrano
por importe de Pts. 1.413.215.
Se da cuenta, igualmente, del informe de la In
tervención de Fondos Provinciales, con el conforme del Secretario General, en el que se seriala que en la referi
d a cuenta aparecen retribuciones de personal funcionario
d e la Corporación, retribuciones que no debieron nunca ser atendidas con los fondos facilitados, sino a través-
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de las pertinente nóminas, haciéndose constar que otrosrecibos que aparecen relativos a gastos de personal no llevan el requisito formal del D.N.I. de los perceptores,
apareciendo una factura por trabajos de delineación, fac
tura dificil de explicar, supuesto que esta Diputación-cuenta con equipo de Delineantes, señalándose otras ob
servaciones con respecto a recibo de cantidad del Ilmo. Sr.
Presidente sobre participación de esta Corporación en -la edición del folleto explicativo del Videotex, asi como que determinados gastos pudieran ser atendidos por el
procedimiento normal, sin necesidad de entregas a justificar, haciéndose constar por último, que deberá reinte
grarse por el Sr. Fernández Serrano a las Arcas Provin-ciales la cantidad de 86.785 Pts. cantidad declarada so
brante.

A la vista de todo ello, la Comisión de Go--bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar la cuenta de gastos presenta
da por D. Agustín Fernández Serrano por importe de
1.413.215 Pts., gastos ocasionados con motivo de la gestión y actividades llevadasa efecto en el Stand de estaDiputación -situados en el edificio de la Feria de Albacete-, durante la pasada Feria de 1.983.

Segundo.- Decidir que por el Sr. Fernández Serrano se reintegre a las Arcas Provinciales la cantidadde 86.785 Pts., cantidad sobrante de 1.500.000 Pts. quele fué entregada"a justificar"."
12.- "GASTOS OCASIONADOS CON MOTIVO DE EXPOSICION DE D. ORLAN
DO PELAYO EN EL MUSEO DE ALBACETE.- En relación con el-

acuerdo de la Comisión de Gobierno de esta Corporación de fecha 26 de Octubre de 1.983 por el que se decidió -que por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y
Culturales se informase sobre los justificantes presenta
dos por gastos ocasionados por traslado de cuadros con motivo de una exposición celebrada por D. Orlando Pelayo
en el Museo Provincial de Albacete, gastos que ascienden
a la cantidad de 166.000 Pts., se da cuenta del dictamen
favorable emitido al respecto por dicha Comisión Informa
tiva, señalándose la procedencia del abono de dicha cantidad a la empresa MACARRON. S.A. -empresa encargada del
traslado de los referidos cuadros-.
Se da cuenta, igualmente, de otra factura presentada por la empresa ACUÑA -por importe de 50.700 Pts-,
por gastos de fotografias para el catálogo que se reali+
zó con motivo de la citada exposición, factura respectoa la cual y en cumplimiento de dictamen de la Comisión-
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Culturales se emitió informe por
el Jefe del Gabinete de Publicaciones.
y

A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar las facturas que seguidamente se detallan, condicionando el abono de las mismas a la disponibilidad de partida presupuestaria.

Facturas:
- Factura n 2 191.510 de fecha 22 de Junio de 1.983 de la Empresa MACARRON. S.A., por importe de
166.000 Pts. por gastos de traslado de cuadros con motivo de exposición de D. Orlando Pelayo en ei Museo Provin
cial de Albacete.
- Factura n 2 2368 de fecha 14 de Enero de 1983
de la empresa ACUÑA por importe de 50.700 Pts., por gastos de fotografías para catálogo que se realizó con moti
3o de la exposición de D. Orlando Pelayo en el Museo Pro
3incial de Albacete.

Segundo.- Elevar el referido asunto a la Corpo
ración plenaria para el correspondiente reconocimiento de crédito y habilitación de partida presupuestaria." -13.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE UNIVERSIDAD POPULAR DE FUENTEALAMO.- En relación con el acuerdo plenario de esta -Corporación de fecha 11 de Abril de 1.983 por el que sedecidió la aportación de 400.000 Pts. al Ayuntamiento-de Fuentealamo para gastos de su Universidad Popular co3respondientes a dicho año, no pudiendo exceder la aportación de esta Diputación del 50 % de los gastos que sejustifiquen por dicho Ayuntamiento; se da cuenta de losjustificantes de gastos presentados por éste ocasionados
con motivo del funcionamiento de su Universidad Populare n los meses de Octubre y Noviembre de 1.983 y por impor
te total de 142.142 Pts.
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Se da cuenta, igualmente, del informe emitidopor la Intervención de Fondos Provinciales señalando que
entre los justificantes presentados obran facturas de ma
terial inventariable, sin que en el presupuesto figure-partida alguna para los mismos, haciendo constar que no
obra en ningún recibo de personal la retención correspon
diente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fi
sicas, ni en algunos recibos el D.N.I. del perceptor, se
ñalando, por último, que en Resultas de 1.984, con origen en 1.983, existe crédito bastante para el pago del 50% de dicha justificación, ascendiendo el referido 50%de los gastos justificados a la cantidad de 71.071 Pts.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, estimando que en el Presupuesto de la Universidad Po
pular de que se trata si figuran previsiones para mate-3ial inventariable, al incluirse en aquél previsiones pa
ra adquisición de diverso material de carácter didáctico,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar los justificantes de gastospresentados por el Ayuntamiento de Fuentealamo ocasionados con motivo del funcionamiento de su Universidad Popu
lar, gastos correspondientes a los meses de Octubre y No
3iembre de 1.983 y por importe de 142.142 Pts.

Segundo.- Decidir el abono al Ayuntamiento deFuentealamo de la cantidad de 71.071 Pts. -50 % de los -

gastos justificados- como aportación de esta Diputación
a los gastos de su Universidad Popular, gastos correspon
dientes al periodo anteriormente indicado."
14.- "RELACION DE GASTOS POR CURSILLOS A FORMADORES O COORDINADORES DE UNIVERSIDADES POPULARES EN ALMANSA Y AYNA.---

Se da cuenta a la Comisión de la relación de gastos ocasionados con motivo de la realización de un cursillo dereciclaje para formadores de Universidades Populares enla localidad de Almansa, gastos que importan la cantidad
de 14.180 Pts., asi como del informe emitido por la Intervención de Fondos Provinciales en el que se señala -que no existe acuerdo previo que implique el referido -gasto„ haciendo constar que en la partida 259.33.6 del3igente presupuesto ordinario existe crédito bastante pa
ra el pago de los gastos examinados.
Se da cuenta, igualmente, de la rrelacie)n degastos ocasionados con motivo de la realización de un -cursillo de animación socio-cultural para coordinadoresde Universidades Populare en la localidad de Ayna, gas-tos que importan la cantidad de 241.208 Pts., asi como del informe emitido por la Intervención de Fondos Provin
ciales en el que se señala que no existe acuerdo previo-
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que implique el referido gasto, haciendo constar que falta, en la relación de cargo que se remite, justificaciónbastante de los gastos materiales en ei mismo fiaurados,asi como de los gastos de locomoción del formador, pareciendo improcedente la - asunción de los gastos de dietas,aunque si los de habitación y comida, del formador, por-cuanto el abono de dietas y de gastos por estancias son incompatibles, señalando, por-6itimo, que en la partida 259.33.5 del vigente Presupuesto Ordinario existe cr.e'dito
bastante para el pago de los gastos examinados.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, -tras deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

Primero.- Aprobar la cuenta de gastos ocasionados con motivo de la realización de un cursillo de reci-claje para formadores de Universidades Populares en la lo
calidad de Almansa, gastos que importan la cantidad de --

14.180.- Pts.

Segundo.- Aprobar la cuenta de gastos relativaa "estancias de participantes", "monitores y gastos diversos", por importe de 162.200 Pts., ocasionados con motivo de la realización de un cursillo de animación sociodul
tural para Coordinadores de Universidades Populares en la localidad de Ayna.

Tercero.- Decidir el abono de las r‘-, -f

ri

--

cantidades -14.180 y 162.200 Pts.- con cargo a la partida
259.33.6 del vigente Presupuesto Ordinario.

Cuarto.- Dejar pendiente de resolución los gastos por importe de 79.008 Pts., ocasionados con motivo -del antes citado cursillo de animación sociocultural para
Coordinadores de Universidades Populares celebrado en lalocalidad de Ayna, para estudio por la Comisión informati
va de Servicios Docentes y Culturales."
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15.-

"INSTANCIA DEL CENTRO EXCURSIONISTA DE ALBACETE EN SOLICI
TUD DE SUBVENCION PARA PROYECCIONES DE DIAPOSITIVAS EN LA
PROVINCIA.- Vista la instancia presentada por el centro-excursionista de Albacete en solicitud de ayuda económica,
por importe de 1.027.000 Pts., para la realización de una
serie de actos culturales en nuestra provincia consistentes en la proyección de una colección de diapositvas so-bre "Castillos, Torres y Atalayas de la provincia de Albacete", y teniendo en cuenta el informe emitido al res-pecto por la Comisión Informativa de Servicios Docentesy Culturales; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar, aún lamentándolo, la referida petición, por entender que la cuantía solicitada es excesiva,
careciendo esta Diputación de los medios suficientes para
atender aquélla, haciendo constar al referido Centro Ex-cursionista que ya se le ha subvencionado, en anterioresocasiones, por esta Diputación para la realización del -trabajo para cuya proyección se solicita ayuda."-----

16.-

"OFERTA DE REALIZACION DE EXPOSICION FOTOGRAFICA ITINERAN
TE EN LA PROVINCIA.- Vista la oferta en epígrafe señalada
remitida por D. Juan José Blazquez Pérez, relativa a realización de una exposición fotográfica itinerante en la provincia, según programa que al efecto se acompaña, expo
sición que tendría un costo de 4.151.000 Pts., y teniendo
en cuenta el dictamen emitido al respecto por la Comisión
Informativa de Servicios Docentes y Culturales; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Desestimar, aún lamentándolo, la referida oferta, por tener un costo excesivamente elevado, careciendoesta Diputación, en el presente año de los fondos sufi--cientes para hacer frente al gasto que se propone, hacien
do constar, no obstante, el interés de esta Corporación con la actividad de que se trata."
SERVICIOS AGROPECUARIOS

17.-

"CUENTA, JUSTIFICANTES, DE GASTOS CON MOTIVO DE PARTICIPA
CION DE ESTA DIPUTACION EN LA FERIA PORCINA DE LORCA.- En
relación con el acuerdo de la Comisión de esta Corporación de fecha 5 de Septiembre de 1.983, por el que se encomendó al funcionario de carrera D. Agustín Fernández Se
rrano las funciones de gestión del stand de esta Diputación en la "Semana Nacional de Ganado Porcino" -celebrada
en Lorca en Septiembre del pasado año-, entregando al citado funcionario, en concepto de "a justificar", la canti
dad de 200.000 Pts., para hacer frente a los gastos que -

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

\-D‘
oe

4230369

CLASE 8P

CINCO PESETAS
FNIMI

ocasione el mencionado pabellón; se somete a la Comisiónla cuenta y justificantes de gastos presentados al respec
to por el Sr. Fernández Serrano por importe de 199.048'50
Pts., señalándose en aquélla que quedan pendientes de abo
no, por haberse agotado las 200.000 Pts. que le fueron en
tregadas "a justificar", facturas de ELECTRO AL3ACETE por
importe de 9.452 Pts., y el recibo por la actuación del Grupo de Danzas D. Quijote y Sancho Panza de Villarrobledo por importe de 73.000 Pts.
Se da cuenta igualmente, del informe emitido -.,
por la Intervención de Fondos Provinciales, señalando que
desde un punto de vista formal se observan la falta de expresión del D.N.I. del perceptor en recibos de cantidad
de tipo personal, haciendo constar que mAs del 50 % del importe relacionado corresponde a gastos de personal delpabéllón, lo que podría acaso llevar a la reconsideración
de si para sucesivas ediciones no convendría mAs contra-tar al personal en el lugar de la Feria, señalándose, por
útlimo, que debería decretarse el ingreso en Arcas Provin
ojales de las 95150 Pts. declaradas sobrantes, sin per-juicio del reconocimiento de crédito que proceda respecto
de los gastos que según nota al pie de la justificación presentada no pudieron atenderse por agotamiento de los fondos.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar la cuenta

y justificantes de-

gastos presentados por el funcionario de carrera D. Agustín Fernändez Serrano, por importe de 199.048'50 Pts., -gastos ocasionados por la gestión del stand de esta Diputación en la "Semana Nacional de Ganado Porcino" que tuvo
lugar en Lorca el pasado mes de Septiembre.

Segundo.- Decidir que se eleve a la Corporación
plenaria los gastos relativos a facturas de ELECTRO ALBACETE por importe de 9.451 Pts., y los correspondientes ala actuación del Grupo de Danzas D. Quijote y Sancho Pan-
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za de Villarrobledo por importe de 73.000 Pts., gastos -que figuran en la cuenta de gastos presentada -en nota al pie de la misma-, para reconocimiento de crédito y habilitación de la partida presupuestaria correspondiente."
18.- "PROPUESTA DEL INGENIERO AGRONOMO DE LA DIPUTACION SOBRECONCESION DE AYUDAS PARA ESTUDIOS BOTANICOS EN LA PROVINCIA.- En relación con el acuerdo de la Comisión de Gobier
no de esta Diputación de fecha 13 de Febrero de 1.983 por
e l Que se decidió que por el Jefe de los Servicios Agrope
cuarios, D. Prudencio López Fuster, se informase, con motivo de la propuesta de concesión de ayudas para estudios
botánicos de la provincia, sobre las ayudas de similar ca
rácter concedidas con anterioridad por esta Diputación, y
si se han realizado los trabajos para los cuales se conce
dieron aquéllas, debiendo señalarse, en tal caso, si ta-les trabajos han tenido difusión; se da cuenta del informe remitido al respecto por el Sr. López Fuster, señalando que se han concedido por esta Diputación dos ayudas pa
ra la realización de otros tantos trabajos del referido carácter, trabajos que han sido presentados aunque no han
tenido difusión ya que lo que se perseguía con los mismos
e ra conseguir una información interna para los serviciosde la Diputación.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno por
u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución sobre la mesa, con el fin de que por el Jefe de los Servicios Agropecuarios, D. Prudencio López Fuster, se aporten lostrabajos de carácter botánico realizados anteriormente."OBRAS Y CAMINOS
19.- "PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CON-CIERTO DIRECTO, DE OBRAS EN EL C.V. A-4, TRAMO DE POZO CA
R
' IADA A SU ESTACION.- Vistas las actuaciones y documentosintegrantes del expediente de obras en epígrafe mencionado; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de reforma y mejora -en el C.V. A-4, Pozo Cañada a su Estación, redactado pore l Ingeniero Director de Vias Provinciales, por su presupuesto de contrata de 2.482.641.- Pts.
2 2 .- Decidir la financiación con cargo al 2 2 -Segregado del Plan Extraordinario de las Riadas de Octubre de 1.982, números 67 y 76; debiendo incluirse la defi
n ición de ambos tramos en los documentos relativos a la -
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obra, y en las certificaciones de obra separar lo que corresponda a cada una de ellas.
3 2 .- Acogerse al siseema de concierto directo,en razón a la cuantía de dichas obras, y aprobar los Pije
gos de Clausulas Jurídico y Económico-Administrativas,
formulados por Secretaria, que han de servir de base a la

contratación.
4 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres Empre
sas."
20.- "PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION e A TRAVES DE CON-CIERTO DIRECTO, DE CENTRO DE TRANSFORMACION E INSTALACION
ELECTRICA DE LAVANDERIA EN RESIDENCIA ASISTIDA PROVIN--CIAL.- Vistas las actuaciones y documentos integrantes del expediente, la Comisión de Gobierno acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de Centro de Transformación en Residencia Asistida Provincial'y alimentación a
Lavandería, redactado por el Ingeniero Técnico Indus---trial de esta Diputación, por su presupuesto de contratade 3.804.332.- Pts.
2 2 .- Decidir la financiación con cargo a Presupuesto de Inversiones de 1.983.
3 2 • - Acogerse al sistema de concierto directo,para las instalaciones de que se trata, en razón a la --cuantía de las mismas, y aprobar los Pliegos de Clausulas
Jurídico y Económico-Administrativas, formulados por Secretaria, que han de servir de base a la contratación.
4 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres empre
sas."
21.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE RIEGO POR AS-PERSION Y ELECTRIFICACION EN FINCA "LAS TIESAS" (ANEJO MO
DIFICATIVO O ADICIONAL).- Vista el acta de recepción pro-
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3isional de las obras en epígrafe mencionadas, levantada con fecha 23 de Febrero de 1.984, por el Ingeniero -Agrónomo Provincial, y encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unan imidad y en votación ordinaria, su aprobación." - - - 22.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE INSTALACION DE CENTRAL
TELEFONICA EN EL EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTACION- Vistae l acta de recepción provisional de las instalaciones en
epígrafe mencionadas, levantada con fecha 15 de Febrerodel año actual, por el Ingeniero Técnico Industrial Pro3incial, y encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y envotación ordinaria, su aprobación."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
23.- "PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS DE PLA
NES PROVINCIALES.- Vistas las expresadas actuaciones, en
las que se incluye informe de Intervención realizando di
3ersas observaciones en orden a las aportaciones municipales a las obras, la Comisión de Gobierno, tras deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar los proyectos con los presupues-tos y honorarios que se indican:
HONORARIOS
PRESUPUESTO
DIRECCION
AYUNTAMIENTO . -OBRA
160.817
5.839.183
ABENGIBRE.- Pav o y Ampl. Abast o
59.182
1.440.818
ALBOREA.- Ampl 2 y Acond. Matadero
72.792
1.927.208
CASAS IBAÑEZ.- Reforma Matadero
2 2 .- Aprobar los Pliegos de Clausulas Administrativas de las mencionadas obras.
3 2 .- Hacer constar a los Ayuntamientos, la necesidad de movilizar los fondos constitutivos de la apor
tación municipal, cuando las exigencias de tramitación en su devengo y cobro, implique por cualquier razón, excesiva demora en su efectividad, ya que el retraso con que algunos Municipios vienen realizando los pagos co-3respondientes a su aportación, puede derivar graves con
secuencias a la Corporación Provincial, en cuando a su-bastadora de las obras.
4 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante concierto directo, dada su cuantía, recabando ofertas, como mínimo a tres empresas." -
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24.-

"PROYECTO DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE PAROUE DE
ALBACETE, "PLAN RIADAS".- Vistos el proyecto de Reparación y Acondicionamiento en Parque y
verdes, d- 3 Ayuntamiento de Albacete, incluido en el Plan Extraordinario para repación de dados ocasionados por inundacio-nes, 1 2 Segregado, redactado por D. Augusto Cuevas López,
y el informe favorable del Area Técnica, la Comisión deGobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da:
Aprobar el mencionado proyecto por importe de-

19.818.503 Pts."
25.-

"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
ALBOREA.- Abast 2 aguas
BIENSERVIDA.- Pav 2 y aceras

DIRECTOR
Diego Irles
P. Cadamares

PLAN
1981
1982

FECHA
20-1-83
8-2-84

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerdasu aprobación." 26.-

"INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Se da cuenta de informes técnicos favorables emitidos ponlos Ingenieros respectivos, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantia de las obras que a continua
ción se detallan, incluidas en los Planes que se mencionan, se ha comprobado que las mismas cumplen las condi-ciones de los contratos con las modificaciones necesa--rias en toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido realizadas dichas obras por los Contratistas que se
citan:
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AYUNTAMIENTO.-OBR A
HOYA GONZALO.- Pavimentación .
BALAZOTE.- Pavimentación

PLAN
DIRECTOR CONTRATISTA
1981
V Mtn. SA
Mansilla
J.J Castillo 1982
Mansilla

Vistos los expresados informes técnicos favo-rables, 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 proce
da a formalizar las recepciones definitivas, mediante las correspondientes actas, a tenor de lo dispuesto en e l articulo 63 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolución de fianzas a los Contratistas."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
27.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE MATERIAL DIVERSO CON DESTINO A CENTRO DE SALUD -PROVINCIAL (ESCUELA DE ENFERMERIA).- Vistas las actuacio
nes del expediente y, especialmente, propuesta formulada
por el Coordinador del Centro de Salud Provincial, D. Jo
sé N/P- Bleda, sobre adjudicación de material a la Empresa
"Establecimientos RIVED", de Zaragoza; y teniendo en --cuenta que en dicha oferta no se contienen todos los elementos a que se hacia referencia en acuerdo de esta Comi
S ión de 21 de Diciembre pasado, por el que se aprobó el
e xpediente de contratación; la Comisión de Gobierno, --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que se inicie nuevo expediente de contratación, formulándose los Pliegos de Condiciones Técni
cas sobre el material a adquirir y el importe total del
mismo."
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 Regla-mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales-, se someten aconsideración dela Comisión los siguientes asuntos:
28.- "ADQUISICION DE EJEMPLARES DE LA CONSTITUCION.- A pro--puesta del Ilmo. Sr. Presidente, y considerando que se-trata de edición única; la Comisión de Gobierno acuerda:
Adquirir a la Empresa "Arte Español Contemporá
n eo", 80 ejemplares del Texto de la Constitución de 1978,
para su distribución entre los Ayuntamientos de la Pro3incia, al precio de 60.000 Pts. ejemplar, por un impor-
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te total de 4.800.000 Pts., condicionando el presente -acuerdo a ratificación de la Corporación Plenaria y a la
disponibilidad de crédito presupuestario."

29.- "GASTOS POR TRANSPORTE DE AGUA POTABLE AL MUNICIPIO DE ALCADOZO.- Por el Diputado Provincial D. Gabriel Martín ez Paños, se da cuenta a la Comisión de informe del Director del Area de Producción, en relación a los gastosocasionados por el transporte de agua potable al Municipio de Alcadozo, con camión alquilado.
Igualmente, se da cuenta de las siguientes fac
turas,,del servicio de transporte, que se adeudan a D.--

Evelio Garcia Garcia:
De 24-12-83, por importe de 37 cisternas agua ...
De 24-1-84, por importe de 51 cisternas agua ....
De 25-2-84 2 por importe de 62 cisternas agua ....

79.550 Pts
109.650 Pts
124.000 Pts

Sometido el asunto a deliberación el Secreta-3io advierte que para los gastos citados no hubo ordenación previo de los mismos, -a través del correspondiente
e xpediente de contratación-, ni se ha realizado constata
ción de existencia de crédito disponible, ni fiscalización por la Intervención de Fondos; y por los miembrosde la Comisión, se delibera ampliamente sobre las medi-das a adoptar para solucionar definitivamente el problema.
Tras la deliberación, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar la factura de fecha 25 de Febrero
último por importe de 124.000 Pts., y decidir su abono con cargo a la partida de Ayudas Urgentes."

2 2 .- Dejar pendientes de consideración

y

apro-

bación las restantes facturas.

3 2 • - Que se estudien todas las posibilidades-existentes en orden a la realización urgente del sondea"
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En el folio 115, al terminar el acuerdo n 2 7, y—
antes del acuerdo n 2 9, se omitido, por error, lo si---

guiente:
8.— "COMUNICACION DE LA EMPRESA "SANITAS S.A." SOBRE INCRE-MENTO DE PRECIOS DE POLIZA SUSCRITA PARA ASISTENCIA SANI
TARIA A HIJOS DE FUNCIONARIOS. — Se acuerda dejar el asun
to pendiente de resolución, sobre la mesa, para dictamen
por la Comisión Informativa de Personal."
Se salva tal enmienda 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 dieciocho
horas y cuarenta minutos del dia antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de sus obligación de suscribir—
el acta • e la misma, una vez transcrita al Libro corres-

pondien,

e todo lo cual, como-Secretario, certifico.

fr
Ät
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVU-CATORIA 2 POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 21 DE MARZO DE 1.984.
Asistentes
PRESIDENTE
D . Siro Torres Garcia
Vicepresidente Primero
D e la Diputación en -funciones de Presidente accidental.

En la ciudad de Albacete, y en ei Salón de Juntas y Reuniones del edificio codo de la --Excma. Diputación Provin
cial, siendo las dieci-siete horas y quince minutos del dila veintiunoVOCALES
de Marzo de mil novecien
D . Silvio Arnedo Tomás
tos ochenta y cuatro, se
D . Francisco j. Juarez García
reunen las personas queD . Camilo Maranchón Valiente
al margen se expresan, D . Gabriel Martínez Paños
miembros de la Comisiónde Gobierno de la Diputa
SECREIARIO
ción, bajo la Presiden-D . Juan Conde Illa
cia de D. Siro Torres -García, Vicepresidente Primero de la Diputación
en funciones de Presidente accidental de la misma -por--ausencia del titular-, al objeto de celebrar, en segunda
convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales de la Comisión, D. José Antonio Escribano Moreno,
y, en este momento inicial de la sesión, D. Jesús Alemán
Postigo.
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, procediéndose seguida
mente a examinar, de conformidad con el orden del día,—
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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 días 20 y 27 de Fe
brero, actas que, no habiendo oposición, son aprobadas por unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripción
al Libro correspondiente.
PERSONAL

2.- "DICTAMENES DEL COMITE DE PERSONAL SOBRE PETICIONES O -PROPUESTAS DE ABONO DE GASTOS POR ASISTENCIA A CONGRESOS
CURSOS O SEMINARIOS.- Vistos los expresados dictámenes,y demás actuaciones evacuadas especialmente los informes
de la Intervención de Fondos; la Comisión de Gobierno -por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Reconocer, en principio, a los fun-cionarios de carrera que se indican, derecho a las canti
dades que se expresan, como compensación de gastos por asistencia a los Congresos, Cursos o Seminarios que se harán constar:

- D 2 Inmaculada Porta Carrasco, Asistente So-cial, por asistencia al II Curso de Formación de Terapeu
tas de Familia, 25.000 Pts. en concepto de inscripción al mencionado curso.

- D 2 Inmaculada Porta Carrasco, Asistente So-cial, por asistencia al III Curso de Formación de Tera-peutas de Familia, 30.000 Pts. en concepto de inscripción al mencionado curso.

- D 2 Juana Sánchez Simarro, Auxiliar Psiduia-trico, por asistencia al II Curso de Formación de Terapeutas de Familia, 25.000 Pts. en concepto de inscripción al mencionado curso.

- D 2 Juana Sánchez Simarro, Auxiliar Psiquia-trico, por asistencia al III Curso de Formación de Terapeutas de Familia, 30.000 Pts. en concepto de inscripción al mencionado curso.
- D. Juan Antonio Estevez Salinas, Médico Psiquiatra, por asistencia al XXXIII Congreso Internacional
de Psicoanálisis, para el que fue autorizado por acuerdo
de esta Comisión de Gobierno, de fecha 6 de Julio de --1.983, 10.000 Pts. en concepto de inscripción al citadoCongreso.
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0 2 Antonia Garcia Serra, p rofesor del Conser
vatorio, por asistencia al III Curso Internacional "Ma-3iano Puig", para el que fue autorizado por acuerdo de e sta Comisión de Gobierno de fecha 18 de Julio do 1.983,
10.000 Pts en concepto de gastos de inscripción y 5.984
Pts. por kilometraje.

- D. Eduardo Candel Parra, Monitor de la Escue
la de Enfermería, por asistencia a las Jornadas de Frofe
sores de las Escuelas Universitarias de Enfermería de -Castilla-La Mancha, 5.000 Pts. en concepto de inscrip--.,
clon a dicho curso.
- C)-- Maria Teresa Orient López, Médico Psiduia
tra, por asistencia a las Jornadas Internacionales sobre
Hospitales de Dia, para las que fu é autorizada por acuer
do de esta Comisión de Gobierno de 14 de Noviembre del pasado arlo, 10.974 Pts. (2.874 en concepto de gastos deviaje y 3 dietas completas a 2.700 Pts. cada una 8.100).
- D. Nicasio CaKaveras Moreno, por asistenciaa las Jornadas Internacionales sobre Hospitales de Dia,para la que fué autorizada por acuerdo dc esta Comisiónde Gobierno de 14 de Noviembre del pasado ao, 10.974 --

Pts. (2.874 en concepto de gastos de viaje
completas a 2.700 Pts. cada una 8.100).

y

3 dietas --

Segundo.- Elevar las actuaciones a la Corporación Plenaria para reconocimiento de los créditos corres
pondientes de adopción de acuerdos sobre consignación ohabilitación de partidas presupuestarias.

Tercero.- Condicionar suspensivamente la conce
sión o reconocimiento de las cantidades a que se hace re
ferencia en el acuerdo primero anterior, a la disponibilidad de los correspondientes créditos presupuestarios,y a que por los interesados se acredite en forma adecuada la asistencia a los cursos."

3.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. INDALECIO GAR-CIA ESCOBAR. MOZO DE BENEFICENCIA, EN SOLICITUD DE JUBILACION VOLUNTARIA.- Vista la expresada instancia, tenien
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do en cuenta que la plantilla funcionarial de carrera de
e sta Diputación las plazas de Mozos de Beneficencia tien e señalada la edad de jubilación forzosa a los 65 años,
y que el peticionario nació el dia 12 de Enero de 1.920;
teniendo servicios reconocidos desde 12 de Marzo de ---1.945, y el devengo de trece trienios con efectos del -dia 12 del corrientes mes de Marzo, y habiendo adjuntado
documentos sobre tiempo de permanencia en el servicio mi
litar; y considerando lo dispuesto en los artículos 38-del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3.046/77, de 6 de Octubre,

30, 45

y

49 de los Estatutos de la Mutualidad Nacional -

de Previsión de la Administración Local, revisados por O rden de 9 de Diciembre de 1.975; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Jubilar con carácter voluntario, a D . Indalecio Garcia Escobar, con efectos del dia 31 delpresente mes de Marzo.

Segundo.- Decidir que se eleve la documentación pertinente a la MUNPAL, para que se determine la -pensión que le corresponda."

4.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION TEMPORAL DE TECNICO EN MATERIA DE PERSONAL.- Vistas las actuaciones evacuadas en -cumplimiento de acuerdo de esta Comisión de Gobierno de8 de Febrero pasado -por el que se decidió la contratación temporal, en régimen administrativo, de un técnicoe n materia de personal-, y especialmente la convocatoria
realizada, las instancias presentadas, y el informe emitido por la Comisión o Tribunal constituido al efecto; teniendo en cuenta, de conformidad con dicho informe, que ninguno de los aspirantes reune las condiciones exigidas en la convocatoria, por cuanto, además de no con-tar dos de ellos con titulo superior, ninguno ha acredidato conocimiento o experiencia, específicos y suficientes, en materia de personal; y que, por tanto, procede declarar vacante, por el momento, la convocatoria y la
contratación; tras deliberación, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Declarar vacante, por el momento, la contratación temporal de Técnico en materia de Personal, debiendo procederse a realizar nueva convocatoria con más pu--

blicidad."
5.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION TEMPORAL DE ANALISTA PARA EL
CENTRO PROVINCIAL DE SALUD.- El Diputado Provincial D. S ilvio Arnedo Tomás, Presidente de la Comisión Informati
va de Personal, solicita que quede el asunto pendiente -
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de resolución, sobre la mesa, de una parte por no ofre-cer suficiente claridad, a su juicio, la redacción de -las actas de la Comisión calificadora, y, de otra parte,
por no haber participado en la selección ni la ComisiónInformativa ni el Comité de Personal; y la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aceptar dicha petición y que quede el asunto sobre la mesa."
6.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION TEMPORAL DE PERSONAL PARA LA
ESCUELA DE ENFERMERIA Y CENTRO PROVINCIAL DE SALUD.- Vis
tas las actuaciones evacuadas en cumplimiento de acuerdo
de esta Comisión de Gobierno de 8 de Febrero pasado, ---por el que se decidió la contratación temporal, en régi
men administrativo, de dos Diplomados en Enfermería o -A.T.S. para desempeño de funciones como Monitores de laEscuela Universitaria de Diplomados en Enfermería-, espe
cialmente la convocatoria realizada, las instancias presentadas, y las pruebas practicadas, y selección efectua
da por el Tribunal designado al efecto; y teniendo en -cuenta que, si bien por el Colegio Oficial de AyudantesTécnicos Sanitarios y Diplomados en Enfermería de Albace
te se presentó recurso de reposición contra la convocato
n a, las alegaciones de tal recurso contra la no admisión, en dicha convocatoria, de Ayudantes Técnicos Sanitarios, y contra la exigencia de tres años de ejercicioprofesional, no pueden ser estimadas pues, por una parte,
e n la citada convocatoria se establecia claramente que los puestos eran para Diplomados en Enfermería o Ayudantes Técnicos Sanitarios, y, por otra parte, la exigen-cia de la experiencia protesional se encuentra dentro de
las facultades de esta Administración para determinar -las condiciones de una contratación de carácter temporal; y, por lo que se refiere a la tercera de las alegaciones del recurso -la falta de previsión de integración,
e n el Tribunal Calificador de la selección de un representante del Colegio-, aún aceptando que tal integración
fuese preceptiva en las selecciones para contratación -temporal, quedó subsanada por la participación en la selección del Presidente de dicho Colegio; la Comisión de-
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Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuer-da:

Primero.- Desestimar el recurso de reposiciónformulado por el Colegio Oficial de Ayudantes Técnicos-Sanitarios de Albacete, contra la convocatoria de selección para contratació n temporal de dos Diplomados en Enfermería o A.T.S.

Segundo.- Decidir la contratación -al amparo del art 2 25.1 del Texto Articulado Parcial del Estatutode Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77 de 6
de Octubre; en régimen administrativo y con carácter tem
D 2 Rosa
poral-, de D 2 Maria Auxiliadora Reolid Collado y
Emérita Garcia Sánchez, como Diplomados en Enfermería o
A.T.S. para desempeño de funciones de Monitores de la Es
cuela Universitaria de Diplomados en Enfermería, para "Enseñanza de Laboratorio", la primera, y para "Docencia
Practica de Enfermería", la segunda; con efecto de las fechas que se fijen en los documentos de formalización de los contratos, y por plazo máximo de un año -extin
guiéndose, no obstante, con anterioridad los contratos a
la provisión en propiedad de las correspondiente s pla--zas-, y con derecho a las retribuciones correspondientes
a los Monitores de la Escuela de Enfermería.

Tercero.- Condicionar la contratación anterior
a que por las personas designadas se acredite la pose sión de titulo de Diplomados en Enfermería o equivalente.
Cuarto.- Autorizar a la Presidencia para la -formalización de los correspondiente s contratos." 7.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION TEMPORAL DE AUXILIARES DE AD
MINISTRACION GENERAL.- Vistas las actuaciones evacuadasen cumplimiento de acuerdo de esta Comisión de fecha 8 de Febrero pasado, -por el que se decidió la contrata ción temporal, en régimen administrativo, de cinco Auxiliares de Administración General-, y especialmente la -convocatoria realizada, solicitudes presentadas, y pruebas practicadas por la Secretaria de la Diputación; y teniendo en cuenta que, por haberse producido la extinción de contrato de otro Auxiliar, procede elevar a seis
el número de las personas a contratar; y considerando lo
dispuesto en el articulo 25.1 del Texto Articulado Par-ojal del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real De
creto 3046/77, de 6 de Octubre; la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo del art 2 citado; en régimen administrativo y con carác--
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ter temporal-, de las siguientes personas para prestación de servicios provisionales como Auxiliares de Administración General, en distintas dependencias y Servi--cios de esta Diputación, durante la situación vacante de
las corresponoientes plazas de plantilla, con efecto delas fechas que se fijen en los documentos oc formalización de los contratos y por plazo mAximo de .un aTio -ex-tinguiéndose, no obstante, con J:Lnterioriciao los contra-tos a la provisión en propiedad de las correspondientesplazas-, y con derecho a haberes similares a los de di-chas plazas:
-

D .2 Maria Teresa Tolosa Gómez
O. Manuel Tobarra Narro

- D. Antonio Ricardo Torres García
-

D2 N . :Atigele g- n San Gredorio Gutierrez
D 2 Maria José Honrubia Cuartero

- D. Andrés Fernando Cuesta Tobarra

Segundo.- Condicionar las contrataciones anteriormente acordadas, a que pur los seleccionados se acre
dite estar en posesión del título de Graduado Escolar oequivalente.

Tercero.- Autorizar plenamente a la Presiden-cia para la formalización de los contratos." 8.- "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE CAPATAZ DE SERVI-

CIOS AGROPECUARIOS.- Se da cuenta del escrito remitido por el Jefe de los Servicios Agropecuarios, D. Prudencio
López Fuster, sehalando que esta Corporación mediante -acuerdo plenario de fecha 30 del pasado mes de Enero, de
cidió la creación, entre otras, de una plaza de CapatazAgrícola con destino a los Servicios Agropecuarios de la
Diputación -Sección de Experimentación e Investigación Agraria-, haciendo constar que ante la necesidad de quela plaza de que se trata sea cubierta en el menor espa-cio de tiempo posible, es por lo que se propone la contratación temporal de dicha plaza, conforme a las condiciones y requisitos que obran en dicha propuesta, hasta-
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su provisión en propiedad.
Sometido el asunto a deliberación el Secreta-3io hace constar que si las funciones de la plaza de que
se trata pueden considerarse como técnicas, dicha contra
tación temporal podria realizarse en régimen administrativo a tenor de lo dispuesto en el articulo 25-1 del --Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre; pero que, a su jui
cio no procede exigir, para la contratación temporal eltítulo de Formación Profesional de Segundo Grado -tal y
como figura en la propuesta objeto de estudio-, ya que se trata de plaza con indice de proporcionalidad 4, y :—
los títulos exigibles, según el articulo 62 del citado Real Decreto, son Graduado Escolar o equivalente.
Por su parte los Diputados del Grupo Popular D. Gabriel Martínez Paños y D. Francisco J. Juarez Gar-cía hace constar su oposición a la contratación propuesta, de una parte porque se opusieron a la creación de la
correspondiente plaza de plantilla, y de otra parte porque estiman que en la propuesta de selección se plantean
pruebas que exceden de la formación de capataz agrícola.
Ante la disparidad de posiciones se somete elasunto a votación nominal, resultando que con el voto afavor del Presidente en funciones D. Siro Torres Garciay de los Diputados D. Camilo Maranchón Valiente y D. Sil
3io Arnedo Tomás y el voto en contra de los Diputados D.
Gabriel Martínez Paños y D. Francisco J. Juarez- García;la Comisión de Gobierno estimando que procede la contratación temporal de las funciones de que se thata, funcio
nes que por ser predominantemente técnicas se regirian-por contrato administrativo, y que procede realizar la selección en la forma propuesta, por mayoría, acuerda:

PRIMERO.- Decidir la contratación -al amparo del articulo citado, en régimen de convenio de naturaleza jurídico-administrativo y con carácter temporal- de u n Capataz Agrícola para el desempeño de funciones en -los Servicios Agropecuarios de esta Diputación -funcio-nes que se relacionan en la propuesta remitida por el Je
fe de dichos servicios-, 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 a la provisión en propiedad dela plaza y con derecho a haberes similares a los de di-cha plaza.

SEGUNDO.- Decidir que para la contratación deque se trata se šeleccione la persona adecuada, en la -forma propuesta, para el desempeño de dicho puesto." - -
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En este momento de la sesión se incorpora a la
misma ei Diputado Provincial D. Jesús Alem á
: n Postigo.
9.-

"ESCRITO DEL PRESIDENTE DEL COMITE DE EMPRESA DEL PERSONAL LABORAL SOBRE APLICACION DE INCREMENTOS RETRIBUTIVOS
PARA EL PRESENTE ANO.- Visto el escrito remitido por elPresidente del Comité de Empresa del Personal Laboral se
ialando que como quiera que la negociación del conveniocolectivo de empresa para ei presente avío -cuyo proyecto
fué presentado en esta Diputación a finales de 1.983- se
demora en demasía, dicho Comité solicita, al amparo delartículo 4 del actual Convenio Colectivo, la aplicacióna todo el personal laboral en la nómina del presente mes
de Marzo ei aumento de 6'5 % sobre todos los conceptos retributivos hasta la negociación del próximo convenio;la Comisión de Gobierno, considerando lo dispuesto en -los artículos 4 2 del Convenio Colectivo de Empresa de es
ta Diputación con su Personal Laboral y 2 2 -3 de la Ley 44/1983 de 28 de Diciembre, de Presupuestos Generales -del Estado para 1.984, por unanimidad y en vocación ordi
nana, acuerda:
Decidir, como medida provisional, hasta la celebración del Convenio Colectivo de Empresa de esta Dipu
tación con su personal laboral para el presente aFío, que
se incremente individualizadamente en un 6'5 % los conceptos de "sueldo" y "antigüedad" del citado personal -laboral."

10.- "COMUNICACION DE LA MAGISTRATURA DE TRABAJO SOBRE CUMPLI
MIENTO DE SENTENCIAS ESTIMATORIAS DE RECLAMACION DE D 2 MARIA DOLORES LEAL POLO EN MATERIA DE DESPIDO.-„ Se da -cuenta del escrito presentado ante la Magistratura de -Trabajo de Albacete por D 2 Maria Dolores Leal Polo, en relación al juicio de despido seguido por ésta contra -la Diputación Provincial, solicitando, en tr j miLe de -ejecución de sentencia, ei abono de la cantidad de

189.600 Pts. en concepto de salarios de tramitación de 120 días a razón de 1.580 Pts. dia.
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Se da cuenta, igualmente, de la providencia -dictada por la Magistratura de que se trata, por la quese accede a lo solicitado por D Maria Dolores Leal Polo,
requiriendo a esta Diputación para que en un plazo no su
perior a 10 días proceda a dar cumplimiento a la sentencia de fecha 8 de Noviembre de 1.983, dictada por el Tri.
bunal Centräl de Trabajo en las presentes actuaciones,-abonando a la parte actora la suma de 189.600 Pts.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, considerando lo dispuesto en los artículos 56 del Estatu
to de los Trabajadores y 103 de la Ley de ProcedimientoLaboral, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda
Reconocer a D Maria Dolores Leal Polo la cantidad de 189.600 Pts. como indemnización en concepto desalarios de tramitación y que se proceda a reconocer cré
dito y a habilitar la partida presupuestaria correspon-diente."
11.- "ESTADO DE CONTRATO LABORAL INTERINO CELEBRADO CON D. JO
SE SANCHEZ GARCIA PARA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CEN
TRO ASISTENCIAL DE SAN VICENTE DE PAUL.- Vista la situación en que se encuentra el expresado contrato; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Declarar extinguido, conforme a las estipula-ciones y clausulas contractuales, y con efectos del dial° de Abril próximo, el contrato laboral interino cele-brado con D. José Sánchez Garcia, para prestación de ser
cios como Operario en el Centro Asistencial de San Vicen
te de Paul, en sustitución del empleado laboral fijo, -D. Ramón Garcia Osuna, durante su baja por enfermedad."12.-

"COMUNICACION DEL CENTRO ASISTENCIAL DE SAN VICENTE DE PAUL SOBRE CONTRATACION LABORAL INTERINA DE PERSONAL.- -

Vista la comunicación remitida por el Centro Asistencial
San Vicente de Paul señalando que el próximo dia 10 de Abril finaliza el contrato de D. José Sánchez Garcia, -que suple al empleado del centro D. Ramón Garcia Osuna -en situación de baja por enfermedad-, haciendo constarque por la índole de la enfermedad que padece dicho em-pleado, éste no podrá incorporarse a su puesto de trabajo, proponiendo la contratación de otra persona una vezfinalice el plazo de duración del contrato de D. José
Sánchez Garcia; la Comisión de Gobierno, estimando que
al haberse declarado extinguido en esta misma sesión, ycon efectos del próximo dia 10 de Abril del presente año
el contrato laboral interino celebrado con D. José Sán--
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che z García para prestación de servicios como Operario en el Centro Asistencial San Vicente de Paul en sustitu
ción del empleado laboral fijo D. Ramón Garcia Osuna, du
rante su baja por enfermedad o incapacidad laboral transitoria, procede contratar un nuevo empleado laboral interino para esa sustitución, como máximo hasta ei dia 21
de Agosto de 1.984, fecha en que finaliza el periodo deprórroga de la incapacidad laboral transitoria de D. Ramón Garcia Osuna, y considerando lo previsto en los artículos 25-2 del Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre,
15-1-c) del Estatuto de los Trabajadores y 3 del Real De
creto 2303/80 de 17 de Octubre, por unanimidad y en vota
ción ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir, en principio, la contratación en régimen laboral interino -al amparo de los artículos citados- de un operario para prestación de servi-cios en el Centro Asistencial San Vicente de Paul, duran
te la baja por enfermedad del empleado laboral fijo D. Ramón Garcia Osuna, con efectos del dia que se fije en e l documento de formalización del contrato y hasta la -reincorporación del sustituido o como máximo hasta el dia 21 de Agosto de 1.984 -fecha en que finaliza el pe-n odo de prórroga de la incapcidad laboral transitoria del Sr. García Osuna-, y con derecho a los haberes recon ocidos por la normativa laboral y convenios colectivos.

Segundo.- Comunicar a la Oficina de Empleo lacorrespondiente oferta genérica, a fin de que se remitapropuesta de varias personas para dicho empleo, realizán
dose por esta Diputación la adecuada selección entre las
mismas; y autorizar plenamente a la Presidencia para que
a la vista de tales actuaciones y selección resuelva definitivamente sobre la contratación, conforme a las atri
buciones que le confieren los artículos 269 de la Ley -de Régimen Local y 170 del Reglamento de Organización -Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y para la formalización del correspondiente contrato."
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SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
13.-

"EXPEDIENTE DE CONTRATACION, , \A TRAVES DE CONCURSO DE --REALIZACION DE CAMPAÑA CONTRA LA HIPERTENSION ARTERIAL.Vistas las actuaciones evacuadas al respecto, en cumplimiento del acuerdo plenario de esta Corporación de fecha
14 de Febrero del presente año, y teniendo en cuenta que
por el citado acuerdo se delegó en la Comisión de Gobier
no la aprobación de los Pliegos de Condiciones y cuantas
actuaciones sean precisas para la contratación de la Carn
paña de que se trata; la referida Comisión de Gobiernopor unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar los Pliegos de Clausulas Administrativas que han de re g ir para contratar, medianteconcurso, la realización de la Campaña de que se trata.
SEGUNDO.- Decidir la financiación de dicha --Campaña con cargo a la partida 259.95.1 del PresupuestoOrdinario de 1.984.
TERCERO.- Que se proceda a publicar anuncios en los Boletines Oficiales del Estado y de la Provincia,
simultaneando la convocatoria de la licitación con la -exposición al público de los pliegos de condiciones quehan de regir aquélla."

14.-

"EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE AUDITORIA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO PROVINCIAL.Vistas las actuaciones evacuadas al respecto, en cumplimiento del acuerdo plenario de esta Corporación de fecha
14 de Febrero del presente año, y teniendo en cuenta que

1

por el citado acuerdo se delegó en la Comisión de Gobier
no la aprobación de los pliegos de condiciones y la contratación del servicio de que se trata; la referida Comi
sión de Gobierno por unanimidad y'en votación ordinaria,
acuerda:
PRIMERO.- Aprobar los pliegos de clausulas administrativas que han de regir para contratar, medianteconcierto directo, la realización de la auditoría de que
se trata.
Segundo.- Decidir la financiación de dicha auditoria con cargo al Presupuesto Ordinario de 1.984, pre
supuesto en el que se habilitó -por acuerdo plenario defecha 8 de Marzo del presente año crédito por un importe
de 1.380.000 Pts. para hacer frente al referido gasto.
TERCERO.- Que se recaben ofertas de, al menos,
tres empresas."
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15.-

"PROPUESTA DEL COORDINAROR DEL CENTRO PROVINCIAL DE SALUD SOBRE CONCESION DE SUBVENCION PARA CONGRESOS DE ALCO
HOLICOS REHABILITADOS.- Vista la propuesta en epígrafe mencionada sobre concesión de subvención para la realiza
ción del "XIII Congreso Nacional de Alcohólicos Rehabili
tados" a celebrar en Albacete durante los días 3, 4 y 5de Agosto del presente aFío; visto el dictamen emitido al
respecto por la Comisión Informativa de Sanidad, y visto
el informe de la Intervención de Fondos Provinciales; la
Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordi
naria, acuerda:,
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobre
la mesa, para que se incorpore al expediente el presu--puesto de la actividad de que se trata."

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
16.-

"INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE ACUERDO FLENARIO
DE 19 DE DICIEMBRE DE 1.980 SOBRE CONCESION DE AYUDAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.- En relación con el acuer
do plenario de esta Corporación de fecha 19 de Diciembre
de 1.980 por el que se concedieron 19 ayudas a otros --tantos Ayuntamientos de la Provincia para instalacionesdeportivas, se da cuenta del informe emitido al respecto
por el Jefe de la Oficina de Servicios, D. Fernando Se-rra Molina, sobre el estado de ejecución de las mismas,serialando que de las 19 ayudas concedidas, 18 está.n abonadas integramente y 1 -la concedida al Ayuntamiento deCotillas- flA retirada por acuerdo de la Comisiót'i de Gobierno. dé fecha 20 de Febrero de 1.983.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,-por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de dicho estado de ejecución."

17.-

"PROPUESTA DE ORGANIZACION DE CURSILLOS PARA COORDINADORES LOCALES DE UNIVERSIDADES POPULARES.- Se da cuenta -
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del escrito remitido por D Flora Molina Pantiga, Coordi
nadora General de Universidades Populares, señalando que
derltro del Plan de Universidades Populares se contempla laealiza
cien de cursillos de reciclaje para coordinadores loca-les y equipos promotores de nuevas UU.PP. haciendo constar que ya se han realizado dos de tales cursillos, es-tando previsto llevar a efecto otros dos antes de finali
zar el curso 1983/84 -uno de ellos denominado "Programación y didctica", a celebrar en el albergue de Las Lagu
nas de Ruidera del 26 al 30 de Marzo del presente año, con un gasto aproximado para estancia y alojamiento de 109.375 Pts; y el otro "Técnica de dinámica de grupos -aplicado al aprendizaje de adultos", a celebrar en el -mes de Abril próximo, sin haberse determinado el lugar de realización del mismo-, por lo que se propone que por
esta Corporación sea aceptada la realización de los cursillos referidos.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno -por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar la propuesta de que se trata, y autori
zar, en consecuencia la realizadión de los cursillos ci
tados."
OBRAS Y 'CAMINOS
18.- "ESCRITO DE VECINOS DE TOBARRA, SOLICITANDO INDEMNIZA-CION POR DAÑOS OCASIONADOS EN FINCAS DE SU PROPIEDAD, -CON MOTIVO DE OBRAS EN EL CV. DE ALDEA DE SIERRA A TOBARRA Y ALDEA DE ALJUBE A TOBARRA.- Visto escrito de D.Alejandro Lorenzo Martínez, D. Miguel S. González Flores
y D. Pedro Gil Callado, vecinos de Tobarra, en el que ha
cen constar oue, con motivo de las obras realizadas en el C.V. de Aldea de Sierra a Tobarra, se les produjerondaños en fincas de su propiedad, daños que estiman en -100.000, 60,000 y 50.000 Pts., respectivamente, habiendo
solicitado el Ayuntamiento de Tobarra y a la Diputación
la resolución de procedencia en varias ocasiones; y visto el dictamen desfavorable de la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras; teniendo en cuenta la Comisión
de Gobierno que las obras en cuestión se encuentran reci
bidas definitivamente en su primera fase, y provisionalmente en su segunda fase, y oue, en su momento el Ayunta
miento de Tobarra puso a disposición de esta Diputaciónlos terrenos afectados por las referidas obras; acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
No acceder a lo solicitado por los vecinos deTobarra, ya mencionados, y hacer constar a los mismosque las reclamaciones, en su caso, habrn de formularseante el Ayuntamiento de Tobarra."
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19.- "ACiA DE RECEPCION PRuVISIUNALDE 10i3RAS EJECUTADAS EN EL C.V. A-31, TRAMO DE CAÑADA DEL PROVENCIO A VEGALLERA.- -Vista acta de recepción provisional de las obras en epi-grafe mencionadas, levantada con fecha 20 de Febrero delaho actual por el Ingeniero Director de Vias Provinciales,
y encontrándola conforme en su contenido y forma, la Comi
sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."
20.-

"PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO DE INSTALACION ELEC-TRICA PARA LOS EQUIPOS DE RADIOLOGIA EN CENTRO SANITARIO-

ROVINCIAL.- Vistas las actuaciones del expediente; la -Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria;

Primero.- Decidir la ejecución de las instala-ciones eléctricas para los equipos de radiología, en Centro Sanitario Provincial, y aprobar el Pliego de Condi-ciones Técnicas formulado por el Ingeniero Técnico Industrial de la Diputación, por su presupuesto de contrata de

460.720.- Pts.

Segundo.- Decidir la financiación con cargo a la partida 634, del Presupuesto de Inversiones de 1.982,denominada "Instalaciones Centro Sanitario Provincial".

Tercero.- Acogerse al sistema de concierto di-recto, para la contratación de las instalaciones de que se trata, en razón a la cuantía de las mismas, y aprobarlos Pliegos de Clausulas Jurídico y Económico-Administrativas que han de servir de base a la licitación.

Cuarto.- Recabar ofertas de un mínimo de tres-empresas."
21.-

"EXPEDIENTE DE CONTRATACION A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO
DE INSTALACION DE CENTRAL Y RED TELEFONICA EN CENTRO SANI
TARIO PROVINCIAL.- Se da cuenta de Pliego de Condicionesrécnicas formulado por ei ingeniero Técnico industrial de
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e sta Diputación, con presupuesto de contrata de 620.000.Pts.

Igualmente se da cuenta de dictamen emitido por
la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras, en el que, tras informarse verbalmente por el referido Ingeniero Técnico Industrial que, tales instalaciones, debe realizarlas una Compañia homologada por la C.T.N.E., y que,e n Albacete, concretamente, este condicionado solo-lo cumple la "Cooperativa Eléctrica Albaceteha", se propu
so la contratación de las instalaciones con dicha empresa,
y la posibilidad de financiar las mismas con cargo a la Partida de Conservación de Edificios.
Finalmente se da cuenta de informe emitido, encumplimiento de acuerdo de esta Comisión de 27 de Febrero
pasado, por el Sr. Interventor de Fondos, haciendo cons-tar que no existe crédito suficiente.

•

•

Sometido el asunto a deliberación, interviene-e l Diputado Provincial D. Jesús Alemán Postigo, Presidente de la Comisión Informativa de Hacienda y Economia, haciendo constar que, a su juicio, puede realizarse la contratación con cargo a la Partida de Conservación de Edifi
cios, en la que cabe el gasto de que se trata.
Finalmente se da cuenta de informe emitido, encumplimiento de acuerdo de esta Comisión de 27 de Febrero pasado, por el Sr. Interventor de Fondos, haciendo
constar que no existe crédito suficiente.
Sometido el asunto a deliberación, interviene-e l Diputado Provincial D. Jesús Alemán Postigo, Presidente de la Comisión Informativa de Hacienda y Economia, haciendo constar que, a su juicio, puede realizarse la contratación con cargo a la partida de Conservación de Edifi
cios, en la que cabe el gasto de que se trata.
El Sr. Interventor de Fondos insiste en que elgasto no puede imputarse a la Partida de Conservación deEdificios, en que no existe crédito presupuestario al -efecto, y advierte de manifiesta ilegalidad, en el supues
to de que se acordase la contratación, citando al respecto los artículos 13 del Real Decreto Ley de 20 de Julio de 1.979, y 39 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas
de 12 de Mayo de 1.982.
Por su parte los Diputados del Grupo Popular, D. Gabriel Martínez Paños y D. Francisco J. Juarez García,
hacen constar su oposición a la contratación de las insta
laciones, por respeto a la legalidad y ante la adverten-cia del Sr. Interventor.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

13 1

\

N P".)
4o

f;E
4230381
O

e

>11

4'

CINCO PESETAS

ts

/

Ante la disparidad de posiciones, manifestadasen la deliberación, se somete a votación nominal la pro-puesta de contratación, resultando que, con el voto a favor del Presidente en funciones D. Siro Torres Garcia yde los Diputados D. Jesús Alemán Postigo, D. Silvia Arnedo Tomás y D. Camilo Maranchón Valiente, y el voto en con
tra de los Diputados D. Gabriel Martínez Pahos y D. Francisco J. Juarez García; la Comisión de Gobierno acuerda por mayoría:

Primero.- Aprobar el Pliego de Condiciones Técnicas formulado por el Ingeniero Técnico Industrial de -esta Diputación, por su presupuesto de contrata de
620.000 Pts. y deCidir la financiación de tales instalaciones, con cargo a la Partida de Conservación de Edifi-cios.

Segundo.- Contratar la ejecución de las instE!-laciones de referencia, con la Empresa "Cooperativa Eléc
trica Albaceteha", por precio de 620.000 Pts., debiendo -

constituir dicha Empresa una fianza definitiva por importe de 37.200 Pts."
22.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC-

TO, DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION EN EL SALON DE PLENOS Y PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTACION.Vistas las actuaciones y documentos del expediente y, especialmente el acta de apertura de plicas, levantada confecha 13 de Marzo actual, y tras deliberación en que porel Sr. Interventor de Fondos se hace constar que ya se -encuentra habilitada la partida correspondiente para el gasto de que se trata; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:,:

Primero.- Declarar la validez de las actuacio-nes licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado a1 ordenamiento jurídico.

Segundo.- Adjudicar definitivamente las insta-'aciones de climatización en el Salón de Plenos
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y

Planta-

Segunda del Edificio sede de la Diputación, a la Empresa"Instaladores Reunidos, S.A.", representada pör D. AngelMartínez Martínez, por precio de 7.485.320 Pts., requi--3iendole para que, en plazo de veinticinco días hábiles,constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales la -fianza definitiva de las instalaciones que se le adjudi-can, que asciende a 214.560.- Pts.

Tercero.- Devolver las fianzas provisionales alas empresas que no han resultado adjudicatarias." - -

23.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS ADICIONALES DE -CONSTRUCCION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE RESIDEN-CIA ASISTIDA PROVINCIAL.- Vista acta de recepción provi-sional del proyecto adicional de obras de construcción,—
terminación y puesta en marcha de Residencia Asistida Pro
3incial, levantada por el Arquitecto Provincial, D. Grego
3io Parreho Diaz, con fecha 31 de Enero de 1.984, y encon
trándola correcta en su contenido y forma, la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria,su aprobación."

24.-

"INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE REPARACION DELSISTEMA DE CONDUCCION DE CALEFACCION EN EL EDIFICIO SEDE
DE LA DIPUTACION.- Se da cuenta a la Comisión de informetécnico favorable emitido por el Director del Area de Pro
ducción, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantia de las obras, ejecutadas por el contratista D. Alfonso Tendero Garcia, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones del contrato, con las modificacio
nes necesarias en toda obra para su correcta ejecución.
Visto el expresado informe técnico favorablela Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibi
das las obras de referencia y que se proceda a formalizar
la recepción definitiva mediante la correspondiente acta,
y a iniciar actuaciones para devolución de la fianza al-contratista."

25.-

"LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE OBRAS DE REPARACION PARCIAL _DE CUBIERTAS EN EL HOSPITAL -PSIQUIATRICO PROVINCIAL.- Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certificación de saldo de liquidación de -las obras de reparación parcial de cubiertas en el Hospital Psiquiatrico Provincial, ejecutadas por el contratista D. Pedro Haro Haro, extendidas por el Arquitecto Pro-vincial, D. Gregorio Parreño Diaz, que arroja un saldo afavor del contratista de 29.804.- Pts., sin economia re-

sultante.
Vistas las referidas liquidación
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ción de saldo de liquidación,

la fiscalización favora
ble realizada por la Intervención de Fondos Provinciales,
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
y

1 2 .- Aprobar la referida liquidación y certificación de saldo de liquidación, por su importe de 29.804Pts. sin economía resultante.
2 2 .- Que dicho importe se libre al contratistaD. Pedro Haro Haro-, con cargo al capitulo O, articulo 01,
concepto 011, partida 000, del Presupuesto Ordinario de 1.984, contraído al número 97.230."

26.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACIGN DE SALDO DE LIQUIDACION, DEOBRAS DE CONSTRUCCION DE GUARDERIA INFANTIL EN ALBACETE.Vistas las expresadas liquidación y certificación, con -saldo de 316.745 Fts-,. y vistos los informes de Intervención, haciendo constar que procede otra liquidación con saldo de 108.344 Pts., por no estimar correcto que cantidades destinadas a honorarios se apliquen a adicional deobras, y no considerar justificada la inversión de la par
tida de control de calidad; y el informe emitido por losArquitectos Directores de las obras, explicando las :razones por las
que se aplican a ejecución o a exceso de obras cantidades destinadas en el Proyecto a nonorarios o a control de calidad; tras deliberación, y estimando la Comisión de
Gobierno que se trata de modificaciones de obra comprendi
das dentro de los limites permitidos; acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar la liquidación

certificación
saldo de liquidación de obras de construcción de Guarde-ría Infantil en Barrio de San Pablo de Albacete, por im-porte de 316.745 Pts.
y

2 2 .- El abono al contratista D. Luis Villalba-Cuesta de la referida certificación con cargo a la corres
pondiente partida presupuestaria."
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27.-

"CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE OBRAS EN CENTRO
SANITARIO PROVINCIAL.-Vista la referida certificación de
saldo de liquidación, y la fiscalización realizada por la
Intervención de Fondos, y, considerando lo dispuesto en la clausula 61 del Pliego de Clausulas Administrativas -Generales para contratación de obras del Estado, aprobado
por Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre; la Comisión -de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina-ria:
12.- Aprobar la certificación de saldo de liqui*
dación de obras de construcción en Centro Sanitario Pro-vincial, por importe de 14.122.330.- Pts.
2 2 .- El abono a la Empresa "Cubiertas y MZOV, 5. A.", de la referida certificación, con cargo a la parti
da 632.43.11 del Presupuesto Ordinario Provincial." -

28.-

"PROPUESTA DE LA DIRECCION DEL AREA DE PRODUCCION, SOBRE
CONTRATO CON DIVERSAS EMPRESAS, PARA MANTENIMIENTO DE INS
TALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE,
EN CENTROS DE ESTA DIPUTACION.- Visto el escrito remitido
por la Dirección del Area de Producción proponiendo, en-cumplimiento del Real Decreto 1618/80 de 4 de Julio e Ins
trucción complementaria de fecha 16 de Julio de 1.981 ---disposiciones ambas relativas a instalaciones de calefac
ción, climatización y agua caliente sanitaria-, se contra
te, con diversas empresas que se detallan y por los impor
tes que igualmente se determinan, el mantenimiento de las
instalaciones de calefacción y agua caliente del Centro de Salud Provincial, de la Residencia Asistida Provin--cial, de los Talleres Generales y del Conservatorio de MCA
sica, contratación que tendrá una duración, por lo que -respecta al servicio de mantenimiento de calefacciones,
de 4 meses -de Enero a Abril-, y por lo que se refiere alas de agua caliente de 10 meses -de Enero a Octubre-; la
Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordina
na, acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobrela mesa, para estudio del mismo."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS

29.-

"PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistos los proyectos y expedientes decontratación, por concierto directo, de las obras incluidas en el Plan de 1.983; y vistos los informes de Intervención, en los que se realizan determinadas observaciones respecto a las aportaciones municipales a las obras,-observaciones a las que más adelante se hará referencia-,
y se manifiesta en disconformidad con la falta de exigen-
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cia previa de fianzas provisionales; estimando la Comisión respecto a esta última observación, que la exigencia
previa y preceptiva de garantía provisional contenida enel articulo 72 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales se refiere, como resulta de su tenor literal, a las licitaciones (subasta, concurso-subasta oconcurso), y que las obras que se consideran en los expedientes se contratan por concierto directo; tras delibera
ción, por unanimidad y en votación ordinaria, se acuerda:

1 2 .- Aprobar los proyectos con
y

honorarios que se

los presupuestos

indican:
HONORARIOS

AYUNTAMIENTO.-- OBRA
ALBACETE.- Alumb 2 Kblicc en
ALBACETE.- Ampl. Abat 2 y- Sn.
ALBOREA.- Cementeric -U- f. y
CASAS IBAÑEZ.- Ampl 2 Abast 2 ,
CASAS DE LAZARO.- Pavim. Red

Red. y B 2
Fed. y B 2
ampl. ab 2
Sr. Pav.
aguas y -

Aicant 2
FEREZ.- Cementerio Municipal
OSSA DE MONTIEL.- Alumb2 F(Ablico
PEÑAS DE SAN PEDRO.- Faviment2

VILLAMALEA.- Alumb

4

fase

PRESUPUESTO

DIRECCION

20.78.453
20.000.000
3.500.000
14.691.47 9

308.521

4.B65."986
2.689.75E
6.830.269
14.591.479
3.840.652

134.014
91.435
169.541
308.521
104.720

2 2 .- Aprobar los Pliegos de Clausulas Adminis-trativas de las mencionadas obras.
3 2 .- Hacer constar a los

Ayuntamientos,

la nece
sidad de movilizar los fondos constitutivos de la aportación municipal, cuando las exigencias de tramitación en su devengo y cobro, implique por cualquier razón, excesiva demora e' n su efectividad, ya que el retraso con que al

gunos Municipios vienen realizando los pagos correspon--dientes a su aportación, puede derivar en graves conse-,--cuencias a la Corporación Provincial, en cuanto a subasta
dora de las obras.

4 2 .- Exigir a los Ayuntamientos de Casas de Lazar°, Peñas de San Pedro

y

Viliamalea, ei ingreso inmedia

to de su aportación municipal a las Arcas Provinciales, -
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por figurar el crédito de la aportación en el Presupuesto
de 1.983 y asi dar cumplimiento al inciso final del articulo 24 de la Ley de Contratos del Estado, y exigir, asi
mismo, al Ayuntamiento de Villamaiea la certificación del
auxilio concedido por IRYDA para la obra, con indicaciónde la fórmula de disponibilidad del mismo.

5 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudica
ción, mediante concierto directo, dada su cuantía, reca-bando ofertas, como mínimo a tres Empresas."

30.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO,
DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.983.- Vistas las actuaciones relativas a la contratación, mediante concierto di
recto, de obras de Planes Provinciales, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que acontinuación se detallan, a los contratistas que se indican, debiendo éstos, constituir las fianzas definitivas y
complementarias, que se indican en el plazo de 25 días há

biles:

PESETAS

AYUNTAMIENTO.-OBRA

AGUAS NUEVAS.- Ampl 2 Abast 2 y Sanemaniento a D. José López
3.298.000
Martínez en la cantidad de
151.920
Fianza definitiva
100.667
Fianza complementaria.
Plazo ejecución obra: seis meses.

BOGARRA.- Mejora infraestructura urbana, a D. Valeriano
Sánchez García, en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: seis meses.

10.400.000
378.000
283.333

BONETE.- Pavimentación de calles, a D. Luis Villaescusa
Gómez, en
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: cinco meses.
EL BONILLO.- Mejora infraesctructura urbana en El Bonilb o y Sotuelamos, a "Guzman Sarrión S.A." en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: seis meses.

ONTUR.- Pavimentación, Alcantarillado

y

11.342.000
396.840
59.333

Abastecimiento

de agua, a D. Miguel Cabañero García, en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: cinco meses.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

3.720.000
168.800

10.000.000
370.000
116.666

CLASE 8.a
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POZOHONDO.- Construción Casa Consistorial, a D. Alfonso
livares Melero, en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: diez meses.
ROBLEDO.- Pavimentación y Ampl 2 Abast 2 en Robledo
danías, a D. Juan José Castillo Vazquez, en
Fianza definitiva
Flazo ejecución obra: ocho meses.

j

Pe-

TARAZONA DE LA MANCHA.- AmpL 2 Abast 2 y Saneamiento, a
Excavaciones de la Mancha, S A
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: siete meses.

TARAZONA DE LA MANCHA.- Cubierta plaza de toros, a D.
Angel Contreras Aroca, en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: seis meses.

VIANOS.- Reparación dependencias municipales, a D. José
Antonio Guerrero Belmonte, en
Fianza definitiva
'Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: cuatro meses.

VIANGS.- Matadero municipal, a D. José Antonio Guerrero
Belmonte, en
Fianza definitiva
Fianza gomplementaria
Plazo ejecución obra: tres meses."

5.184.000
225.520
72.000

3.760.000
170.400

12.525.000

420.500
325.000

3.499.000
159.960
183.667

2.676.000
127.040
5.408

874.980
52.499
8.340

31.- "INFORME DE INTERVENCION RESPECTO A LIQUIDACIGN DE TASAS,
POR EL SERVICIO PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, EN RELACION CON -APRODACION DE PROYECTO DE OBRAS DE ALUMBRADO EN MASEGOSO.Vistas las actuaciones en relación al abono de tasas a la
Consejería de Industria y Comercio, en relación al proyecto de Alumbrado Kblico en Masegoso, la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda,-
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pasen las actuaciones a la Oficina técnica Industrial del
Area Técnica de esta Diputación, para que gestione la resolución del asunto."
32.- "INFORME DEL ARQUITECTO PROVINCIAL EN RELACION A OBRAS -DEL CENTRO CULTURAL EN ONTUR.- Visto el informe del Arqui
tecto de esta Diputación, en el que plantea diversas cues
tiones en relación a la redacción de proyectos, y ejecución de las obras del Centro Cultural de Ontur; y visto e l dictamen de la Comisión Informativa de Cooperación; -tras deliberación, la Comisión de Gobierno, por unanimi-dad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Conceder ayuda técnica para la redacción del proyecto en la totalidad de las obras pendientes delCentro Cultural de Ontur, incluidas las comprendidas en e l Plan 1.983-, proyecto que en principio se cuantifica en 11.415.461 Pts.
2 2 .- Decidir que se proceda a segregar del proyecto general, un presupuesto segregado de 4.000.000 Pts.
que es el que figura en el Plan 1.983, para poderlo con-tratar.
32.- Hacer constar que las obras ejecutadas ene xceso de las comprnedidas en el Plan 1.982, se haga cargo el Ayuntamiento de Ontur.
4 2 .- Conceder una ayuda técnica de dirección de
obra, en la parte incluida en el Plan Provincial de 1.983,
y en el caso, de que el Ayuntamiento contase con medios económicos para realizar la totalidad del proyecto a quese refiere el acuerdo primero, se estudiaria la convenien
cia de que la dirección se llevase por el Arquitecto Pro3incial."
33.- "PROPUESTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISION INFORMATIVA DE-COOPERACION, EN RELACION A OBRAS DE ELECTRIFICACION, CON
TRATADAS CON LA EMPRESA MONTAJES ELECTRICOS LOS LLANOS.-Vistas las actuaciones relativas a los contratos de obras
"Electrificación 3 fase en Cotillas; Electrificación enLietor y Electrificación 3 fase en Peñas de San Pedro",-incluidas en el Plan Provincial de 1.981-, celebrados -con la empresa Electromontajes Eléctricos Los Llanos S.L.
cuyas obras se encuentran paralizadas y fuera de plazo apesar de los requirimientos y trámites de audiencia de -que ha sido objeto la empresa para que las terminase, antes de tener que proceder a la rescisión, por lo que -propone la rescisión; y considerando lo dispuesto en losartículos 109 y disposidión transitoria 1 del Texto Arti
culado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado --
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por Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre, 65, 97 y 98 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales;51 y 52 de la Ley de Contratos del Estado y 157, 159, 160
y 178 de su Regalmento; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Decidir la resolución -por incumplimientodel contratista de las obligaciones contractuales y, espe
cialmente, los plazos de ejecución-, de los contratos celebrados con la Empresa Electromontajes Eléctricos Los--Llanos S.L., para la ejecución de las obras de Electrificación 2 2 fase en Cotillas; Electrificación en Lietor y Electrificación 3 2 fase en Peñas de San Pedro.

2 2 .- Hace cosntar que, según lo establecido enlos artículos 67, 97 y 98 del Reglamento de Contrataciónde las Corporaciones Locales, y articulo 53 de la Ley deContratos del Estado, dichas resoluciones llevan aparejadas las siguientes penalidades o responsabilidad para el contratista:
a) Inhabilitación del contratista, que producirá los efectos previstos en el n 2 5 del Articulo 4 del Re
glamento de Contratación de las Corporaciones Locales.
b)

Pérdida de la garantía definitiva.

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

3 2 .- Según lo dispuesto en los artículos 178 y179 del Reglamento de Contratos del Estado, deberá procederse a la -recepción y liquidación de la parte de obra -realizada.

4 2 .- Decidir que se proceda, con urgencia, a
formular proyecto reformado de las obras no realizadas
por el contratista."

34.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da -cuenta de las liquidaciones de obras y certificaciones de
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saldos correspondientes incluidas en los Planes que a con
tinuación se detallan, ejecutadas por los contratistas
y saldos que se
respectivos, con las fechas, economías
mencionan:
AYUNTAMIENTO.- OBR A CONTRATISTA PLAN
1981
Rodalux
LA RODA.- Alumbrado Público
CASAS IBAÑEZ.- Pavimentación Vte. Mart. 1982
FUENTEALBILLA.- Pavimentación Vte. Mart. 1982
1982
Coalonsa
ONTUR.- Red y Alcant2
LA RODA.- Mejora Infr.urbana Coo. Roden.1983
1982
F. Leal
BIENSERVIDA.- Paviment2

FECHA
9-7-83
18-8-83
5-12-83
21-1-84
25-1-84
8-2-84

ECONOMIA
SALDO
-1.938.329
-2.587.075
1.700.882 351.411
1.230.586 723.596
-5.099.000
3.697.000

Vistas las expresadas liquidaciones y certifica
ciones, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en vota
ción ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar las citadas liquidaciones
ficaciones de obras correspondientes.

y

certi-

respectivos
2 2 .- Interesar de los Ayuntamiento s
las cantidades que a continuación se detallan, importe de
su aportación municipal en las expresadas certificaciones:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

APORTACION
MUNICIPAL
398.520
531.643
349.361
252.918
1.019.800
356.761

LA RODA.- Alumbrado Público
CASAS IBAÑEZ.- Pavimentación
FUENTEALBILLA.- Pavimentación
ONTUR.- Red de aguas , y Alcantarillado
LARODA.- , Mejora infraestructura_urbana
BIENSERVIDA.- Paivmentació n aceras
3 2 .- Retener de los mencionados saldos, para suabono a los Técnicos Directores y Adjuntos de las respectivas obras, las siguientes cantidades, importe del resto
de los honorarios de dirección de obra en dichas certificaciones:
TECNICO
DIRECTOR
AYUNTAMIENTO.-OBRA
F. Avellaneda
LA RODA.- Alumbrado ....
J. Juarez
CASAS IBAÑEZ.- Paviment2
FUENTEALBILLA.- Paviment2 A. Cuevas
P. Cañamares
ONTUR.- Red y Alcant2
LA RODA,- Mejora Inf. urb . P. Cañamares
P. Cañamares
BIENSERVIDA.- Pavment2

TECNICO HONORARIOS HONORARIOS
ADJUNTO DIRECCION ADJUNTO
-293.036
49.127 49.127
A. Juarez
32.104 32.104
E. Cuevas
14.665 10.999
A. Marin
T. Navarro 65.704 49.278
53.786 40.339"
A. Marin

35.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuentade las actas de recepción provisional de las obras incluí .
das en los Planes que a continuación se detallan, redacta
das por los directores respectivos con las fechas que semencionan:
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AYUNTAMIENTO . —OBRA
CENIZATE.— Sondeo Capt 2 aguas
BARRAX.— Pavimentación
SOCOVOS.— Pavimentación
LA RODA.— Mejora infraes. urb.

DIRECTOR

PLAN

FECHA

Baldomero González

1979
1980
1982
1983

31-7-81
31-3-82
3-2-84
25-1-84

Diego Irles
P. Cahamares
P. Cahamares

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda —
su aprobación."
36.— "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.— Se da

cuenta de informes técnicos favorables emitidos por los —
Ingenieros respectivos, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantía de las obras que a continuación —
se detallan, incluidas en los Planes que se mencionan, se
ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones de —
los contratos, con las modificaciones necesarias en toda—
obra para su correcta ejecución, habiendo sido realizadas
dichas obras por 'los Contratistas que se citan:
AYUNTAMIENTO . —OBRA
BARRAX.— Desagüe E. Depuradora
ALBACETE.— Paviment 2 Salobral
ALBACETE.— Paviment 2 Barl-ios

BARRAX.— Pavimentación
ALBOREA.— Abast 2 aguas 2-c - fase
CARCELEN.— Pavimentación
ELCHE DE LA SIERRA.— Abat 2 aguas
LEZUZA.— Pavimentación
VIANOS.— Alumbrado püblico
LEZUZA.— Pavimentación
MONTALVOS.— El_áscula municipal
POZUELO.— Alcant2

DIRECTOR
D Irles
E. R. Bono
E. R. Bono
D. Irles
D. Irles

L. Mansilla
E. R. Bono
R. J. Pérez
P. Oliva M.
R. J. Perez
A. Cuevas
R. j. Pérez

CONTRATISTA

PLAN

Intagua

1979
A. Soria
1980
A. Soria
1980
V. Sánchez
1980
Coop. Elec.Albac 1981
J. Beltran
1981
J. Naharro
1981
J. Cast.
1981
J. A. Sarr.
1981
J. J. Cast.
1982
E. Levia
1982
J. J. Cast.
1982

Vistos los expresados informes técnicos favorables, 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, mediante las co-rrespondientes actas, a tenor de lo dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de Contratación de las Corporacio-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

nes Locales,

y a iniciar actuaciones para devolución de -

fianzas a los contratistas."

37.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS.- Vistas las actua
ciones instruidas para la devolución de las fianzas constituidas para responder de la ejecución de las obras incluidas en los Planes que a continuación se detallan, adjudicadas a los contratistas respectivos, y con las fianzas por el importe que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
PJZUEL0.LA RODA.LA RODA.ALMANSA.ALMANSA.POZUELO.-

Mej. inscal. electr.
Alcant g2'2 fase .....
Estac. depuradora
Abast g aguas
Cubrir zanjón has.Dp.
Alumbr g Público

CONTRATISTA
J. A. Sarrión
Miguez Ramírez
Miguel Ramírez
Intagua S.A.
Intagua S.A.
Juan A. Sarrión

PLAN
1978
1978
1978
1979
1979
1979

FIANZA
45.000
20.522
30.910
110.953
327.932
41.400

Teniendo en cuenta que las obras han sido recibidas definitivamente y que los expedientes han sido ex-puesto al público durante quince días sin haberse produci
do reclamación alguna, e informados favorablemente por la
Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobar la devolución de las expresadas fianzas a los con
tratistas respectivos."
38.-

"ESCRITOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ALMANSA, HELLIN Y VILLA
RROBLEDO SOLICITANDO AYUDAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DETRAFICO.- Vistos el escrito conjunto de los Ayuntamientos
de Almansa, Hellin y Villarrobledo, solicitando ayudas pa
ra solucionar problemas de tráfico, -ayudas que consisten
en la concesión de coche, personal y subvención necesaria
para el mantenimiento del servicio-, y el dictamen de laComisión de Cooperación, la Comisión, por unanimidad y -en votación ordinaria, acuerda no acceder a lo solicitado
por no ser el asunto competencia de la Corporación Provin
cial, y carecer por lo tanto, de medios económicos para-atender a tal fin."

39.-

"INFORME DEL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL EN RELACION A ESTUDIO SOBRE DISMINUCION DEL COSTO DE ALUMBRADO PUBLICOEn relación a acuerdo de la Comisión de Gobierno de 28 de
Diciembre de 1.983, por el que se concedía al Ayuntamiento de Almansa una subvención de 217.600 Pts. con cargoa la partida de Ayudas Urgentes para gastos de redaccióndel Estudio Técnico sobre disminución del coste del alumbrado público, condicionada, no obstante, dicha concesión
a informe sobre tal estudio, por parte de la Oficina Técnica Industrial; se da cuenta del informe del Ingeniero-Técnico Industrial de esta Diputación, indicando que el estudio se considera correcto en sus planteamientos ini--

ciales

y en sus conclusiones, si bien las cifras indica--

das del abono no se han comprobado; que debía hacerse unBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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estudio de sectores dentro de cada zona y que para la eje
cución de las medicas propuestas, es necesario un proyecto, que aporte soluciones concretas.
Visto ei citado informe y ei oictamen de la Comisión Informativa de Cooperación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acueroa:

1 2 .— Quedar enterada del mencionado informe.
2 2 .— Decidir que sería conveniente, antes de ge
neralizar las acciones necesarias a Loca la Provincia, -realizar a modo de ensayo, la implantación de lo recomendado en él informe en dos zonas o Municipios, que podían—
ser salvo superior criterio de la Corporación o Técnicos,
—una zona de Almansa y Jorquera—.

3 2 .— Que el proyecto

y obra que se realizará --

fuese con cargo a la partida de investigación 2(con carác
ter de estudio piloto), para poderlo implantar, en su momento, si asi se estimara, al resto de la provincia, con—
cargo a Planes Provinciales y para tenerlo, en cuenta, en
todos los proyectos de Alumbrado e Instalaciones Eléctri—
cas que se proyecten."

40.— "EXPEDIENTE DE - CONTRATACION. A TRAVES DE CONCURSO, DE LAREDACCION DE NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO PARA DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.— Vistas -las actuaciones del referido expediente, integrado por -pliego de prescripciones técnicas formulado por la Ofici—
.,
na Técnica çie Planeamiento de esta Diputación,
Pliego de-

clausulas administrativab formulado por Secretaria e in-forme de la Intervención de Fondos; la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.— Decidir la contratación de los trabajos urbanísticos que seguidamente se expresan, por los im
portes máximos que se serialan, trabajos cuya realización—
se encuentra prevista en convenio celebrado por esta Dipu
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la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,-en orden a planteamiento urbanístico, y respecto al año -

tación

y

1.982:

Traba'o a realizar
Redacción
Redacción
Redacción
Redacción
Redacción

normas
normas
normas
normas
normas

subsidiarias
subsidiarias
subsidiarias
subsidiarias
subsidiarias

Municipio

Importe máximo

830.000
1.050.000
Bogarra
1.130.000
Molinicos
900.000
Peñas San Pedro
830.000
Pozohondo

Bar rax

Pts
Pts
Pts
Pts
Pts

Segundo.- Decidir la financiación de la contratación indicada con cargo a las aportaciones previstas en
el convenio referido, manteniendo, a pesar de las obser-vaciones de Intervención, el sistema de pago previsto enlos pliegos de prescripciones técnicas y de clausulas administrativas, por entender esta Comisión que el importede las aportaciones referidas, y el movimiento de las mis
mas, permiten tal sistema de pago.
Tercero.- Decidir que la contratación se realice a través de concurso, y aprobar los pliegos de pres--cripciones técnicas y de clausulas administrativas formulados para la contratación y para la realización de los documentos urbanísticos de que se trata.
Cuarto.- Decidir que se proceda a anunciar la-licitación, simultaneando la convocatoria de la misma con
la exposición al público de los pliegos."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

41.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE PANTALLAS CON DESTINO AL GABINETE DE INFORMATICA.Vistas las actuaciones y documentos del expediente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en Votación ordinaria:
Primero.- Decidir la adquisición de 7 pantallas con destino al Gabinete de Informática, por importe
máximo de 1.764.000.- Pts.
Segunda+ Decidir Ia:'fin.anciacióncorv , caügo:). .aicapitulo ,6,. • art g 65',Iconceptd,652.L0äntida,115,341d
Presupuestó Ordinario'coritraidoal13992.157.
Tercero.- Acogerse al sistema de concierto di-recto, en razón a la cuantía de la adquisición de que setrata, y aprobar los Pliegos de Clausulas Administrativas
formulados por Secretaria, con las modificaciones derivadas de la reducción de ocho pantallas, por importe de ---
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2.016.000.Pts. a siete pantallas por importe de
1.764.000 Pts.

Cuarto.- Recabar ofertas de un mínimo de tres Empresas."
42.- "PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL GABINETE DE TECNICAS DE GES-TION, SOBRE ADQUISICION DE ELEMENTO PARA AMPLIACION DE --

EQUIPO DE INFORMÁTICA.- Vista la expresada propuesta, relativa a la adquisición de un elemento para ampliación
de equipo de informática, haciendo constar que, por tra-tarse de un elemento especifico al equipo actual, no es posible que exista concurrencia en el mercado, ni otra co
lución técnica, ni ningún otro precio distinto al ofertado; tras deliberación, estimando la Comisión de Gobiernoque no cabe concurrencia, y considerando lo dispuesto enel art 2 117,1,1 2 del Texto Articuiaoo Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 304Ö/77,
de 6 de Octubre, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Acogerse al sistema de concierto di-recto para la adquisición de un elemento de ampliación -del equipo de informática, por estimar que no es posiblela concurrencia y al amparo del artículo citado.

Segundo.- .Adquirii2ra la..,.Empresa Internal_ Bussies Nlachi
nes, S.A.n." (I.B.M.), un elemento para ampliación del -equipo existente en informática, 4331/jol de 1.000 K's. a
2.000 K's de memoria, por precio de 5.781.000 Pts.

Tercero.- Requerir a la referida empresa para que, en plazo de veinticinco días hábiles, constituya enla Depositaria de Fondos Provinciales la fianza definitiva del material que se le adquiere y que asciende a
243.430.- PLs."

43.- "INFORMES-PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL GABINETE DE

TECNICAS
DE GESTION Y DE LA DIRECCION DEL AREA DE PRODUCCION, SOBRE ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA PARA LA DIPUTACION.- Vis

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

tos los expresados informes y el dictamen emitido por laComisión Informativa de Caminos, Vias y Obras, tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidady

en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la adquisición de tres fotoco
piadoras, con sistema de copiado por presión ydetemperatu
ra, una para la Presidencia, otra para el Area de Servi-cios y otra para los Servicios Centrales Generales de laDiputación, conforme al Pliego de Condiciones Técnicas,formulado por el Director del Area de Producción, Pliegoque se aprueba, y por importe máximo de 2.500.000 Pts.

Segundo.- Acogerse al sistema de concierto di-recto, en razón a la cuantía, para la adquisición de quese trata, y que se formulen los Pliegos de Clausulas Juri
dicas y Económico Administrativas, que deberán ser fiscalizados e informados por la Intervención de Fondos, sometiéndolos a esta Comisión de Gobierno para su aprobación.

Tercero.- Denunciar

y

extinguir, consiguiente--

mente, el contrato celebrado con la Empresa Rank-Xerox -7000-L e n 2 332/46868."

44.-

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE AMUEBLAMIENTO DEL DESPACHO DE LA VICEPRESIDENCIA Y
DE SECRETARIA PARTICULAR DE LA DIPUTACION.- Vistas las ac
tuaciones del expediente, la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobrela Mesa, hasta que se encuentre habilitado crédito presu
puestario al respecto."

45.-

"LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION, DECENTRAL TELEFONICA EN EL EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTACION.Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certificación
de saldo de liquidación de la instalación de Central Tele
fónica en el edificio sede de la Diputación, ejecutada -por la Empresa "Philips Ibérica, S.A.E.", extendida por el Ingeniero Técnico Industrial Provincial, D. José Angel
Lucas Baidez, que arroja un saldo a favor de la Empresa contratista de 3.378.189.- Pts.
Vistas las referidas liquidación y certificación de saldo de liquidación, y la fiscalización favora-ble realizada por la Intervención de Fondos Provinciales,
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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tificación de saldo de liquidación, y la fiscalización fa
vorable realizada por la Intervención de Fondos Provincia
les, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y envotación ordinaria:

1 2 .- Aprobar la referida liquiaación

y certifi-

cación de saldo de liquidación, por su importe de -------3.378.189.- Pts., sin economía resultante.

2 2 .- Que aicho importe se libre a la Empresa -"Philips Ibérica, S.A.E.", con cargo al capitulo O, art201, concepto 011, partida 000, del Presupuesto Ordinariode 1.984, contraído al número 97.542.45.

"EXPEDIEN1E DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "CALIBAN, S.A.", CON MOTIVO DE ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA ENCUADERNADORA Y UNA MAQUINA ALZADORA
PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL.- Visto el expediente instrui
do en orden a devoución de la expresada fianza, relativaa contrato de adquisición en epígrafe mencionado, teniendo en cuenta que tal adquisición ha sido recibiaa aefini-

tivamente

y que las actuaciones han sido sometidas a

sición pública, sin reclamaciones,

expo

habiendose informado
favorablemente por la Intervención de Fondos de esta Dipu
taci6n; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad yy

en votación ordinaria la devolución de la referida fianza,

constituida en esta Diputación por la Empresa "Caliban, S.A.", por importe de 83.194.- y 179.032.- Pts., en vir-tud de Mandamientos de Ingreso números 2825 y 2826 de fechas 10 de Diciembre de 1.982, encontrandose contabilizadas tales fianzas en la Rúbrica 6 de Valores Independien
tes 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 lo-establecido en los artículos 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de-
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las Entidades Locales-, se someten a consideración de laComisión los siguientes asuntos:
47.-

"PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE AUXILIAR PSIQUIA-TRICO.- Vista propuesta de la Dirección del Hospital Psiquiatrico, sobre contratación temporal de un Auxiliar Psi
quiatrico durante la licencia por gestación y alumbramien
to de D :1 Matilde López Cabezuelo; la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Que el asunto sea dictaminado por la Comisión-Informativa de Personal."

48.-

"PRESTACION DE FUNCIONES AUXILIARES ADMINISTRATIVAS EN EL
S.E.P.E.I.- Vista comunicación del Subjefe del S.E.P.E.I.
haciendo constar la necesidad de adoptar medidas para laprestación de funciones auxiliares administrativas en dicho Servicio, durante la baja por enfermedad del funciona
rio que las venia desempeñando; y proponiendo la contrata
ción de un sustituto; tras deliberación, en la que se con
sideran diversas soluciones al respecto, la Comisión de-Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Hacer constar, como solución a la cuestión plan
teada, la procedencia de que por la funcionaria de carrera D Pilar Picornell Gallar, Auxiliar de AdministraciónGeneral adscrita a los servicios económicos de la Diputación, se simultanee temporalmente la prestación de sus -funciones en dichos servicios económicos y en el

S.E.P.E.I."
49.-

"NEGOCIACION DEL ACUERDO MARCO.- Por el Diputado Provin-cial D. Silvio Arnedo Tomás, Presidente de la Comisión In
formativa de Personal, se hace constar la procedencia dedesignar representantes de la Diputación en las negocia-ciones de preparación del Acuerdo Marco regulador de lasrelaciones de esta Diputación con su personal de régimen
no laboral, para el año 1.984; y tras deliberación, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria:
Designar representantes de esta Diputación al respecto a los Diputados Provinciales D. Silvio Arnedo To
más, D. Camilo Maranchón Valiente y D. Gabriel Martínez-Paños."

50.-

"AYUDA ECONOMICA PARA REPARACION DEL CEMENTERIO.- Por elDiputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presi-dente de la Comisión Informativa de Cooperación, se da -cuenta de instancia del Ayuntamiento de Villapalacios, -comunicando el hundimiento de una pared del Cementerio Mu
nicipal y el mal estado del resto del cerramiento y soli-
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citando ayuda económica de 481.000 Pts., para su reparación, asi como autorización a un técnico provincial paraque inspeccionase el estado del mencionado cementerio, yde memoria valorada del Ingeniero D. Jos é Manuel Candela
Pi indicando que el importe de la reparación ascendería a 435.000 Fts., en materiales y 160.000 Pts., de maquinaria, proponiéndose por el mencionado Diputado, la concesión de una ayuda de 500.000 Pts.

nimidad

y

Tras amplia deliberación, la Comisión, por unaen votación ordinaria, acuerda:

Conceder al Ayuntamiento de Villapalacios una subvención de 500.000 Pts., con cargo a la partida de -Ayudas Urgentes para los gastos de material y maquinariacon motivo de la reparación del Cementerio Municipal, debiendo costear los gastos de mano de obra, el Ayuntamiento de Villapalacios."
51.- "OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDIN PUBLICO.- Se da cuenta -

de cuestión considerada al respecto por el Consejo de --Coordinación de esta Diputación, en el que, por el Director del Area de Producción se hace constar que los créditos existentes para las obras de construcción de jardín público, practicamente están agotados, y que se estima necesaria una inversión para continuar las mismas, de --4.000.000 Pts., ya que, de paralizarse tales obras, se po
drian deteriorar las ya realizadas.
El Secretario hace constar que, para las referi
das, hay contratado personal laboral, y debe conocerse -con suficiente antelación la fecha de terminación de lasmismas para comunicar a dichopersonal la extinción de loscontratos.
Tras amplia deliberación; la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Proponer que se habilite crédito presupuestario
para la continuación y terminación de las obras de jardín
público que se llevan a cabo por esta Diputación." -
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52.- "PROPUESTA DE MODIFICACION DE ACUERDO SOBRE CONCESION DEGRATIFICACIONESA FUNCIONARIOS TECNICOS.- En virtud de propuesta que se expone por el Diputado Provincial D. Camilo
Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa
de Cooperación; la Comisión de Gobierno acuerda por una-nimidad y en votación ordinaria:
Modificar el acuerdo adoptado por esta Comisión,
en sesión ordinaria de 20 de Febrero pasado, respecto a concesión a funcionarios técnicos provinciales de gratifi
caciones por redacción de proyectos y dirección de obras;
realizándose tal modificación en el sentido de dejar sinefecto la autorización -contenida en el apartado d) de la
parte expositiva del acuerdo- de percibo por el Ingeniero
Técnico Industrial de la Diputación, en los Planes formulados en colaboración con las empresas eléctricas, y concargo a las mismas, de cantidades, por dirección de obras,
en cuantía equivalente al 1'5 % del importe de la adjudicación."

RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
El Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás,Presidente de la Comisión Informativa de Personal, hace constar que se encuentra paralizada, desde finales del ifl-r
año pasado, la concesión de anticipos reintegrables al
personal, y manifiesta que debe ponerse en marcha y agili
zarse; contestándole el Sr. Interventor de Fondos que seva a solucionar el asunto inmediatamente.
(1)

En er- folio 130 vuelto, desde la linea 13 hasta la linea22 ambas incluidas, se han repetido por error.

(2)

En el folio 138 vuelto en la linea 19, entre las palabras
"Empresa" y "Rank-Xerox", se ha omitido por error, lo siguiente:
"Rank-Xerox Española, S.A., para arrendamientode la copiadora."

(3)

En el folio 139 desde la linea 1 hasta la 4 ambas inclusi
ve, se han repetido por error.
Se salvan tales enmiendas 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 veinte horas y quince 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 dela 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 26 DE MARZO DE 1.984.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez

En la ciudadde Albacete, y e n el Salón de Juntas y ReunioVOCALES
n es del edificio
D . Silvio Arnedo 1-34.3
sede de la Excma.
Diputación Pro--7
D. Francisco J. Juarez Garcia
D . Camilo Maranchón Valiente
3in3ial, siendoD . Gabriel Martínez Paños
las diecisiete horas y quince D ECRETARIO
minutos del diaD . Simón Lizandra Pérez
veintiseis de Técnico de Administración General
Marzo de mil noen funcionez de Secretario accidental.
3ecientos ochenta y cuatro, sereunen las perso
nas que al mar-gen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del t itular de la misma, Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernánde z Jiménez; al objeto de celebrar, en primera convocatori a, la sesión ordi
nana semanal correspondiente.
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Dejan de asistir los Diputados Provinciales, yo
cales de la Comisioón, D. Jesús Alemán Postigo y D. JoséAntonio Escribano Moreno.
Asiste a la sesión el Interventor General de -Antonio Sánchez Gandia.
Fondos de la Diputación D.
Dándose el quorum legal de asistencia de miem-bros, se declara abierta y pública la sesión por la Presi
dencia a la hora antes indicada, procediéndose seguidamen
te a examinar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:

1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTA DE SESION ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la
Comisión del borrador del acta de sesión anterior, ordina
n a celebrada el dia 5 del corriente mes de Marzo, acta que, no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad, e n cuanto a su forma, para transcripción al Libro correspondiente.

PERSONAL
2.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZA
DE PEON CAMINERO: DETERMINACION DE RELACION DEFINITIVA DE
ASPIRANTES, Y DE TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuaciones del expediente relativo al concurso-oposición convocado para la provisión en propiedad de una plaza de --Peón Caminero de la plantilla funcionarial de esta Diputa
ción, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Elevar a definitiva la relación de aspiran
tes admitidos y excluidos (32 admitidos y ningún excluido), aprobada por acuerdo de fecha 18 de Enero del año en
curso, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincian 2 12 de 27 del mismo mes y año.
Que, de conformidad con las bases de la 22 .convocatoria, la composición del Tribunal Calificador delas citadas pruebas selectivas, será la que a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal com
posición en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Ta

blón de Anuncios Provincial:

COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan Eco. Fernández Jiménez, Presi
dente de la Excma. Diputación Provincial, como titular, y
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D. Siro.Torres Garcia, Vicepresidente de la misma, como suplente, o en caso de imposibilidao del mismo, el Diputa
do en quien delegue la Presidencia.
vocales
D. Eugenio Ibáñez Bermúdez, como titular,

y D.-

Faustino Martín Romero, como suplente, en representación—
del Froresorado Oficial del Estado.
D . Emilio Botija Marín, Director del Área Técni
ca de la Excma. Diputación Provincial, como titular y D.,
Jose Manuel Candela Pi, Ingeniero Jefe de Vias Provinciales, como suplente.
D . Francisco Serna Masia, como titular y D. Vir
Martínez Martínez, como suplente, en representación
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

oilio

D . Octavio Navarro Martínez, Ingeniero Técnicode Obras Públicas de la Excma. Diputación Provincial, como titular, y D. Juan Miguel Paños Jaén, Ingeniero Técnico de Obras Públicas de la misma, como suplente.
Secretario
D . Juan Conde lila, Secretario General de la -Excma. Diputación Provincial, o funcionario de la misma en quien delegue."
3.- "INSTANCIA DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SO
LICITANDO Li TRANSFERENCIA Y ADSCRIPCION AL AREA TECNICAVista la presente instancia y el dictámen de esta Diputación; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en vota-ción ordinaria, acuerda:
Desestimar tal petición, ya que la vinculaciónal Area de Producción está prevista en la esctructura --aprobada, conforme a la Reforma Administrativa, y vigente
en la actualidad; sin perjuicio de que, en el futuro, tal
estructura pueda ser modificada, a través del cauce perti
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nente, cuando se evidencie la necesidad de tal modificación."

4.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. JOSE FUENTES MAR
TINEZ, MECANICO-CONDUCTOR-BOMB E RO, EN SOLICITUD DE CONCESION DE NUEVA LICENCIA POR ASUNTOS PROPIOS.- Vista la expresada instancia, y teniendo en cuenta que al peticiona3io se le concedió por acuerdo de 28 de Septiembre pasado
u na licencia de 6 meses por asuntos propios, con efectosde 1 de Octubre de 1.983, licencia que finaliza el dia 31
de Marzo de 1.984; y considerando que conforme a los arta
45 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen-Local, aprobado por Real Decreto 3046/77, de 6 de Octubre,

48 y 62 del Reglamento de Funcionarios de Administra-(1) ción Local, aprobado por Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre, y 48 y 62 del Reglamento de Funcionarios de Admiy

n istración Local, las licencias por asuntos propios no -pueden exceder de 6 meses, y, en el supuesto de que no se
e fectuase la reincorporación en tal plazo de 6 meses, elfuncionario habría de pasar a la situación de excedenciavoluntaria; tras deliberación, la Comisión de Gobierno -por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar, por las razones expuestas, la petición de D. José Fuentes Martínez -Mecánico-Conductor-Bom-

bero-."
5.- "EXPEDIENTE DE JUBILACION POR INCAPACIDAD FISICA PERMANEN
TE DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. ANGEL SANCHEZ CANO, PRAG
TICANTE.- Visto el acuerdo adoptado por esta Comisión deGobierno en sesión celebrada el dia 23 de Enero pasado, vista comunicación de la Dirección Técnica de la ---MUNPAL, en la que se hace constar.que, dado el informe -emitido por su Asesoría Médica, procede que por esta Dipu
tación se adopte el oportuno acuerdo de jubilación; y y

considerando lo establecido en los artíduclos 30.2 45-b)y 48 de los Estatutos de dicha Mutualidad revisados por Orden de 9 de Diciembre de 1.975; tras deliberación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordina
n a, acuerda:

Primero.- Decidir la jubilación, por invalideze incapacidad física, del funcionario de carrera de estaDiputación D. Angel Sánchez Cano, Practicante, con efecto
del dia 31 del presente mes de Marzo.

Segundo.- Decidir igualmente que se eleven a la
documentos, para determinación de la pensión que proceda. "

MUNPAL las correspondientes actuaciones
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"PROPUESTA DEL COORDINADOR DEL CENTRO PROVINCIAL DE SALUD
SOBRE HORARIOS A APLICAR EN DICHO CENTRO.- Vista la expre
sada propuesta, y Ios informes de la Comisión Informativa
de Sanidad y de Personal, como asimismo el emitido por el
Comité de Personal; la Comisión de Gobierno pur unanimi-dad y en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar la expresada propuesta, con las matizaciones o condicionamientos siguientes:
a) El personal médico estará obligado, ademásde
al horario que se establece
en la propuesta, a prestare l resto de la jornada que le corresponde en asistencia a
otros Centros Provinciales o desempeño de otras funciones
o servicios que se precisen.
b) Deberá establecerse en el Centro Provincial-

de
se
se
el

Salud, control del horario mediante firma, en tanto no
instala un sistema automático de control; extendiéndo
tales controles a todo el personal del centro, incluso
adscrito al Servicio Psicosocial.

e) Cuando se provean los puestos o funciones -del Médico de Centros y Médico de Empresa, su horario habrá de ser el establecido para los demás facultativos."-SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
7.- "INFORME TECNICO SOBRE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CELEBRADO
EN SU MOMENTO, PARA CONTINUACION DE CAMPAÑA CONTRA LA BRU
CELOSIS.- Se da cuenta a la Comisión de Informe Técnico-favorable emitido por el Jefe de los Servicios Agropecua-3íos, D. Prudencio López Fuster, señalando que el contra-

to de que se trata se ha cumplido a plena satisfacción
de acuerdo con los objetivos previstos.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Quedar enterada del referido informe.
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22.- Dar por recibidos los trabajos de que se trata, y que se inicien las actuaciones procedentes parala devolución de la fianza."
8.-

"EXPEDIENTE DE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE -CONTINUACION DE CAMPAÑA CONTRA LA BRUCELOSIS.- Vistas las
actuaciones evacuadas en el expediente de que se trata, en especial los pliegos de condiciones técnicas y adminis
trativas elaboradas al respecto, el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Agropecuarios -emitidos encumplimiento de acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 5 de Marzo de 1.984- y la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Decidir la contratación en régimen de
contrato de empresa, de la continuación de Campaña contra
la Brucelosis en esta Provincia -en colaboración con la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma de Cas
tilla-La Mancha-, por plazo de un año, y por precio o importe máximo de 3.200.000 Pts; con sujección a los Plie--

gos de Condiciones Técnicas formulados por el Ingeniero Agrónomo de esta Diputación.
Segundo.- Acogerse, para tal contratación, al sistema de Concierto Directo, en razón a la cuantía, y -aprobar los pliegos de condiciones técnicas y facultati-vas y de clausulas administrativas formulados para tal -contratación.
Tercero.- Decidir que, para la contratación --acordada, se de la debida publicidad, mediante comunica-ciones, a al menos, tres empresas o profesionales, y a -los Colegios Profesionales correspondientes, y mediante anuncios en la prensa local, concediendo un plazo de 15 días para presentación de ofertas."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
9.-

"PROPUESTA DE MODIFICACION DE ACUERDO PLENARIO APROBATO-RIO DE PROGRAMA RELATIVO A INVERSIONES DE CARACTER CULTURAL CON MOTIVO DEL "V CENTENARIO DE LA UNIDAD DE ESPA--ÑA".- En relación con el acuerdo plenario de esta Corporación de fecha 30 de Noviembre de 1.983 por el que se -aprobó el programa de inversiones culturales para el presente año, con motivo del "V Centenario de la Unidad de España", por un importe de 859.555.601 Pts., se da cuenta
de la propuesta del Diputado D. José Antonio Escribano Mo
reno, Presidente de la Comisión Informativa de ServiciosDocentes y Culturales, sobre modificación del referido -acuerdo plenario conforme al Anexo que al efecto se acompaña

y

por un importe total de 782.345.798 Pts.

1
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A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, -teniendo en cuenta que por acuerdo de la Corporación Plenaria de fecha 8 de Marzo de 1.84 se delegó en esta Comi
sión la resolución de la propuesta de que se trata, trasdeliberación, por wianimidad y en vntaci6n ordinaria,
acuerda:
Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo plenariode esta Corporación de fecha 30 de Noviembre de 1.983 por
el que se aprobó el programa de instalaciones culturalespara el presente aF-'0o, a financiar con subvenciones estata
les, con motivo del "v ,Centenario de la Lnidad de España".
Segundo.- Aprobar el nuevo Programa de Instalaciones Culturales para el año 1.984, a financiar con subvenciones estatales, con motivo del "V Centenario de la Unidad de España", dentro del regimcn establecido en el-Real Decreto 988/1982.
I. INSTALACIONES SOLICITADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS
MUNICIPIOS
INSTALACION Y USO
Letur
Restauración Iglesia de la Asunción
Villarrobledo Construcción Casa Municipal Cultura
Higueruela
Construcción Centro Municipal de -Cultura
Higueruela
Reformas Iglesia Parroquial
Molinicos
2 Fase de Local Cultural Polivalente
en semisótano Centro Salud
Hellin
Rehabilitación y Recuperación Con-vento de Santa Clara para Centro -Civico Cultural
Bonete
Construcción Casa de la Cultura
La Roda
Construcción Centro Cultural
Ayna
Acondicionamiento, para fines cultu
rales del Casino Grande
Carcelen
Restauración y reparación para fi-nes culturales del Castillo
Madrigueras Acondicionamiento Casa de Cultura
Munera
Construcción Casa de la Cultura
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PRESUPUESTO

7.133.921
54.291.755
13.221.752
3.000.000
7.645.000

115.000.000
10.500.000
100.000.000
2.211.855
Ff -V-N ç(-)n

•

154.770
25.500.000

Ontur
Socovos

Acondicionamiento del Salón de Actos
del Ayuntamiento como Centro Cultural
Acondicionamiento de edificio para
Biblioteca y Centro de Actividades
Culturales

10.231.800

2.804.000

Tarazona de la
Mancha

Casas Ibahez

Bogarra
Elche de la
Sierra

Ampliación de planta baja de biblioteca municipal para transformación
en salón de actos
Construcción Casa de Cultura
Reforma edificio para ser destinado
a Centro Municipal de Cultura

4.736.164
30.000.000

Construcción Casa Cultura

45.000.000

3.223.778

II. OBRAS E INSTALACIONES PROPUESTAS POR LA CONSEJERIA PROVINCIAL DEBELLAS ARTES.Alcalá del Júcar Castillo, reuniones de tipo cultu25.000.000
ral y exposiciones de arte
Restauración Iglesia de San Miguel
Alcaraz

Ayna
El Bonillo

Caudete
Lietor

La Roda

Yeste
Molinos

para Museo
Teatro viejo, Universidad Popular
Antigua I g lesia de los Remedios pa
ra Casa de la Cultura
Museo
Rehabilitación plaza de toros
Restauración de pinturas murales
de la ermita de Belén
Antiguo Convento de Carmelitas para
Casas de Cultura, Museo y sala de -

49.073.672
30.000.000
10.000.000
10.000.000
96.117.320
11.000.000

exposiciones
Restauración de la Antigua Iglesia
de San Sebastián para Casa de Cultura y Sala de Exposiciones
Castillo, para Museo Artes Plásti-

40.000.000

cas
Chinchilla (dos), Hoya Gonzalo (uno)
Minaya (uno), Munera (uno)

40.000.000

TOTAL INVERSIONES

30.000.000

6.000.000
782.345.798

Tercero.- Decidir que, una vez sean conocidas
las subvenciones concedidas por el Estado para las obras-instalaciones de que se trata, se ajusten las obras in-cluidas en el referido programa de conformidad con las
subvenciones concedidas."
OBRAS Y CAMINOS

10.- "PROYECTO DE OBRAS A EJECUTAR, POR ADMINISTRACION, EN ELC.V. A-23, DE ALCARAZ A LA MESTA.- Visto el proyecto de -
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ce-

obras en epígrafe mencionado, en.cuya memoria se justUica
que las obras a ejecutar por Administración pueden considerarse como de conservación, pues se trata de reconstruc
ción de moros de contención de desmonte, ya existentes, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 :- Aprobar el proyecto de obras en el C. V.
A-23, Alcaraz a La Mesta, por su presupuesto de administración de 3.336.150.- Pts.

Decidir la financiación con cargo a la par
tida 263.85.31 del Presupuesto Ordinario Provincial.
3 2 .- Decidir la ejecución de las obras por el -

sistema de gestión directa o Administración, conforme a lo establecido en los artículos 118 del Texto ArticuladoParcial de la Ley de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77 de 6 de Octuore, 60 de la Ley de Contratosdel Estado y 187 de su Reglamento.
4 2 .- Hacer constar que, para la ejecución direc
ta de las obras, deberá tenerse en cuenta lo establecidoen los artículos 191 a 195 del Reglamento de Contratos --

del Estado.
5 2 .- Hacer constar, asim .ismo,_a lps_Serviciose

del Area Técnica que, en el periodo previo a la ejecución
de las obras, se deberó comunicar a los propietarios co-lindantes a los efectos de ocupación temporal de terne--nos.
11.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE OBR 'ÁS DE REFORMA Y MEJORA EN EL C.V. A-4, POZO CAÑADA A SU ESTACION.- Vistas las actuaciones del expediente y, especialmente el acta de apertura de plicas, levantada con fecha 21 de Marzo actual, la Comisión de Gobier-

no 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

o rdenamiento jurídico.
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22.- Adjudicar definitivamente las obras en elC.V. A-4, "Pozo Cañada a su Estación", a la Empresa "Triturados Albacete S.A.", representada por D. Julian Nava-rro Piñero, por precio de 2.280.000.- Pts.
3 2 .- Requerir a la Empresa "Triturados Albacete,
S.A.", para que, en plazo de veinticinco días hábiles,
constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales la
fianza definitiva de las obras que se le adjudican, y que
asciende a 111.200 Pts.
4 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los
contratistas que no han resultado adjudicatarios." - - -12.- "PROYECTO DE OBRAS A EJECUTAR POR ADMINISTRACION, DE NAVE
EN ALCARAZ PARA ALMACEN DE VIAS PROVINCIALES Y
Se da cuenta del proyecto de obras de construcción en epi
grafe mencionado, en cuya memoria se justifica que la eje
cución de las mismas puede realizarse por Administración,
debido a la existencia de Servicios Técnicos por parte de esta Administración, y contratando con empresas colabo
radoras unidades de obra.
Se da cuenta, asimismo, de informe de Intervención, en que se hace constar que se propone en la Memoria
del Proyecto cuestionado, la ejecución de las obras por administración, de conformidad con lo dispuesto en el --apartado 1 del art 2 187 del Reglamento de la Ley de Con-2 tratos del Estado y en la modalidad prevista en el art
191, letra B del mismo cuerpo legal. Si bien la ejecución
por Administración parece, en principio, justificada, según los preceptos legales citados, el resultado final que
se propone infringe el párrafo último del citado articulo191, expresivo de que en los supuestos de los números 1 y
2 del articulo 187 de la citada Ley, la contratación concolaboradoras no podrá sobrepasar del 50 % del importe to
tal del proyecto, y las separatas que figuran en éste,para ser contratadas, alcanzan el importe de 2.532.846.-Pts., cantidad superior al 50 % del importe total del pro
yecto, que es de 4.496.479.- Pts., estimando, por tanto,que debe reconsiderars e el posible reajuste de la contrata
ción al 50% legalmente previsto.
Hace cosntar el Sr. Interventor que, para el -gasto de que se trata, existe crédito presupuestario.
El Sr. Secretario muestra su conformidad con el
informe de la Intervención de Fondos, y expone que, en re
lación a los contratos de colaboración que, en definitiva,
proceda celebrar, habrá de tenerse en cuenta, en la selec
ción de los colaboradores, que ésta ha de efectuarse en -
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cuanto sea posible, previa consulta a más de un empresa-rio, y que los contratos de colaboración han de formalizarse en documento administrativo.
A la visi:a de Lodo ello; y tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de obras de construcción de nave en Alcaraz, para aimacen de Vias Provincia-les y S.E.P.E.I., por su presupuesto de administración -de 4.496.479.- F.
2 2 .- Decidir la financiación de tales obras, -con cargo a la partida 632.85.31 del Presupuesto Ordina-rio.
32.- Decidir la ejecución de las obras por el sistema de gestión directa o Adminiotración,
lo establecido en los artículos 118 del Texto Articulado-

Parcial de la Ley de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77 e de 6 de Octubre, 60 de la Ley de Contratos
del Estado y 187 de su Reglamento.
4 2 .- Hacer constar que, para la ejecución direc
ta de las obras, deberá tenerse en cuenta lo establecidoen los artículos 191 a 195 del Reglamento de Contratos --

dei Estado."
13.- "PROYECTO, Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION, DE OBRAS DE ADAF
TACION Y REFORMA EN EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTACION Y EDI-

FICIO ANEXO.- Visto el proyecto de obras en epígrafe mencionado; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimioad y en votación ordinaria:
1 2 .- Dejar el asunto pendiente de resolución, -

sobre la mesa, y que por el Arquitecto Provincial se realice un segregado del proyecto, en el que se integren las
obras de adaptación y reforma de la Casa de la Cultura —
(a la mayor urgencia); y otro segregado para las obras arealizar en la planta 1 del Edificio Sede de la Diputa--
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ción (actual Secretaria), y acondicionamiento de Secreta3ia General, en planta baja."
14.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS DE CENTRO DE TRANSFORMACION Y ALIMENTACION LAVANDERIA EN RESIDENCIA ASISTIDA PROVINCIAL.- Vistas las
actuaciones del expediente y, especialmente el acta de -apertura de plicas, levantada con fecha 21 de Marzo ac--tual, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y e n votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al
o rdenamiento jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de Cen
tro de Transformación y Alimentación Lavandería en Resi-dencia Asistida Provincial a D. José Garrido Cabañero, -por precio de 3.270.000 Pts.
3 2 .- Requerir al referido contratista para que,
e n plazo de veinticinco días hábiles constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales la fianza definitiva de
las obras que se le adjudican, y que asciende a 150.800.Pts.
42.- Devolver las fianzas provisionales a los contratistas que no han resultado adjudicatarios."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
15.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones relativas a la contratación,
mediante concierto directo, de obras de Planes Provinciales, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria,acuerda:
1 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que acontinuación se detallan, a los contratistas que se indican, debiendo éstos, constituir las fianzas definitivas y
complementarias, que se indican en el plazo de 25 dias ha
biles:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
ELCHE DE LA SIERRA.- Pavimentación; Ampl 2 Abast 2 de
aguas y alcantarillado, a D. Miguel Cabañero Garcia,
en la cantidad
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: seis meses.
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6.720.000
271.600
160.000
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JURCUERA.- Pavimentación, a D. Valeriano Sánchez Garcia en
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.

VILLAMALEA.- Mejoras Cementerio Municipal a D. Sandia
go Navarro Martínez, en
Fianza definiLiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: tres meses.

3.850.000
174.000

897.000
53.820
1.000

VILLAMAEA.- Mejoras piscina municipal, a D. Santiago
Navarro Martínez, en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: cinco meses."

1.279.000
71.160
23.667

16.- "INFORMES PREVIOS A RECEPOION DEFINITIVA DE OBRAS.- Se -da cuenta de informes técnicos favorables emitidos por -los Ingenieros respectivos, haciendo constar que, transcu
3rido el plazo de garantia de las obras que a continuación se detallan, incluidas en los Planes que se mencio-nan, se ha comprobado que las mismas cumplen las condicio
nes de los contratos, con las modificaciones necesarias e n toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido -realizadas dichas obras por los contratistas que se citar u
AYUNTAMIENTO.-OBRA
CASAS IBAÑEZ.- Alumbrado Público
CENIZATE.- Sondeo Capt 2 aguas ...
FUENTEALBILLA.- Alcant2 Bormate..
CASAS IBANEZ- Alumbrad 2 3 2 fase ,
FUENTEALBILLA.- Alumbrado 2 2 fase

DIRECTOR
J.A. Lucas
Baidomero G.
P. Cahamares
J. Estrada
F. Avellaneda

CONTRATISTA
Coop.Elec.Alb.
Electr. Joca
Intagua S.A.
Electro Sur
Electro-Sur

PLAN
1979
1979
1980
1981
1981

Vistos los expresados informes técnicos favorables, 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 aformalizar las recepciones definitivas, mediante las co-3respondientes actas, a tenor de lo dispuesto en el artí-
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culo 63 del Reglamento .de Contratación de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolución de fianzas a los contratistas."

17.- "JUSTIFICACION DE AYUDA URGENTE CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO
DE ALCARAZ PARA PALIAR DAÑOS OCASIONADOS POR TEMPORAL.- Se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de Alcaraz adjun
tando factura por trabajos de acondicionamiento de los caminos de las Pedanías de la Hoz y La Mesta, importante -como justificación de la ayuda urgente -concedida por la Comisión de Gobierno de 18 de Diciembre-

411.319 Pts.,

y

de 1.983..
Se da cuenta igualmente de informe de la Intervención de Fondos, con la conformidad de Secretaria, indi
decando que en la factura presentada se incluye un 16 %
beneficio industrial, que resulta improcedente, ya que la
Ley solo autoriza el 6 % o el 5 % en los supuestos de eje

asi
cución por contrata o administración respectivamente,
como el 5% del tráfico de empresas, cuando corresponde el 4 % en la fecha de la factura y que el mismo hay queentenderlo en el precio ofrecido a la Administración.
Visto lo expuesto, la Comisión, por unanimidady

en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Abonar al Ayuntamiento de Alcaraz, la cantidad de pesetas 357.962, importe de la ejecución mate--rial, -según factura-, incrementado en el 6% de benefi-cio industrial.
2 2 .- Que dicha cantidad sea abonada con cargo a
la partida 735.95.1 del vigente Presupuesto Ordinario."-18.- "INFORME DEL DIRECTOR DE LA OFICINA TECNICA DE PLANEAMIEN
TO SOBRE PROYECTOS DE DELIMITACION DE SUELO URBANO.- Se da cuenta de escrito del Ingeniero Director de la Oficina
Técnica de Planeamiento, indicando que la ponencia técnica de la Comisión Provincial de Urbanismo en su reunión del dia 16 de los corrientes, acordó el cumplimiento lite
ral del apartado 3 2 del articulo 53 del R.P.V. que exigela incorporación a los expedientes de tramitación de losproyectos de DA1-imitación de Suelo Urbano, el preceptivo informe de la Diputación Provincial, por lo que adjunta los informes correspondientes a los proyectos de Delimita
ción de Suelo Urbano en Cotillas y Ossa de Montiel.
Visto lo expuesto, y teniendo en cuenta que los
proyectos han sido tramitados con los requisitos y formalidades que establece la legislación vigente, la Comisión,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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1 2 .- Informar favorablemente los proyectos de
Delimitación de Suelo Urbano en Cotillas y en Ossa de Mon
tiel.
2 2 .- Decidir, que el presente acuerdo, sea some
tído al PlenoHcie la Corporación, para la ratificación co-

rrespondiente."

-

-

-

19.- "INFORME DEL DIRECTOR DE LA OFICINA TECNICA DE PLANEAMIEN

TO SOBRE MODIFICACIONES EN PROGRAMA ANEXO AL CONVENIO PA
RA PLANEAMIENTO URBANIGTICO Ab AÑO 1.980.- Se da cuenta -

de informe del director oc la Oficina Técnica de planea-miento sobre modificaciones en programa en epígrafe men-cionado, indicando que a pesar de las gestiones realiza-das por ói, en orden a la aproóación de la modificación,acordada en Comisión de Gobierno de 14 de Febrero de 1983,
consistente en dejar sin efecto el trabajo cie Revisión de
Normas Subsidiarias de Tobarra, y destinar su importe a-la terminación de las de Casas ibjaíez (250.000 Pts.) y ala redacción de proyecto de delimitación de suelo urbanoen Ossa de Montiel (500.000 PLs.), la Consejería de Politi
ca Territorial e infraestructura de la Junta de Comuniaa
des de Castilla-La Mancha, como parte en el convenio,
no ha manifestado su conformidad o reparos a la misma.
Se da cuenta, igualmente, de escritos de esta-Diputación de fechas 22 de Julio, 6 de Octubre de 1.983 y
31 de Enero de 1.984, reiterando la resolución al acuerdo
antes mencionado de 14 de Febrero de 1.983.
Visto, lo expuesto, la Comisión, teniendo en -cuenta que, los proyectos objeto de la modificación, fue-ron encargados directamente por los Ayuntamientos y se -han realizado a plena satisfacción de la Oficina de Pla-neamiento de esta Diputación y de la Comisión Provincialde Urbanismo, quien ha aprobado el de Casas Ibañez e in-formados favorablemente el de Ossa de Montiel, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aceptar como definitiva la modificación an

tes mencionada.
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y

22.- Abonar a los Ayuntamientos de Casas Ibañez
Ossa de Montiel, previa la justificación correspondien-

te, el importe de la redacción de los mencionados proyectos, con cargo al convenio de la D.G.A.T. y V. y esta Diputación del año 1.980."

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 artículos 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales-, se somete a consideración de la Comisión el siguiente asunto:

20.- "PROPUESTA DE COBRO DE MATERIALES DE LA IMPRENTA PROVIN-CIAL.- Por el Diputado del Grupo Socialista D. Silvio Arnedo Tomás, se propone sean cobrados los materiales que se soliciten por particulares y entidades de la ImprentaProvincial, debiendo adoptarse las medidas oportunas en o rden a que las cantidades de que se trata se hagan efectivas antes de la retirada del referido material.
A la vista de ello, la Comisión de GObierno, es
timando deben estudiarse también las medidas alternativas
en orden a una completa eficacia de dicha propuesta, poru nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir que por los órganos de dirección y control de la Imprenta Provincial se adopten medidas en orden al cobro de materiales a los particulares yentidades, por trabajos realizados por aquélla, cobro que
deberá efectuarse con antelación a la retirada del referi
do material.

Segundo.- Que por el Director del Area de Producción se estudien fórmulas alternativas en orden a la-eficacia de la medida anteriormente acordada."
En el folio 142 vuelto en la-linea 14, entre las palabras
"Local"_y, las", se hä repetido por error, lo siguiente:

tubre,

y

"aprobado por Real Decreto 3046/77, de:6 de Oc48 y 62 del Reglamento de Funcionarios de Admi-1.-

nistración,Local,"
Se salva tal enmienda conforme al art 2 238 delReglamento de Organización Local.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciochohoras y quince minutos del día antes indicado, haciéndose
advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la
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e sesión de sus obligación de suscribir el acta de
vez transcrita al Libro correspondiente. De
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ACTA

N2 XIII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCA
TORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA--CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 4 DE ABRIL DE 1.984.,
Asistentes
PRESIDENTE
D. Siro Torres Garcia
Vicepresidente Primero de
la Diputación en funciones
de Presidente accidental.
VOCALES
D. Silvio Arneao Tomás
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En la ciudad de Al
bacete y en el Salónde Juntas y Reuniones
del edificio sede dela Excma. DiputaciónProvincial, siendo -las diecisiete horasy diez minutos del -día cuatro de Abril -

D . José Antonio Escribano Moreno
D . Francisco J. Juarez Garcia
D . Camilo Maranchón Valiente
SECRETARIO
D . Juan Conde Illa

de mil novecientos -ochenta y cuatro, sereunen las personas que al margen se ex-presan, miembros de la Comisión de Gobier
no de la Diputación,bajo la Presidenciade D. Siro Torres Gar

cia, Vicepresidente Primero de la Diputación, en funcio-n es de Presidente accidental de la misma -por ausencia -del titular-; al objeto de celebrar, en segunda convocato
n a, la sesión ordinaria semanal correspodiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, -Vocales de la Comisión D. Jesús Alemán Postigo, y, en este momento inicial de la sesión, D. Gabriel Martínez Pa--

Fos.
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 Pre-sidencia a la hora antes indicada, procediéndose seguidamente a examinar, de conformidad con el orden del dia, -los siguientes asw-itos:
D ERSONAL
1.- "ACTUACIONES EVACUADAS RESPECTO A SITUACION DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. AVELINO ALFARO ALFARO, VICEINTERVENTORDE FONDOS DE ESTA DIPUTACION, EN ORDEN A PRESTACION DE -SERVICIOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA.- En relación a acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 31 de Octubre pasado,por el que se decidió autorizar la adscripción transito-n a, con efectos del dia 1 2 de Noviembre de 1.983 y por plazo máximo de 6 meses, del funcionario de carrera D. -Avelino Alfaro Alfaro, Viceinterventor de Fondos de estaD iputación, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para desempeño de funciones de Interventor General de la misma en comisión de servicio, se da cuenta de nue
vo de comunicación del Ilmo. Sr. Director General de Admi
n istración Local, del Ministerio de Administración Territorial, referencia S.G. Personal, Negociado 1 2 Número 5364
de fecha 23 de Diciembre -n 2 de salida 3323/5.4.1., de 29 de Diciembre-, en la que tras hacer constar que, a -juicio de dicha Dirección General, la legislacic>n vigente
no autoriza la prestación de servicios en las Comunidades
Autónomas a los funcionarios de Administración Local, bajo el régimen de comisión de servicio, y que la situación
procedente seria la de Supernumerario, o la de excedencia
n special si el cargo se encontrara comprendido en el art2
5 del Real Decreto-Ley 4/1981, de 27 de Febrero, se maniBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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tiesta que, en el supuesto de que se trata, lo procedente
e s que, si la Diputación y
funcionario se encontraranconformes con las condiciones de prestación de serviciose n la Comunidad Autónoma que se han expuesto, lo hagan -contar a dicha Dirección General para la resolución pertinente, debiendo, en otro caso, cesar D. Avelino AlfaroAlfaro en la comisión de servicio acordada por esta Diputación.

ei

Igualmente se da cuenta de escrito presentado por el interesado dentro de la audiencia que se le confi3ió por acuerdo de esta Comisión de
de Enero pasado. En
d icho escrito D. Aveline Alfaro Alfaro, además de reali-zar algunas alegaciones respecto a
posición mantenioaen Derecho por la Dirección General de Administración Local, manifiesta, por una parte, que no es su deseo pasara las Siduaciones de supernumerario o de excedencia, y -que, por tanto, caso de no poder continuar en la comisión
d e servicio debe acordarse su cese en ja misma -comunicán
d olo al Consejero de Economia y Hacienda de la Comunidad,
e indicando la fecha del cese-, y, por otra parte, que, d esde el punto de vista personal, ei desempeo de la comi
S ión le supone una serie oc inconvenientes -que se compen
san con la satisfacción de prestar un servicio de gran -u tilidad-, por lo que no tiene reparo alguno en reinte-7-grarse a su puesto en la Diputación cuando se le ordene.

la

A la vista de todo ello, y ten ienoo en cuenta n de las actuaciones referidas se ha dado traslado al Excmo. Sr. Consejero de Economia y hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme a acuerdode esta CoMisión de 13 de Febrero pasado; la Comisión deGobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir el cese del funcionario de carrera D. Avelino Alfaro Alfaro, Vceinterventor de rondos de estaDiputación, en la comisión de servicio, en la uunta de - Comunidades de Castilla-La Mancha, autorizada por acuerdo
de esta Comisión de 31 de Octubre pasado, debiendo rein-corporarse al servicio de esta Diputación Provincial."
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2.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. JOSE FUENTES MAR
TINEZ, MECANICO-CONDUCTOR-BOM BERO , EN SOLICITUD DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA.- Visto el escrito de referencia, por
el que el Mecánico-Conductor-Bombe ro , D. José Fuentes Mar
tinez, solicita se le conceda la excedencia voluntaria, y
considerando lo establecido en los artículos 39 y Disposi
ción Transitoria 1 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046//77, de 6 de Octubre, 56, 62 y 63 del Reglamento de Fun-cionarios de Administración Local y 45 del Texto Articula
do de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobadopor Decreto 315/64, de 7 de Febrero; la Comisión de Go--bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder la excedencia voluntaria a-D. José Fuentes Martínez -Mecánico-Conductor-Bombero-, -con efecto del dia 1 de Abril de 1.984, el cual no tendrá
derecho a reserva de plaza ni a haber alguno, ni le serácomputable a ningún efecto el tiempo que permanezca en
tal situación.

Segundo.- Tal excedencia tendrá una duración mi
n ima de un año, transcurrido el cual, el funcionario podrá solicitar su reincorporación y, tendrá derecho a ocupar la vacante que exista o la primera que se produzca
e n su categoria."

3.- "PROPUESTA DE DECLARACION EN SITUACION DE EXCEDENCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D .2. LLANOS PLASENCIA BARBERA, -OPERARIA.- Visto el informe emitido por Secretaria en elque se señala que por acuerdo de esta Comisión de Gobiern o de fecha 28 de Septiembre pasado, se concedió a la fun
cionaria de carrera D 2 Llanos Plasencia Barberá -Opera--3ia- licencia por seis meses por asuntos propios, con
efectos del dia 23 de Septiembre de 1.983; y teniendo encuenta que dicha funcionaria no se ha reincorporado al
término de la licencia; la Comisión de Gobierno conside-rando lo establecido en los artículos 39, 45 y Disposición Transitoria 1 del Real Decreto 3046/77 de 6 de Octu
bre, 48 y 62 del Reglamento de Funcionarios de Administra
ción Local, y 45 de la Ley de Funcionarios Civiles del Es
tado, de 7 de Febrero de 1.964, por unanimidad y en vota

ción ordinaria, acuerda:

Primero.- Declarar en situación de excedencia-3oluntaria a D Llanos Plasencia BarberA, con efecto deldia 23 de Marzo del presente año, la cual no tendrá derecho a reserva de plaza ni a haber alguno, ni le será computable a ningún efecto el tiempo que permanezca en tal situación.
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Segundo.— Tal excedencia tendrá una duración mi
nima de un aho, transcurrido el cual, la funcionaria ,po-dr gt solicitar su reincorporación y, tendrá -derecho a ocupar la vacante que exista o la primera que se produzca -en su categoría."
4.—

"COMUNICACION DE LA SUPERIORA DEL COLEGIO PROVINCIAL FEME
NIMO SOBRE CONTRATACION LABORAL INTERINA DE OPERARIA.— -Vista la expresada comunicación; la Comisión de Gobierno—
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

ei

Que
asunto sea dictaminado por la Comisión —
Informativa de Personal, y se eleve a la próxima sesión-de esta Comisión de- Gobierno."
Th

5.—

i:\

TRIMONIO

"PROPUESTA DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA—
LA IMPRENTA PROVINCIAL.— Visto el escrito remitido por el
Director del Area de Producción proponiendo la contrata-ci5n con la Empresa "GOSOL, S.L." del servicio de limpieza de la Imprenta Provincial por precio de 16.000 Pts. -mensuales j conforme a las condiciones que obran en dicho
escrito, haciendo constar que el precio ofertado por di-cha Empresa es el más barato ce entre los varios que han—
sido presentados, y teniendo en cuenta la fiscalización —
de la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de
Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer-da:

F' rimero.— Decidir la contratación con la Empre
sa "GOSOL, S.L." de los servicios de limpieza de la Im--prenta Proyincial limpieza que se efectuará en la forma 7
que seguidamente se de lla y conforme a la oferta presen
cada por oicha Empresa; todo ello con efectos del día 10—
del. p resente mes de Abril y hasta ei traslado de la im--prenta a otro local y pur plazo, como _ maximo, de cinco me
ses y por precio de 16.000 Pts. mensuales.
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Tipo de limpieza
- Diaria: Limpieza de Oficinas y Aseos.
Limpieza de todas las dependen-- Dos veces por semana:

cias.
- Mensualmente: Limpieza de cristales
Segundo.- Decidir la financiación de la referida contratación con cargo a la partida correspondiente -del presupuesto ordinario del presente año."
En este momento de la sesión, se incorpora a -la misma el Diputado Provincial D. Gabriel Martínez Paños.
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

6.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE -ASISTENCIA SANITARIA A ENFERMOS INCLUIDOS EN EL AMBITO DE
COMPETENCIA OBLIGATORIA DE LA DIPUTACION.- Vistas las actuaciones de dicho expediente; y conforme a la delegación
otorgada por la Diputación Provincial en sesión celebrada
el 8 de Marzo pasado; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Decidir, por última vez, la prorrogadel concierto provisional celebrado con la Empresa Sani-tas, S.A., para el mes de Abril, para la asistencia a enfermos cuya prestación corresponde a esta Diputación Provincial.
Segundo.- Decidir, definitivamente, la prestación, a través del sistema de concierto del servico de -Asistencia Sanitaria, Médica de especialidades, quirúrgica y sanatorial, salvo en casos de urgencia, de personasincluidas en la Beneficencia Provincial, conforme a la -propuesta formulada por el Diputado Provincial, Presidente de la Comisión Informativa de Sanidad, por importe máximo de 3.000.000.- Pts. anuales, con duración de un año,
prrogable sin que pueda exceder de 10 años.
Tercero.- Decidir la financiación con cargo a la partida 259.43.13 del vigente Presupuesto Ordinario.
Cuarto.- Acogerse para la celebración del con-cierto, al sistema de contratación directa, en razón a la
cuantía, y aprobar como Pliegos de Condiciones Técnicas,la propuesta del Diputado Provincial, Presidente de la Co
misión de Sanidad, y los Pliegos de Clausulas Administrativas formulados por Secretaria.
Quinto.- Decidir que se recaben ofertas de, almenos, tres empresas.
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Sexto.- Decidir que la asistencia a concertar solo se prestará a las personas y familias que acrediten
su inclusión en Padrones Municipales
de Beneficencia.”-

7.- "PROPUESTA DE CONCESION O DENEGACION DE AYUDAS ASISTENCIA
LES A DOMICILIO.- Vistas las petiCiones formuladas, infor
mes del Departamento de Trabajo Social, dictamen de la -Comisión informativa de Bienestar Social y la fiscalización de la Intervención General de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, estimando que la acción asistencial que se encuentra obligada a prestar esta Diputación,
puede sustituirse adecuadamente, y quizás con más eficacia, a través de la concesión de ayudas que posibiliten la asistencia a domicilio a la autonomía económica de lafamilia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Conceder las ayudas a domicilio que a
continuación se relacionan, en las cuantías que se indi-can, y con cargo a la partida 4.48.481.95.1:

- D Antonia Grande García (Pedro Pérez, 9 La Gineta)
5.000 Pts., efectos 1-1-84, contraído 90.078.
- CY2 Milagros Grande García (Pedro Pérez, 9 La Gineta)
5.000 Pts./mes, con efectos 1-1-84, contraído 90.078.
Segundo.- Desestimar las siguientes peticiones,
por corresponder a otros Organismos, por perci p ir ayudasde otras Entidades, etc...:

D 2 Antonia Morales Sánchez - Pl. T. Navarro Tomás pta 1-1
Albacete
- D. José Moreno Bleda -Carmen 38, (Aipacete)-

- C) . - Maria Rubio Velasco -Juan Pacheco,Ptal. 11. Pta. 11 Albacete
- Ayuntamiento de Pozo Lorente
•
Rosa Molina Martínez - C/ Tomás Jiménez
- Ayuntamiento de Villamalea
•
Francisca Pérez Navarro -C/ Olmo, 80
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D. Ricardo Navarro Saez - Iniesta, 17 -Villamalea- Ayuntamiento de Villapalacios
D 2 Ramona Robles Vitutia - Avda. Constitución
Tercero.- Decidir que por el Departamento de---Trabajo Social se efectúe el correspondiente seguimientode las ayudas concedidas."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
8.-

"INSTANCIA DEL AYUNTAMIENTO DE HELLIN SOLICITANDO INCRE-MENTO DE AYUDA PARA "I MUESTRA DE TEATRO POPULAR".- Vista
la referida instancia y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales; la Comisión de
Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar el asunto, pendiente de resolución, sobre
la mesa, para que se estudie de nuevo por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales."
SERVICIOS AGROPECUARIOS

9.-

"ESCRITO DEL ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE VALDEPEÑAS SOLICITANDO COLABORACION ECONOMICA PARA LA"I FERIA REGIONAL AGROALIMENTARIA".- En relación con el acuerdo de la Comisión de Gobierno de esta Diputación defecha 18 del pasado mes de Enero por el que se desestimóla petición de ayuda económica formulada por el DirectorGerente de la "1 2 Feria Agroalimentaria de Castilla-La -Mancha", por considerar que la Feria de que se trata tie
n e un carácter regional y no provincial, correspondiendo,
por tanto, a otros organismos -como pudiera ser la Juntade Comunidades de Castilla-La Mancha- prestar el apoyo -económico adecuado para llevar a efecto la citada Feria Agroalimentaria, haciéndose constar„por otra parte, quen o existia crédito bastante para hacer frente al referido
gasto; se da cuenta del escrito,remitido al respecto por e l Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas solicitando nuevamente la ayuda de que se trata.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, te
n iendo en cuenta el dictamen emitido por la Comisión In-formativa de Servicios Agropecuarios, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:
Desestimar la referida petición de ayuda por -las razones que se hicieron constar en el acuerdo de esta Comisión antes citado."
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CINCO PESETAS

OBRAS Y CAMINOS
10.- "LIQUIDACION'Y'CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION, DE OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. A-31, TRAMO DE CAÑADA DEL PRO
VENCIO A LA VEGALLERA (2 2 SEGREGADO, REFORMADO).- Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certificación de -saldo de liquidación, de obras ejecutadas por la EmpresaENMARSA, en el C.V. A-31, tramo de Cariada del Provencio a
Vegallera, liquidación practicada por el Ingeniero Director de Vias Provinciales, que- arroja un saldo a favor dela Empresa contratista de 200.881.- Pts. sin economia resultante.
Se da cuenta, asimismo, de informe de la Intervención de Fondos, en que se hace constar que la certificación de saldo de liquidación mencionada se ha confec-cionado con una retención por tráfico de Empresas, equiva
lente al 4 %, y que, por aplicación de la normativa vigen
te, procede la retención del 5 %, retención que, una vezaplicada, resulta una diferencia a cargo de la Administración de 1.932.- Pts., elevándose, por tanto, la certificación a 202.813.- Pts.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar la liquidación y certificación desaldo de liquidación, de las obras ejecutadas en el C.V.A-31, tramo de CaFiada del Provencio a La Vegallera, por importe de 202.813.- Pts., de las cuales se acreditan a favor de 1"a Empresa contratista 200.881.- Pts., y por con
cepto de retención del tráficio de Empresas, con cargo ala Administración, 1.932.- Pts.
2 2 .- Que el abono de la certificación mencionada, se libre con cargo al capitulo O, articulo 01, concep
to 012, del Presupuesto de Inversiones."
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11.-

"PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CON-CIERTO DIRECTO, DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PARA JAR-DIN PUBLICO, SITO EN CTRA. MADRID-CARTAGENA, CORDOBA-VA-LENCIA Y CANAL DE MARIA CRISTINA.- Vistas las actuaciones
del expediente, la Comisión de Gobierno acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de alumbrado para Jardines sitos en carreteras Madrid-Cartagena, Cordoba- Va-lencia y Canal de Maria Cristina, en Albacete, redactadopor el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, D. José Angel Lucas Baidez, por su presupuesto de contrata de 1.084.928 Pts.
2 2 .- Decidir la financiación con cargo al capitulo 2, articulo 29, concepto 291, partida 717.1 del Presupuesto Ordinario, contraído al n 2 90.057.
3 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo,en razón a la cuantía de las instalaciones de que se trata, y aprobar los pliegos de clausulas jurídico y económicó-administrativas, formulados por Secretaria, que han de
de base a la contratación.
servir
42.- Recabar ofertas de un mínimo de tres Empre
sas."

12.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE REPARACION DECUBIERTAS EN COLEGIO PROVINCIAL MASCULINO.- Vista acta de
recepción provisonal de las obras en epígrafe mencionada
levantada por el Arquitecto Provincial, D. Gregorio Parre
ño Diaz, con fecha 10 de Enero del año actual, y encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria su aprobación."

13.-

"LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION, DEOBRAS DE RIEGO POR ASPERSION Y ELECTRIFICACION EN FINCA "LAS TIESAS" FASE).- Se da cuenta a la Comisión de li
quidación y certificación correspondiente al saldo de liquidación, de las obras en epígrafe mencionadas, ejecutadas por la empresa "Industrias Eléctricas Gomeza, S.L.",liquidación que arroja un saldo a favor de la empresa con
tratista de pesetas 89.476.-, sin economía resultante.
Vistas las referidas liquidación y certificación de saldo de liquidación, y la fiscalización realizada por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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1 2 .- Aprobar la liquidación y certificación co—
.,
rrespondiente al saldo de liquidac ió n de las obras de nie
go por aspersión y electrificación en Finca "Las Tiesas":
(1 1 fase), por su importe de 89.476 Pts., sin economía --

resultante.
2 2 .- Que las expresadas 89.476.- Pts., a que as
ciende la referida liquidación, se libren a
empresa--contratista "Industrias Eléctricas GOMEZA, S.L.", con car
go al capitulo . 0, articulo 01, concepto 012, partida 000,
del Presupuesto Ordinario del E-jio 1.984, contraído al número 95.033."

la

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

14.-

"PROPUESTA DE ADQUISICION DE CARAVANA PARA EQUIPO DE SONDEOS.- Vista la expresada propuesta, la Comisión de Go--bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Dejar el asunto pendiente de resolJción, sobrela mesa, para que por los Servicios dei Area de Produc-ción se compruebe el estado en que se encuentra la carava
na a adquirir, y se realice una valoración de la misma."15.-

"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "MUS 10 GARDEN", POR ADOUISICION DE UN EQUIPO DE PERCUSION CON DESTIN3 AL REAL CONSERVATORIO DEMUSICA.- Visto el expediente instruido en orden a devo'iu,,
clon de la expresada fianza, relativa a contrato de adqui
sici5n en epígrafe mencionado; teniendo en cuenta que tal
adquisición ha sido recibida definitivamente y que las ac
tuaciones,han sido sometidas a exposición pública, sin re
clamaciones, y habiéndose informado favorablemente por la
Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria la devolución de la referida fianza, constituida en estaDiputación por la Empresa "Music Garden", por importe de41.100 Pts., en virtud de Mandamiento de ingreso número 2.269, de fecha 19 de Octubre de 1.982, encontrándose con
tabilizada tal fianza en la rúbrica õ de valores indepen
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dientes y auxiliares del presupuesto en metálico."
16.- "DICTAMEN DEL CONSEJO DE COORDINACION SOBRE VIASADO DE -JUSTIFICANTES DE GASTOS.- Se da cuenta de la siguiente -propuesta del Consejo de Coordinación de esta DiputaciónProvincial, adoptada en reunión de 19 de Marzo pasado:
"Proponer a la Comisión de Gobierno que, a finde evitar que los acuerdos o resoluciones de odrdenaciónde gastos específicos se reiteren a través de Decretos -Presidenciales aprobatorios de los justificantes de tales
gastos, se adopte acuerdo decidiendo que, en los supuestos en que la Intervención de Fondos no haya manifestadoreparo respecto a los justificanLes, para considerar éstos aprobados o conformes, baste el visado por el Diputado Provincial Presidente de la Comisión Informativa co--rrespondiente al Area o Servicio de que se trate, pasándo
se, con tal visado y sin más trámite o actuación, a la or
denación del pago."
La Comisión acuerda aprobar integramente tal -propuesta, y decidir que se ponga en práctica inmediatamente."

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre-vio acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclu
sión en sesión de diversas cuestiones -conforme a lo esta
blecido en los artículos 208, 222 y 247 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las En
tidades Locales-, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
17.- "CONTRATACION TEMPORAL DE MEDICO PSIQUIATRA.- En relación
a acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 5 de Marzo pasa
do, por el que se concedió a la funcionaria de carrera, D 2 Paloma Hernández Garcia, Médico Psiquiatra, licencia por asuntos propios desde el 27 de Abril, hasta el 29 deJunio, y se decidió la contratación temporal, en régimenadministrativo, durante tal licencia, de D 2 Maria Dolores
Mata Garcia, para prestación de servicios en el HospitalPsiquiatrico, como Médico Psiquiatra; se hace constar queno se precisaron adecuadamente los términos de dicha contratación, puesto que la propuesta de la misma hacia refe
rencia no solo al periodo de licencia por asuntos propios
de D 2 Paloma Hernández Garcia, sino también, previamente,
al periodo de disfrute por la misma de licencia por gesta
ción y alumbramiento, licencia que tiene concedida en laactualidad; y, en consecuencia, la Comisión de Gobierno
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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(1 )

CINCO PESETAS

Modificar el acuerdo adoptado en sesión de fecha 5 de Marzo pasado, decidiendo que la contratación administrativa temporal de D'2, Maria Dolores Mata Garcia, -tenga lugar durante la situación de licencia(por asuntospropios de D Paloma Hernández Garcia."

18.- "JUSTIFICANTES DE OBRAS EN HELLIN, INCLUIDAS EN EL PLAN EXTRAORDINARIO DE LAS INUNDACIONES EN OCTUBRE DE 1.92.-E n relación
las obras de Hellín, incluidas en el Plan
Extraordinario de las indundaciones respecto a las obrasd e Reparación y Acondicionamiento por importe de
2.575,000 Pts.; Reparación y Acondicionamiento de callese n Agramón, por 3.000.000 Pts; Reparación de aguas y Al
cantarillado por 1.950.000 Pts., y Reparación de edifi
cios municipales, por 1.000.000 Pts.; se da cuenta de jus
tificantes de tales obras, por importe total de 6.854.300
Pts., justificantes informados por el Director del Anea Técnica.
Igualmente, se da cuenta de informe de Interven
ción de Fondos, con la conformidad de Secretaria, en el que, tras hacer constar diversas observaciones respecto a la ejecución de las obras, comunicación de datos sobrela misma, y justificantes presentados, se señala que no puede responsabilizarse de los defectos legales existen-tes, excusando su responsabilidad por la aprobación y pago de los mismos.
Sometido el asunto a deliberación, interviene el Diputado Provincial D. Francisco Juarez Garcia, el --cual manifiesta, por una parte, que debe cumplirse el --acuerdo de esta Comisión de 27 de Febrero pasado a que se
refiere el informe antes referido, y que debe procederse,
por el Director del Area Técnica y dos Diputados Provin-ciales a comprobar la realidad de las obras justificadas.
Le contesta el Presidente en funciones D. SiroTorres Garcia, haciendo constar que hay que basarse en -los documentos del expediente, y que, las certificaciones
e informes técnicos que obran en di

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

cho expediente, asi como todas las actuaciones del mismo,
justifican suficientemente la realización de las obras.

n imidad

y

A la vista de todo ello, la Comisión, por unaen votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar los justificantes presentados porlos importes que se indican:
CERTIFICACION
única
única
única

O
BRA
Reparación y Acondt 2 C/ Agramón
Reparación edificios municipales
Reparación aguas y alcantarillado
Reparación y act 2 calles Hellin

IMPORTE

1.329.300
1.000.000
1.950.000
2.575.000

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

2 2 .- Decidir el abono del 50 % del importe de
los justificantes presentados 3.427.150 Pts., con cargo
al crédito asignado por el Ministerio de Administración-Territorial y el otro 50 % con cargo al préstamo de estaDiputación con el Banco de Crédito Local de España.

3 2 .- Decidir que, no obstante, los acuerdos -adoptados, se proceda a la revisión de las obras realizadas."

19.- "CERTIFICACION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y ACONDICIONA-MIENTO DE PISCINA MUNICIPAL EN VILLATOYA.- En relación alas obras de Reconstrucción y Acondicionamiento de Piscina Municipal en Villatoya, incluida en el Plan Extraordin ario de Riadas de Octubre de 1.982, se da cuenta de 1acertificación n 2 2 de la mencionada obra, por importe de-

643.217 Pts.
Igualmente, se da cuenta de informe de la Intervención de Fondos, con el conforme del Secretario, ene l cual, tras remitirse al informe emitido en relación -con el proyecto de la obra y la certificación n 2 1 de lamisma, informe en el que excusaba expresamente su responsabilidad por la aprobación y pago de la certificación
examinada en las condiciones expuestas, rogando se hiciese constar en el acuerdo pertinente; hace constar, asimis
mo, que según acuerdo de la Comisión de Gobierno de 27 de
Febrero último, al autorizar con carácter general a los Ayuntamientos la contratación o realización de las obras,
se determinaba que los mismos hablan de cumplimentar mode
lo que se adjuntaba sobre tal circunstancia, "sin cuyo re
qüisito no podría abonarse la subvención del Ministerio de Administración Territorial", sin que este servicio sepa, al tiempo de este informe, si se ha cumplido tal re-quisito, por lo que la circunstancia de su incumplimiento
o cumplimiento deberá hacerse constar en el acuerdo que-se adopte.
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Tras deliberación y teniendo en cuenta la Comisión de Gobierno que si se ha cumplimentado por el Ayuntamiento de Villatoya el modelo de adjudicación de obrassoliCitado.pon.la_Dirección1 de Cooperación Local, se acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria, a pesar de las -observaciones contenidas en el anterior informe de Intervenc i on:
1 2 .- Aprobar la certificación n 2 2 de la mencio
nada obra, por importe de 643.217 Pts.
2 2 .- Decidir el abono del 50 % del importe de
ejecución material de la certificación aprooada, con carg o al crédi-to asignado por el Ministerio ce Administra-

ción Territorial.
3 2 .- Decidir que se celebre una reunión con los
Sres. Vicepresidente de la Diputación, Interventor de Fon
dos y Director del Area Técnica, para determinar y preci-

sar las condiciones que han de exigirse a los Ayuntamientos en la realización y ejecución de las obras del Plan Extraordinario de inundaciones y Riadas de 1.982." - 20.- "OBRAS EN CAMINO DE ACCESO A LA ERMITA DE BELEN, EN TERMI
NO MUNICIPAL DE ALMANSA.- El Diputado Provincial, D. Cami
lo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informa-

tiva de Cooperación, hace constar, en relación al expresa
do camino, en Almansa, que se encuentra en muy mal estado,
con muchos baches y que es sumamente urgente su reparación, pues las fiestas en el Santuario de Belén se cele-eran a primeros de Mayo y, por tanto, las obras de acondi
cionamiento deben estar terminadas para el dia 20 de ---Abril. Manifiesta que el proyecto se está realizando porel Area Técnica, con presupuesto superior a los 2.000.000
Pts., y propone que se ejecuten las obras con cargo a remanentes de crédito presupuestarios para obras en caminos
3ecinales.
El Secretario advierte que, conforme a la norma
tiva vigente, para la realización de obras, se precisa la
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previa formulació n y aprobación de documento técnico, laconstatación de la existencia de crédito presupuestario con fiscalización de la Intervención de Fondos, la determinación del sistema de ejecución de las obras, y la se-lección de contratistas, en su caso, requisitos o trámi-tes que no concurren en el presente caso.
La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidady

en votación ordinaria:

Que se realicen cuantas actuaciones sean precisas para la contratación de las obras de que se trata." DEL CAMINO RURAL "DEL C.V. -21.- "OBRAS DE ACONDICIONAMIENT O
MADERA Y EL BATAN",
A-6 A LA C.C. 415, POR CASA ROSA, RIO
DEL TERMINO MUNICIPAL DE PATERNA DEL MADERA.- Visto el referido proyecto formulado por el Ingeniero Director del
Area Técnica, D. Emilio Botija Marín; tras deliberación,en la que por el Secretario que suscribe se advierte quepara la realización de cualquier gasto se precisa la previa constatación del crédito presupuestario y la fiscalización de la Intervención de Fondos, circunstancia que no
concurre en el presente caso, y por el Sr. Interventor de Fondos se hace constar que el gasto podria realizarsecon cargo a la partida de conservación de caminos, incluí
da en Presupuesto Ordinario; la Comisión de =Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Decidir la ejecución de las obras de acondicionamiento del camino rural del C.V. A-6, a la C.C. -415, por Casa Rosa, Rio Madera y El Batán, en colabora
ción con el Ayuntamiento de Paterna del Madera, que facilitará la mano de obra necesaria para el auxilio en los trabajos a realizar; abonará las horas extraordinarias alos maquinistas de la Diputación Provincial y se encargará de los permisos y cánones necesarios para la extrac ción de zahorras naturales y toma de agua, aportando laDiputación la maquinaria y la gestión de la obra.

2 2 .- Aprobar el proyecto referido, con presu--puesto de ejecución material, por lo que se refiere a laaportación de la Diputación, de 700.000 Pts; decidiendo-

la ejecución por el sistema de gestión directa." - - "LA HE-22.- "OBRAS DE REPARACION DE BADENES EN EL C.V. C-12,
RRERA A LA C.N. 322".- A propuesta del Diputado Provin--cial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Cooperación, la Comisión de Gobiernoacuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Que, a la mayor urgencia, se realicen las obras
de reparación en el C.V. C-12 "La Herrera a la C.N. 322",
presuy que, si han de demorarse las mismas por cuestión
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puestaria, se reparen los badenes existentes en cjicho camino, con cargo a remanentes de obras en caminos vecina-les."

23.-

"PROPUESTA DEL INGENIRO AGRONOMO DE LA DIPUTACION SOBRE REALIZACION DE SONDEO Y CONTRATACION TEMPORAL DE PERSONAL
PARA EL MISMO.- Se acuerda dejar ei asunto sobre la mesapara dictamen de la Comisión Informativa de Personal." --

24.-

"COLABORACION EN ABASTECIMIENTO DE AGUAS CON EL AYUNTA-MIENTO DE ALCADOZO.- En relación al expresado asunto, res
pecto al cual en acuerdo de , esta Comisión de Gobierno de5 de Marzo último se aprobó una factura por transporte de
agua potable a dicha localidad, se da cuenta de escrito elevado por el Director del Area de Producción, a travésdel cual, y de intervenciones de dicho Director y del Diputado D. Silvio Arnedo Tomás, se plantea a la Comisión si procede abonar las dos facturas que quedaron pendien-tes en el acuerdo antes referido y si procede continuar la colaboración con el Ayuntamiento de Alcadozo y en quécondiciones.
Sometido el asunto a deliberación, el DiputadoD. Francisco Juarez Garcia, propone que se abonen las dos
facturas indicadas, y por todos los miembros de la Comisión se muestra conformidad a la prestación de colaboración, siempre que por el Ayuntamiento se cumplan determinadas condiciones.
A la vista de lo expuesto, la Comisión, por una
nimidad y en v-tación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar, para su abono con cargo a la partida de Ayudas Urgentes, las facturas que a continuaciónse detallan, haciendo constar que en el futuro no se acep

tarAn más gastos que los que se deriven del acuerdo si--guiente:
- Factura de 24-12-83, por importe de 37 cisternas, por 79.550.- Factura de 24-1-84, por importe de 51 cisternas, por 109.650
TOTAL ... 189.200
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2 2 .- Decidir que continúe la colaboración de es
ta Diputación con el Ayuntamiento de Alcadozo para abas-tecimiento de agua potable a dicha localidad, en tanto se
mantenga la situación actual de deficiencias en el abaste
cimiento, aportando el Ayuntamiento, los gastos de
gas-oil y agua, y esta Diputación el abono del precio dearrendamiento de una cisterna diaria para el transporte,con capacidad de unos 10.000 litros, debiendo el Ayunta
miento de Alcodozo recabar de los vecinos aportaciones
económicas para el abastecimiento."

RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
El Diputado Provincial D. Francisco J. Juarez-Garcia hace constar que se ha procedido al traslado, desde el Centro Provincial de Salud al Centro Asistencial de
San Vicente de Pal, de la funcionaria de carrera D Ma- L
Pilar Amores Heredia, Ayudante de Sanidad y Asisten---ria
cia, y pregunta acerca de las razones por las que sólo se
ha aplicado a dicha funcionaria acuerdo adoptado anterior
mente sobre el traslado de un Centro a otro de todos losAyudantes de Sanidad y Asistencia adscritos al Centro Pro

vincial de Salud.
El Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás,Presidente de la Comisión Informativa de Personal, contes
ta que se pretende dar cumplimiento al acuerdo indicadode modo total, pero progresivamente, pues hay afectadas personas de bastante edad, y con una serie de condiciona-

mientos humanos.
El Sr. Juarez García manifiesta que deben expli
carse las razones que han existido, para tal traslado, -tanto a la funcionaria referida como al restante personal
afectado por el acuerdo, a fin de evitar que exista deterioro en las relaciones entre tal personal.

El mismo Diputado D. Francisco J. Juarez Garcia
solicita que uno de los camiones para limpieza de alcanta
rillas de que dispone esta Diputación se traslade a la lo
calidad de Bormate, del término municipal de Fuentealbi-lla, a fin de efectuar una limpieza en las instalacionesdepuradoras del alcantarillado, limpieza que no se ha --efectuado desde que se construyeron tales instalaciones.
El Presidente en funciones de la Comisión, D.-Siro Torres Garcia, y el Diputado Provincial D. Silvio-Arnedo Tomás, hacen constar que debe contarse con el Ayun
tamiento de Fuentealbilla, del que depende dicha locali-dad, y que es el Alcalde del expresado Ayuntamiento el -que debe solicitar el servicio, no obstante lo cual el -Sr. Torres Garcia contesta al Sr. Juárez que toma nota de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ol•1 Pe

(.>

iQ:

o-

oII

'424\

<

CLASE 8P

N

158

n'‘4 2 3 O 4 O 8

eA

su petición,
petición, y que se realizaran contactos con el Ayuntamiento de Fuentealbilla.

(1)

En él folio 155 en la linea 4, entre las palabras "licen
cia" y "por" se ha omitido por error, lo siguiente:
"por gestación
tuación de licencia".

y

alumbramiento,

y

durante la si

Se salva tal enmienda.conforme al art 2 238 delReglamento de Organización Local.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las diecinueve
horas y cuarenta minutos del día antes indicado, haciéndo
se 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 correspondien
te. De todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA

N2 XIV

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 9 DE ABRIL DE 1.984.—
En la ciudad de
Asistentes
Albacete, y en el
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez salón de Juntas y
Reuniones del edi
ficio sede de la—
VOCALES
Excma. Diputación
D . Silvio Arnedo Tomás
Provincial, sien—
D . José Antonio Escribano Moreno
do las diecisiete
D . Francisco J. Juarez Garcia
horas y cuarenta —
minutos del dia —
SECRETARIO
nueve de Abril de
D . Juan Conde Illa
mil novecientos —
ochenta y cuatro,
se reunen las personas que al margen se expresan, miem--bros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la
D residencia del titular de la misma, Ilmo. Sr. D. Juan -Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar, en —
primera convocatoria la sesión ordinaria semanal corres-pondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, yo
cales de la Comisión D. Jesús Alemán Postigo, D. Camilo —
Maranchón Valiente y D. Gabriel Martínez Paños.
Asiste a la sesión el Interventor General de -Fondos 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 Presi
dencia a la hora antes indicada, procediéndose seguidamen
te a examinar, de conformidad con el orden del dia, los-siguientes asuntos:

1.— "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES —
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PAVA,'

ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuentaa la Comisión de los borradores de actas de sesiones ante
riores, ordinarias celebradas los días 21 y 26 de Marzo osado, actas que, no habiendo oposición, son aprobadas -por unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripciónal libro correspondiente."
PERSONAL
2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARAPROVISION DE PLAZAS VACANTES DE ADMINISTRATIVOS DE ADMI-NISTRACION GENERAL.- Vistos dichos documentos redactadospor Secretaria, la Comisión de Gooierno, por unanimidad y
e n votación ordinaria, acuerda aprooar la referida convocatoria y bases de oposición, con las modificaciones deri.
vadas del dictamen emitido por la Comisión de Personal de
fecha 5 de Abril de 1.984, y decidir que se proceda a --anunciar dichas plazas en forma reglamentaria." 3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZAS DE AUXI
LIARES DE ADMINISTRACION GENERAL: DETERMINACION DE ASPI-RANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de pre
sentación de instancias para participar en las pruebas.se
lectivas convocadas mediante edicto publicado en el B.O.P.
n 2 24 de fecha 24 de Febrero del aho en curso, para la -provisión en propiedad de siete plazas de Auxiliares de Administración General de la plantilla funcionarial de es
ta Diputación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad ye n votación ordinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selección de los ä' bpirantes que a continuación se relacionan,debiendo publicarse la correspondiente lista en el Bole-tin Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios -Provincial, al objeto de que puedan formularse reciamacio
n es en la forma y plazos previstos en la legislación vi-gente:

RELACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
1.2.-

Abellán Martínez, Crescencia
Abellán Tendero, Juan Pedro
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3.4.5.6.7.8.9.-

Aguilar Sánchez, M I- Pilar
Alcantud Córcoles, Amada
Alcantud Fernández, M I Carmen
Alcantud Fernández, Pedro
Alcañiz Peñalver, Francisco
Alcañiz Ramos, Ana Maria
Antonio
Alcañiz Sánchez,

Alcaraz Pastor, Antonio
Alcaraz Cuenca, Pilar
Alcaraz Muñoz, M Isabel
Algaba Campos, Juana
Alvarez González, Mercedes
Andrés Pérez, Roque
Andújar Gualda, José
17.- Angulo Moreno, Ana Mercedes
18.- Arenas Lara, Ramón
19.- Armero Garcia, Natalia
20.- Aroca Rivas, Dolores
21.- Arroyo Martin, Francisco Javier
22.- Artigao Fernández, Adela
23.- Avendaño Rodenas, Teresa
24.- Avilés Villanueva, Carlota
25.- Ballesta Barreda, Juan Carlos

10.11.12.13.14.15.16.-

26.- Blazquez Vecina, Amalia
27.- Blesa González, Maria Julia
28.- Botija Marin, Isabel
Bueno Bueno, Gloria
Caballero Garcia, Joaquín
Caballero Sanz, M José
Cabañero Pardo, Amalio
Calero Alfaro, M I Valentina
Calero Zornoza, M Belen
35.- Camacho Martínez-Vara de Rey, M José
36.- Carrillo González, Ana
37.- Campayo Martínez, Concepción
38.- Barbero Garcia, José Benigno
39.- Ballesteros Romero, M .I Elena
40.- Bautista Abellán, Pedro
41.- Belmonte Garrido, Francisco Javier
42.- Berlanga Valera, Asunción
43.- Berruga Charco, Francisco
44.- Blanco Moreno, Visitación
45.- Blanco Navarro, José

29.30.31.32.33.34.-

46.48.48.49.50.51.52.53.-

Blazquez Alfaro, Espiridión
Blazquez Alfaro, Rita
Blazquez Maestro, Concepción
Candel Jiménez, Rosa
Cano Gómez, Emigdio
Cano Ibañez, M I Teresa
Cano Resta, M I- Carmen
Cantero Pardo, Francisco
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54.55.56.57.58.-

Cantero Perona, Rosa Maria
Cantos Luna, Encarnación
Carlos Candel, Felicidad
Carlos Sánchez, ffl Angeles
Carreño Parras, Rosa Maria
59.- Carrión Molpeceres, Jorge
60.- Castedo Solares, Julio
61.- Castedo Solares, Nieves
62.- Castedo Pardo, Aitor
63.- Castillo Ortega, Gregoria
64.- Castillejo Ramos, Juan
65.- Castro López Balbina
66.- Catalán Herreros, Juana
67.- Cebrián Campos, Isabel
68.- Cebrián Jiménez, Dolores
69.-,Clemente Moreno, Eco. Javier
70.- Clemente Moreno, Lorenzo
71.- Collado Garcia, N/P- Pilar
72.- Constan López, Juan José
73.- Contreras Alfaro, Pilar
74.- Contreras Vera, Juana Antonia
75.- Córcoles Garcia, José Aldo
76.- Córdoba Valera, Antonio
77.- Coy Sánchez, Josefina
78.- Cuadri Jiménez, Francisco
79.- Cuartero Tendero, Antonio
80.- Cuellar Rodríguez, EM Jesús
81.- Cuerda Garcia, Edelmira
82.- Cuerda Guillén, Florinda
83.- Cuesta Parreño, Eladio
84.- Cuesta Tobarra, Andrés Fernando
85.- Diaz Martínez, M Encarnación

86.- Domenech '- Molla, Maria
87,- Dominguez Muñoz, f\A . Pilar
88.- Donaire Cifuentes, W. del Carmen
89.- Donate Picazo, Abel
90.- Diez Valero, Miguel Angel
91.- Escobar Aroca, WP- Luisa
92.- Escobar Aroca, Rosa Maria
93.- Escribano Tarancón, Cipriano
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Escribano Piqueras, M 2 Victoria
95.- Esparcia Frias, Juan Carlos
96.- Esparcia González, Isabel
Ezcurra Villanueva, Josefina
98.- Fagundez Martínez, M 2 del Carmen
Fajardo Candel, M 2 Dolores
100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.-

Fajardo Castellanos, Rosa Maria
Fajardo Jiménez, Jaime
Felipe Moreno, Francisco
Fernández del Amo, Juan José
Fernández Jareño, Gabriel
Fernández López, Angeles
Fernández Rubio, M 2 Carmen
Fernández Rubio, M 2 Dolores
Fernández Ruiz, Teofilo
Fernández Sarrión, Antonia
Flores Catalán, M 2 José
Flores Navarro, Gracia
Fuentes Fuentes, M 2 José
Fuentes Moreno, M 2 Dolores
Gabaldón González, M 2 del Carmen
Gallardo Martínez, Amparo
Gallego Colmenero, José Luis
Garcia Alarcón, Pedro
Garcia Angulo, Rosa
Garcia Aparicio, M 2 Angeles
Garcia Brizuela, Rogelia Maria
Garcia Carrión, Antonia
Garcia Garrido, Felix
Garcia González, Eugenio
Garcia Juan, Alberto
Garcia López, Antonio
Garcia Molina, Magdalena
Garcia Muñoz, M 2 del Carmen
Garcia Nohales, Francisca
Garcia Pastor, Antonio
Garcia Polidura, M 2 José

Garcia Rodríguez, Ramón
Garcia Rosa, Elena
Garcia Serrano, Concepción
Garijo Villaverde, M 2 Isabel
Garrido Talavera, Rosa Maria
Gento del Olmo, Matilde
Gil Alvarez, M 2 del Pilar
Gomez
Gbmez
Gomez
Gomez
Gomez
Gomez
Gomez
Gomez
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Alfaro, Damian
Caravaca, M 2 del Carmen
Contreras, M 2 Araceli
Cuerda, Martin
Escudero, Luis J.
Garcia, Gloria
Hervás, Maria del Pilar
Jiménez, Gloria
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146.147.148.149.150.151.152.153.154.-

Gomez
Gomez
Gomez
Gomez
Gomez
Gomez
Gomez
Gomez
Gomez

CINCO PESETAS

de Lerma, Josefa
Perez, Cecilia
Perez, Isabel
del Rey, Maria Belén
Rozalén, Amparo
Sánchez, Eugenio Alfonso
Sánchez, Juan Antonio
Sanz, M 2 Elena
Sevilla, Isabel
155.- González Castro, M 2 del Mar
156.- González González, Juan Antonio
157.- González López, Rita
158.- González Martínez, Pilar
159.- González Reolid, Antonia
160.- González Reyes, Emilia
161.- González Rivera, Andrés Mateo
162.- González Sánchez, Anselmo
163.- González Sotos, M 2 Amparo
164.- Grihan Martínez, Angel
165.- Guerra Martínez, Francisco Javier
166.- Guerrero Ortiz, Antonia
167.- Guijarro Hernández, Maria José
168.- Guillén Garcia, Encarnación
169.- Haro Garcia, Beatriz
170.- Hellín Tarraga, Maria José
171.- Hergueta Ortiz, Eco. Tomás
172.- Hernández Diana, Francisca
173.- Hernández López, Miguel
174.- Hernández Sánchez, M 2 Amparo
175.- Hervás Marqueho, Dolores
176.- Hidalgo Alcaraz, Isabel
177.- Honrubi-a Cuartero, M 2 Josefa
178.- Ibahez Donate, M 2 Natividad
179.- Iniesta Tebar, Francisco
180.- Jaén Alarcón, José Luis
181.- Jaén Azahón, Julia
182.- Játiva Jiménez, Miguel Angel
183- Játiva Villoldo, M 2 Llanos
184.- Jiménez Alarcón, M 2 Catalina
185.- Jiménez Carrión, Fco. Javier
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186.187.188.189.190.191.192.193.194.195.196.197.198.199.200.201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.221.222.223.224.225.226.227.228.229.230.231.232.233.234.235.236.237.238.-

Jiménez
Jiménez
Jiménez
Jiménez
Jiménez
Jiménez
Jiménez

Contreras, M 2 Angeles
Garcia, Francisca
González, Antonio
González, M 2 Isabel
Jiménez, Francisco
Navarro, José Manuel
Rangel, Iluminada

Juan Fernandez, Lucrecia
Lara Bonilla, M 2 Pilar
Larios Moya, Angeles
Legido Basanta, Virginia
Lerma Sirvent, Llanos
Lihan Caballero, M 2 Dolores
Lihan Caballero, Juan Francisco
López Abellán, Celia
Enrique
López Aparicio,
López Barba, M 2 Carmen
López Calleja, M 2 Asunción
López Cardona, Pedro Juan
López González, Dolores
López Jiménez, M 2 Dolores
López Rosa, Ruben
López Lozano, Consuelo
López Martínez, Eulalia
López Martínez, M 2 Dolores
López Martínez, Francisca
López Moraga, M 2 Suceso
López Moral, Esperanza
López Moreno, Juana
López Moreno, Llanos
López Onate, Francisca
López Onate, Juan
López Ortega, José Juan
López Parreho, M 2 Angeles
López Picazo, Rosario
López de Pardo, José Carlos
Lozano Abia, Ana M2
Lozano Cortés, Laura
Lozano López, Juan
Lucas Navarro, Rosario
Mañas Garcia, Florencio
Marco Macia, Laurentino
Marcos Escribano, Ana
Marcos Garcia, Ismael
Marin Sánchez, M 2 José
Martin González, Pilar
Martínez Espinosa, Ofelia
Martínez Fernández, M 2 Angeles
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
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López, Jesús
Lozano, M 2 Julia
Martínez, Gloria Natividad
Alicia
Montero,
Montero, Juana
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Martínez Morcillo, Juan Carlos
Martínez Moreno, José Miguel
Martínez Olmedo, Juan Eleazar
Martínez del Olmo, Julio Ramón
Martínez Rubio, Manuel
Martínez Sánchez, Felisa
Martínez Sánchez, M 2 jos
Martínez de los Santos,
jesús
Martínez Useros, M 2 Victoria
Mateo Escobar, Sagrario
Mateo Gómez, M Paz
Mateo Saiz, Jesús
251.- Matias Gómez, rfflt- Pilar
252.- Medrano Corredor, Bernardo
253.- Medrano Cuesta, Laura
254.- Miranda Rodríguez, Rafaela
255.- Molina Garcia, M al' Consuelo
256.- Molina de las Heras, Arturo
257.- Molina Prieto, Diego
258.- Molina Salamanca, Fernando
259.- Molina Segura, Miguel Antonio
250.- Molina Valero, José Carlos
261.- Monte Villar, Herminia
262.- Montoya Pozo, Jaime
263.- Moraga Garcia, Faustino
264.- Morcillo Cantero, Elisa
265.- Morcillo López, Rosario
266.- Morcillo Sánchez, Engracia
267.- Moreno Garcia, Francisco Javier
268.- Moreno López, Teresa
269.- Moreno,Moreno, José
270.- Moreno Moya, Juan Manuel
271.- Moreno Narro, Juana
272.- Moreno Pastor, José
273.- Moreno Tobarra, Maria
274.- Moya Moreno, Francisco Javier
275.- Moya Moreno, José Luis
276.- Muñoz-Quiros Sánchez, Casto
277.- Muñoz Torres, M 2 del Carmen
278.- Navalón Jiménez, Ascensión
239.240.241.242.243.244.245.246.247.248.249.250.-
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279.280.281.282.283.284.285.286.287.288.289.290.291.292.293.294.295,296.297.298.299.300.301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.-

311.312.313.314.315.316.317.318.319.320.321.322.323.324.325.-

Navarro
Navarro
Navarro
Navarro

Carrión, Enrique
Carrión, Llanos
Cifuentes, Amelia

Martínez, Francisca
Navarro Ochando, M 2 Luisa
Navarro Ruiz, Antonio
Navarro Vazquez, M 2 Victoria
N ieto Abietar, Ana Maria
N ieto Corcoles, Vicenta
N ieto Espin, Isabel
Ocaña Sánchez, Encarnación
Ochoa Cano, Francisco
Oliver Auñón, Elvira
Olmo Sánchez, M 2 Angeles
O rtega Martínez, M 2 Dolores
O rtiz Oliva, M 2 Jesús
Osorio González, Rosa
Paños Córcoles, M 2 Elena
Diego
Pardo Carrión,
Pardo Gómez, M2 Piedad
Pardo Martínez, Emilio
Pérez Escribano, Juana
Pérez Garcia, Juan
Pérez Gómez, Luis Enrique
Pérez Gómez, M 2 Virginia
Pérez Gómez, Miguel
Pérez Gómez, Remedios
Pérez de Gracia, Francisco Javier
Pérez Pérez, M 2 Isabel
Pérez Rubio, Tomás F.
Pérez Sánchez, M 2 del Carmen
Pérez Vizcaino, M 2 Jose
Picornell Cantero, Luis Miguel
Piñero Cifuentes, M 2 Elisa
Piqueras Cuartero, M 2 Dolores
Piqueras Garcia, Ana
Concepción
Piqueras González,

326.-

Piqueras González, Enriqueta
Piqueras Panadero, Carmen
Piqueras Piqueras, Ana Maria
Piqueras Piqueras, José
Piqueras Serrano, Francisco Miguel
Piqueras Sánchez, Miguel
Prados y Ruiz, Edelmira
Prieto Martínez, Felisa
Prieto Solera, Milagros
Quijada Bru, M 2 Isabel
Quilez Alcolea, M 2 Encarnación

327.328.329.-

Ramírez Jiménez, Jesús-Waldo
Ramírez Jiménez, Teresa
Ramírez Valiente, M 2 del Carmen
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330.331.332.333.334.335.336.337.338.339.340.341.342.343.344.345.346.347.348.349.350.351.352.353.354.355.356.357.358.359.360.361.352.353.364.365.366.367.368.369.370.371.372.-

7

Ramos Alcaraz, Matilde
Reolid Mas, M
Magdalena
Reolid Mas, Mariano
Rios Fuentes, M
José

2

2

Rios Gascón, Maria
Robles Lupiola, M LLanos
Robles Martínez, Francisca
Rodenas Cifuentes, M Dolores
Rodenas Gualda, Rosa
Rodenas Valdelvira, M Josg?
Rodríguez Garcia, Concepción Carmen
Rodríguez González, M
del Carmen
Rodríguez Guzman, M
de los Llanos

2

2

2

2
2

Rodríguez Martínez, Salvadora
Rodríguez Megias, Ana

Roldan Bonillo, M2 Dolores
Roldan Sánchez, M2 Victoria
Romero Tendero, M2 Luisa
Romero Villoldo, Ramón
Rovira Roldán, M
Llanos
Rubio Galdón, Antonio
Rubio Garcia, Mauricio Domingo
Rubio Rubio, M
de los Llanos
Ruiz Alfaro, Antonio
Ruiz Garcia, M
Dolores
Ruiz Martínez, Pilar
Ruiz Valenciano, Pilar
Saez Jiménez, Angela
Saiz Mateo, M
Pilar
San Blas Garcia, Bonitacio
Sanche2 Calero, Juan Ruperto
Sánchez Fernández, Alicia
Sánchez Fernandez, Milagros
Sánchez Garcia, M Dolores
Sánchez González, Mercedes
Sánchez Hidalgo, Paloma
Sánchez Mateo, Juan Fernando
Sánchez Ruiz, Rosa
SEInchez Salvador, Ana Maria
Sanchis Andújar, M Engracia
San Gregorio Gutierrez, M
Angeles
Sarriá Monsalve, Llanos
Sarrias Martínez, Encarnación
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2

2

2

2

2

373.374.375.-

375.377378.379.-

380.381.382.383.384.-

385.386.387.388.389.390.391.392.393.-

394.395.-

396.397.398.399.400.-

401.402.403.404.405.406.407.408.409.-

Segura Honrubia, Amparo
Segura Honrubia, Vicenta
Serrano Ramos, Juan Manuel
Sevilla Palacios, Francisco
Sierra Rodríguez, Eladio
Simarro López, Francisco José
Simón Calero, José Carlos
Soro Blazquez, José Gabriel
Tamayo Alvarez, José Manuel
Tarancón Martínez, M Cecilia
Dolores
Tendero Barceló, (\il
Tendero Fernández, M-q del Mar
Tobarra Narro, Manuel
Toboso Aroca, Evl- Victoria
Tolosa Gómez, M 2 Teresa
Tomás Gabaldón, ivP Julia
Tornero Fernández, Maria
Tornero Ortega, José
Torres Alarcón, Juan Enrique
Torres Garcia, Antonio Ricardo
Torres Marin, Emilia
Ucendo Amores, Angel
Urbano Arenas, José
Varea Mancillo, 1\- Lourdes
Verona Suarez, Rosa Maria
Villalba Martínez, Adoración
Villalba Sevilla, M Rosario
Villar Sánchez, M Angeles
Villena Galdón, M 2 Isabel
Villoldo Garcia, M del Mar
Villora Cantero, M Luisa
Villora Fernández, Carmelo
Villora Garcia, José Miguel
Vizcaino Orozco, Amparo
Yeste Gómez, Antonio José
Zalve Sánchez, Francisco
Zornoza Calero, Josefa.

Aspirantes Excluidos:
Ninguno."

4.- "PROPUESTA DE LA DIRECCION DEL AREA DE PRODUCCION SOBRE -ASISTENCIA A CURSILLO DE OFICIAL DE LA IMPRENTA.- Vistas propuestas del Regente de la Imprenta Provincial y del Director del Area de Producción, sobre asistencia del funcio
nario de carrera D. Jesús López Ruiz, Oficial de la Impren
ta, a cursillo técnico que impartirá en Madrid la casa Kodak durante los días 10 y 11 del presente mes de Abril, yteniendo en cuenta el dictamen de la Comisión Informativa
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de Personal; la Comisión de Gobierno, considerando lo preceptuado en los artículos 45-2-a) del Real Decreto 3046/77
de 6 de Octubre y 44 y 49 del Reglamento de Funcionarios Locales de 30 de Mayo de 1.952, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Autorizar al funcionario de carrera D. Jesüs López Ruiz -Oficial de la Imprenta- para asistencia, durante
los días 10 y 11 del presente mes de Abril, a un cursillotécnico que impartirá en Madrid la casa Kodak, con dere cho al abono de gastos de inscripción y dietas por estan-- -cia y gastos de viaje."
5.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION TEMPORAL DE ANALISTA PARA EL--

CENTRO PROVINCIAL DE SALUD.- Vistas las actuaciones evacua
das en el expediente de que se trata, y considerando lo -dispuesto en el artículo 25-1- del Real Decreto 3046/77 de
de Octubre; la Comisión de Gobierno, tras deliberación,y en votación nominal, con el voto . a favor del Ilmo. Sr. Presidente D. Juan Francisco Fernández Jiménez v de los Di
putados D. Silvio Arnedo Tomás y D. José Antonio Escribano
Moreno y el voto en contra del Diputado D. Francisco J. -Juarez Garcia, por mayoría, acuerda:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo del
articulo citado, en régimen administrativo y con caráctertemporal- de C) Rus Maria Cebrián Sánchez -farmaceutica-para el desempeño de funciones de analista en el laboratorio del Centro Provincial de Salud, durante la situación de licencia por asuntos propios del funcionario de carrera
titular de la plaza correspondiente, D. José Maria García-Reyes Ciarclä.y, en el supuesto de que dicho funcionariopasara a la situación de excedencia, hasta la nueva provisión en propiedad de la plaza, 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, ei contrato, a la reincorporación del -sustituido o, en su caso, a la nueva provisión en propie-dad de la plaza-, y con derecho a haberes similares a losde dicha plaza.
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Segundo.- Condicionar el acuerdo anterior a la presentación por D 2 Rus Maria Cebirán Sánchez del titulo -el
de farmaceutica.
Tercero.- Autorizar a la presidencia para la for
malización del contrato." 6.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION TEMPORAL DE JEFE DE NEGOCIADODE LA SECCION DE PERSONAL.- Vistas las actuaciones del referido expediente, y especialmente la convocatoria realiza
da, instancias presentadas, y pruebas practicadas; y consi
derando 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; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Decidir la contratación -al amparo del
articulo citado, en régimen administrativo, y con carácter
temporal- de D. Francisco Javier Muñoz Fernández para de-sempeño de funciones de Jefe de Negociado de la Sección de
Personal de Secretaria, con efecto de la fecha que se fije
en el documento de formalización del contrato, y hasta lareincorporación al servicio activo de la funcionaria de ca
rrera D 2 Rosa Garijo Belmonte -que se encuentra en situación de excedencia especial-, sin que la duración de la -contratación pueda exceder del plazo máximo de un año; y con derecho a las retribuciones correspondientes a funcionarios Administrativos de kdministración General con fun-ciones de Jefe de Negociado.
Segundo.- Condicionar el acuerdo anterior a quepor el contratado se acredite estar en posesión de titulode Bachiller Superior o de Formación Profesional de segundo grado.
Tercero.- Autorizar a la Presidencia para la for
malizaciön del contrato."
7.- "PROPUESTA DE LA DIRECCION DEL CONSERVATORIO SOBRE CONTRATACION TEMPORAL DE PROFESORA, DURANTE LA LICENCIA DEL TITU
LAR DE LA PLAZA.- Se da cuenta del escrito remitido por la
Dirección del Conservatorio de Música proponiendo la áon-tratación de la profesora de guitarra D 2 Ana Isabel Jimé-nez Peña, durante la licencia por asuntos propios concedi
da al funcionario de carrera titular de la correspondiente
plaza D. Pablo de la Cruz Concejal.
A la vista de ello, y considerando lo dispuestoen el articulo 25-1- del Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Primero.- Decidir la contratación -al amparo del
articulo citado, en régimen de convenio de naturaleza juri
dico-auministrativa y con carácter temporal- de D Ana isa
bel Jiménez Peña para el desempeño de funciones como profe
sora de guitarra en el Conservatorio de Música, durante la
situación de licencia por asuntos propios del funcionariode carrera, titular de la plaza correspondiente, D. Pablode la Cruz Concejal, es decir del dia 2 al 19 de Abril pro
Ximos, ambos inclusive, y con derecho a los haberes simila
res a los de dicha plaza.
Segundo.- Autorizar a la Presidencia para la -formalización del contrato."

8.- "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE AUXILIAR PSIQUIATRI
CO DURANTE LA LICENCIA POR GESTACION Y ALUMBRAMIENTO DE D‘2
MATILDE LOPEZ CABEZUEL0.- Vista la propuesta elevada por la Dirección del Hospital Psiquiaerico Provincial, sobre contratación temporal de D. Rufina Martínez 'tebana, durante la situación de baja de la funcionaria de carrera D 2 Ma
tilde López Cabezuclo, Auxiliar Psiquiattrico, en situación
de licencia por gestación y alumbramiento, y teniendo en cuenta el dictamen emitido al respecto por la Comisión informativa de Personal, la Comisión de Gobierno, consideran
do lo previsto en los artículos 25-2 del Real Decreto 3046
/77 de 6 de Octubre, 15-j-c) del Estatuto de los Trabajado
res y 3 del Real Decreto 2303/1980 de 17 de Octubre, por u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Decidir, en principio, la contratación
e n régimen laboral interino -al amparo de los articulas ci
tados- de D. Rufina Martínez Yebana para el desempeño de funciones de.,Auxiliar Psiquiatrico en el Hospital Psiquia
- trico "Virgen de la Purificación", durante la situación de
licencia por gestación y alumbramiento de la funcionaria de carrera, titular de la plaza correspondiente, D 2 Matilde López Cabezuela, con efectos del dia que se fije en eldocumento de .formalización del contrato y hasta la reincorporación del sustituido, y con derecho a los haberes recon ocidos por la normativa laboral y convenios colectivos.
Segundo.- Comunicar a la Oficina de Empleo ofer-
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fa nominativa de la persona a contratar, y que, a la vista
de las actuaciones que se evacuen ante dicha oficina, se-resuelva definitivamente por la Presidencia sobre la contratación, conforme a las atribuciones que le confieren -los artículos 268 de la Ley de Régimen Local y 170 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridi
co de las Corporaciones Locales, y se proceda a la formali
zación del contrato."
9.-

"PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL AREA DE SERVICIOS SOBRE CONTRA
TACION TEMPORAL DE TELEFONISTA PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRI
CO.- Visto el escrito remitido por el Director del Area de
Servicios, D. Francisco Sahuquillo Cortés, proponiendo lacontratación de un telefonista para el Hospital Psiquiatri
co "Virgen de la Purificación" por un periodo de tres me-ses, durante la baja por gestación de la empleada titular
del puesto; 11- Maria Isabel Cuenca Berbis; la Comisión deGobierno, considerando lo previsto en los artículos 25-2 del Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre, 15-1-c) del Esta
tuto de los Trabajadores, y 3 del Real Decreto 2303/1980de 17 de Octubre, por unanimidad y en votación ordinaria,acuerda:

Primero.- Decidir, en principio, la contratación
en régimen laboral interino -al amparo de los artículos
tados- de un telefonista para prestación de servicios en el Hospital Psiquiatrico "Virgen de la Purificación", du-rante la baja por gestación y alumbramiento de la empleada
laboral fija 1-_- Maria Isabel Cuenca Berbis, con efectos -del dia que se fije en el documento de formalización del-contrato y por un plazo de tres meses, y con derecho a los
haberes reconocidos por la normativa laboral y convenios colectivos.

Segundo.- Comunicar a la Oficina de Empleo la co
rrespondiente oferta genérica, a fin de que se remita propuesta de varias personas para dicho empleo, realizándosepor esta Diputación la adecuada selección entre las misma
y autorizar plenamente a la Presidencia para que, a la vis
ta de tales actuaciones y selección, resuelva definitiva-mente sobre la contratación, conforme a las atribuciones que le confieren los artículos 268 de la Ley de Régimen Lo
cal y 170 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y para la forma
lización del correspondiente contrato."
10.-

"COMUNICACION DE LA SUPERIORA DEL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO SOBRE CONTRATACION LABORAL INTERINA DE OPERARIA.- Vis
ta la comunicación remitida por la Superiora del Colegio Provincial Femenino "Virgen Milagrosa", proponiendo la con
tratación de una operaria durante la baja por enfermedad de la empleada, titular del puesto, D 2 Adelina Garcia To-rres; la Comisión de Gobierno, considerando lo previsto en
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los artículos 25-2 del Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre, 15-1-c) del Estatuto de los Trabajadores, y 3 del
Real Decreto 2303/1980 de 17 de Octubre, por unaninimidady en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir, en principio, la contratación en régimen laboral interino -al amparo de los artículos citados- de una operaria para prestación de serviciose n el Colegio Provincial Femenino "Virgen Milagrosa", durante la baja por enfermedad de la empleada laboral fija D 2 Adelina García Torres -Moza de establecimiento-, con -efectos del dia que se fije en el documento de formalización del contrato y hasta la reincorporación de la susti-tuida y con derecho a los haberes reconocidos en la normativa laboral y convenios colectivos.

Segundo.- Comunicar a la Oficina de Empleo la co
3respondiente oferta genérica, a fin de que se remita propuesta de varias personas para dicho empleo, realizAndosepor esta Diputación la adecuada selección entre las misma
y autorizar plenamente a la Presidencia para que, a la --

3ista de tales actuaciones y selección, resuelva definiti3amente sobre la contratación, conforme a las atribuciones
que le confieren los artículos 268 de la Ley de Régimen Lo
cal y 170 del Reglamento de Organización, Funcionamientoy Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y para la fon
malización del correspondiente contrato."

11.- "PROPUESTA DEL INGENIERO AGRONOMO DE LA DIPUTACION SOBRE REALIZACION DE SONDEO Y CONTRATACION TEMPORAL DE PERSONALPARA EL MISMO.- Vista la expresada propuesta, y tras am--plia deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por una
n imidad y en votación ordinaria: que por la Presidencia de
la Diputación, y conforme a las atribuciones que le confie
ren los artículos 268, apartados e) y h) de la Ley de Régimen Local, y 170, apartados 15 y 29, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se adopten las resoluciones procedentes sobre el sondeo a realizar y la contratación temporal de personal para el mismo."
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SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
12.- "PROPUESTA DE MODIFICACION DE CONTRATO CELEBRADO PARA REALIZACION DE CAMPAÑA DE PLANIFICACION FAMILIAR, EDUCACION MATERNAL Y PREVENCION DEL CANCER GENITAL FEMENINO.- En relación con el contrato celebrado en virtud de acuerdo de la Comisión de Gobierno de esta Diputación de fecha 26 deoctubre de 1.983 y mediante documento contractual de fecha

1 de Diciembre del citado año, con un equipo multiprofesio
nal para la realización de una "Campaña de Planificación Familiar, Educación Maternal y Prevención del Cáncer Genital Femenino", por plazo inicial de un año -del 1 de Di--ciembre de 1.983 al 30 de Noviembre de 1.984-, con posibi
lidad de prórroga por mensualidades, y por precio de
4.800.000 Pts. año -correspondiendo 400.000 Pts. mes-, seda cuenta del escrito remitido por el Director del Area de
Servicios, D. Francisco Sahuquillo Cortés, señalando que según la planificación prevista, se verla un número de 35pacientes día -clausula 6 2 del referido contrato-, situación que se ha visto en la realidad, con un sensible aumen
to de cinco mujeres dia, aproximadamente, teniendo, pues,u n número de 40 pacientes dia, aumentando, en consecuencia,
e l total de horas trabajadas por dia, por lo que se propon e la modificación del contrato de que se trata en su as
pecto económico -clausula quinta- debiendo abonar esta Diputación al equipo contratista, representado por D. Manuel
Atienzar Tobarra, la cantidad de 440.000 Pts. más que lo figurado en contrato, a razón de 40.000 Pts. mes por el pe
n odo comprendido entre 1 de Enero al 30 de Noviembre delpresente año.
Vista la expresada propuesta y considerando lodispuesto en el articulo 54 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, la Comisión de Gobierno te-n iendo en cuenta que dicho aumento no excede de los limi-tes previstos en el citado articulo, por unanimidad y en 3otación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir, con efectos del dia 1 de Enero y hasta el 30 de Noviembre del presente año, la modificación del contrato celebrado con un equipo multiprofesional para la realización de una "Campaña de Planificación Familiar, Educación Maternal y Prevención del Cáncer Genital Femenino", en el sentido de aumentar la cuantía de las
prestaciones a realizar por el equipo contratado, incremen
tándose el número mínimo de pacientes a examinar de un número no inferior a 35 a un número no inferior a 40 -clausu
la 62 del contrato-.

Segundo.- El precio del Contrato se incrementará
e n 40.000 Pts. mensuales, con un total de 440.000 Pts. para el periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Noviembre del presente año, fecha en que se extingue el periodoinicial de vigencia del contrato.
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Tercero.- Decidir la financiación del referido incremento con cargo a la correspondiente partida del Presupuesto Ordinario del presente aho."
OBRAS Y CAMINOS

13.- "PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION r A TRAVES DE CON---CIERTO DIRECTO, DE OBRAS EN EL C.V. C-12, "LA HERRERA A LA
C.N. 322".- Vistas las actuaciones y documentos integran-tes del expediente de obras en epígrafe mencionadas, y elinforme del Ingeniero Director de Vias Provinciales, en el
que se hace constar que las obras que se cuestionan no pre
cisan de ocupación de terrenos adyacentes al camino vecin al; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar el proyecto de construccióm de badenes y obras de fäbrica en el C.V. 0 -12, en La Herrera, por su presupuesto de contrata de 4.982.048.- Pts.
2 2 .- Decidir la financiación con cargo al adicio
nal del Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.983, con
dicionando, suspensivamente, la contratación a la plena -disponibilidad de los créditos presupuestarios.

3 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo,-e n razón a la cuantía de dichas obras, y aprobar los Pliegos de Clausulas Jurídico y Económico-Administrativas, for
mulados por Secretaria, que han de servir de base a la con,

tratación.

4 2 - Recabar ofertas de un mínimo de tres Empresas."
14.- "PROYECTO ADICIONAL, REFORMADO DE PRECIOS, DEL C.V. C-10,"CIRCUNVALACION EN MONFALVOS Y PAVIMENTACION DE ACCESOS".Visto el referido proyecto adicional y la fiscalización fa
3orable de la Intervención de Fondos, y considerando quee l expresado adicional se ajusta a los requisitos del arti
culo 54 del Reglamento de Contratación de las Corporacio-nes Locales; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi--
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dad y en votación ordinaria:
Aprobar el proyecto adicional, reformado de precios, del C.V. 0-10, "Circunvalación en Montalvos y Pavimentación de accesos", por su presupuesto de contrata de 450.464.- Pts., y adjudicar por el mismo precio, al contra
tista de la obra principal, D. Miguel Cabañero Garcia." -15.-

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,
DE INSTALACION ELECTRICA DE LOS EQUIPOS DE RADIOLOGIA EN CENTRO SANITARIO PROVINCIAL.- Vistas las actuaciones del expediente, y especialmente el acta de apertura de plicas,
levantada con fecha 3 del actual, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones lici
tatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al or
den gniento jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las instalaciones
eléctricas de los equipos de radiología, en Centro Sanitario Provincial, a D. Leovigildo González Guillén, por precio de pesetas 375.000.- 9 y requerirle para que, en plazode veinticinco días, constituya la fianza definitiva de -las instalaciones que se le adjudican, que asciende a ----

22.500 Pts.
3 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los
citadores que no han resultado adjudicatarios."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
16.-

"PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION, MEDIANTE CONCIER
TO DIRECTO, DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.983.- Vistas
las expresadas actuaciones, en las que se incluye informede Intervención realizando diversas observaciones en orden
a las aportaciones municipales a las obras, la Comisión de
Gobierno, tras deliberación, por unanimidad y en votaciónordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar los proyectos con los presupuestosy honorarios que se indican:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALCALA DEL JUCAR.- Alcant 2 en Pedanías
EL BALLESTERO.- Pavimentación
MASEGOSO.- Alumbrado Público
MONTEALEGRE DEL CASTILLO.- Casa Consistorial
OSSA DE MONTIEL.- Pavimentación

PRESUPUESTO

4.384.424
5,341.591
3.371.855
11.196.055
8.752.073

HONORARIOS
DIRECCION

115.576
158.409
92.719
303.945
247.927

2 2 .- Aprobar, los expedientes de contratación de
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las mencionadas obras, más el de Urbanización de plazas en
Munera, cuyo proyecto fué aprobado por esta Comisión, en su reunión de 23 de Enero del corriente ario.

3 2 .- Aprobar, igualmente, los Pliegos de Clausu.
las Administrativas de las citadas obras.

4 2 .- Hacer constar a los Ayuntamientos, la necesidad de movilizar los fondos constitutivos de la aporta-ciön municipal, cuando las exigencias de tramitación en su
devengo y cobro, implique por cualquier razón, excesiva de
mora en su efectividad, ya que el retraso con que algunosMunicipios vienen realizando los pagos correspondientes a
su aportación, puede derivar graves consecuencias a la Cor
poración Provincial, en cuanto a subastadora de las obras,
y hacer constar, asimismo, al Ayuntamiento de Montealegredel Castillo que al estar consignada su aportación municipal en el presupuesto de 1.983, deberá ingresar la misma en las arcas provinciales.

5 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante concierto directo, dada su cuantía, recaban
do ofertas, como mínimo a tres Empresas."

17.- "PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION, MEDIANTE CONCURSO-SUBASTA, DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.983.- Vistas
las expresadas actuiaciones, en las que se incluye el infon
me de Intervención realizando diversas observaciones en or
den a la aportación municipal a la obra, la Comisión de-Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar el proyecto que a continuación se detalla, con el presupuesto y honorarios de dirección quese indican:
HONORARIOS

AYUNTAMIENTO.-OBRA
VILLARROBLEDO.- Urbanización .

PRESUPUESTO DIRECCION
• •

58.934.827

1.065,173

2 2 .- Aprobar los Pliegos de Clausulas Admionis-trativas de la mencionada obra.
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Villarro-3 2 .- Hacer constar al Ayuntamiento de

bledo, la necesidad de movilizar los fondos constitutivo s de la aportación municipal, cuando las exigencias de trami
en su devengo y cobro, implique por cualquier razón,

tación

excesiva demora en su efectividad, ya que el retraso con que algunos municipios vienen realizando los pagos correspondientes a su aportación, puede demorar en graves consecuencias para la Corporación Provincial, en cuanto subasta
dora de las obras.

4 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicala exposición, mediante concurso-subasta, simultaneando
ción al público en los referidos Pliegos, con el anuncio del concurso-subasta en el Boletín Oficial de la Provin---

cia.

52.-

Que los anteriores acuerdos se sometan a la

Corporación Plenaria para la ratificación correspondienta"
DE CALLES EN PEDA-18.- "PROYECTOS REFORMADOS DE PAVIMENTACION
ZORIO (PEÑAS
N IAS DE ALBACETE Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN
COSA), REDACTADOS EN CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA COMI-Comi
S ION DE GOBIERNO.- En cumplimiento de acuerdo de esta
por el que en relación asión de 30 de Noviembre de 1.983
en Albacete, -inla obra de Pavimentació n en Pedanías 2
cluida en el Plan de 1.982-, cuyo proyecto importaba ---y Mzov 41.000.000 Pts., y que fué adjudicada a Cubiertas
se accedió a una serie de modifiS .A. en 38.450.000 Pts.,
caciones o adicionales por obras complementaria s por impon
e a que se presentate de 7.690.101 Pts., condicionadament
se proyecto reformado o adicional; se da cuenta de proyecto reformado con un presupuesto de contrata de 8.200.150 Pts., y un presupuesto de contrata con baja de subasta de7.690.101 Pts., asi como de informe favorable del Ingeniero Director del Area Técnica.
Igualmente, en cumplimiento de acuerdo de 1 de Febrero último, en el que por lo que se refiere a la obrade Abastecimiento de aguas en El Zorio (Peñascosa), -in---

3.500.000cluida en el Plan de 1.982-, con presupuesto de
Martínez en pesetasPts., y adjudicada a D. Germán Valero
3.225.000., se decidió aceptar modificaciones _consisten-tes en cambio de tubería de polietileno por tubería de material plástico P.V,C. y con el importe menor de ésta adecentar la explanada de la fuente de "El Caño", haciéndoseconstar que debla redactarse el correspondiente proyecto reformado; se da cuenta del proyecto reformado relativo ala obra que comprende las siguientes partida:. 225 m2 de
capadesbroce de terreno; 33'75 m/3 excavación; 33'75 m/3
excavación en terreno
granular de base y pavimento; 18 m/3
rocoso en zanja para alojamiento de desagüe; 25 m/1 de tu-
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berla para desagüe fuente

47'80 m/3 muro de mampostería,
por presupuesto total de contrata de 349.600 Pts., asi coy

mo de informe técnico favorable del Ingeniero Director del
Area Técnica.
A la vista de lo expuesto, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .— Aprobar el proyecto adicional de las obras
de pavimentación de calles en Pedanías 2 de Albacete, por—
presupuesto de contrata de 8.200.150 Pts., adjudicada al —
contratista de la obra principal "Cubiertas y Mzov S.A." —
por precio con baja de subasta de 7.690.101 Pts., finan---ciándose este Adicional en la forma decidida
de 30 de Noviembre de 1.983, antes citado.

an

el acuerdo

2 2 .— Aprobar el proyecto reformado de Abasteci-miento de aguas en El Zorio (PePiascosaj, con una obra complementaria de 349.600 Pts., y adjudicada al contratista —
de la obra principal D. Germán Valero Martínez, sin que re
presente aumento en el importe de la obra contratada." — —

19.— "ESCRITO DEL CONTRATISTA DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE—
CALLES EN MASEGOSO SOBRE CESION DE LA OBRA.— Visto el escrito presentado por D. Manuel Cuesta Sáez, contratista ad
judicatario de las obras de Pavimentación de calles en Masegoso, Plan 1.982, solicitando se autorice la subrogación
como contratista de dihas obras a D. Valeriana Sánchez Gar
cía, y considerando lo dispuesto en el articulo 109 y disposición transitoria 1 del Texto Articulado Parcial de la
Ley de Rógimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77 de
de Octubre, y en articulo 52 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, tras deliberación, la —
Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Autorizar la cesión de las obras de Pavimenta•
ción de calles en Masegoso, Plan 1.982, a D. Valeriano -Sánchez García, con sujeción a las siguientes condiciones:
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a) D. Valeriano Sánchez Garcia, se subrogará ple
namente en los derechos y obligaciones de D. Manuel Cuesta
Saez, contratista adjudicatario de tales obras.

b) El plazo de ejecución de las referidas obras,
será de 4 meses, contados a partir de la fecha de formalización de la cesión.
e) D. Valeriano Sánchez Garcis, habrá de presentar la documentación acreditativa de condiciones de capaci
dad y requisitos formales para ser adjudicatario de las re
feridas obras, condicionándose suspensivamente la autoriza
ción de la cesión a la presentación conforme detales documentos.
d) D. Valeriano Sánchez Garcia, habrá de constituir fianza por el total de las obras, en la cuantía de --

100.000 Pts.
e) Una vez cumplidos los condicionados de los -dos apartados anteriores, se deberá proceder a formalizarla cesión de las obras, mediante acta de comparecencia ante la Presidencia de la Diputación Provincial."

20.- "CERTIFICACION N 2 2 DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ZONAAFECTADA POR INUNDACIONES EN ALCALA DEL JUCAR.- Vista la e xpresada certificación; y visto el informe emitido por la
Intervención de Fondos, con el conforme de Secretaria, ene l que, tras remitirse a su informe emitido en relación -con la certificación n 2 1 de la obra, informe transcrito e n acuerdo de esta Comisión de 30 de Noviembre último, yel que se excusaba expresamente de su responsabilidad e n la aprobación y pago de la misma rogando se hiciese -constar en el acuerdo pertinente; se hace constar además que si la obra se hace por Administración es improcedentela partida del 8'5 % de aumento de contrata que figura enla relación valorada y, por tanto, en el resumen de la cer
tificación; tras deliberación, la Comisión, por unanimidad

en

y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar la certificación n 2 2 de las obrasde Reconstrucción de la zona afectada por inundaciones y 3iadas del mes de Octubre de 1.982 en Alcalá del Júcar, -con deducción de su importe total de 4.451.383 Pts., de la
parte correspondiente al 8'5 % de beneficio de contrata -aplicado, aprobándose, en consecuencia, por importe de eje
cición material de 3.783.676 Pts., puesto que la obra se ejecuta por Administración.

2 2 .- Decidir el abono del 50 % del importe de -ejecución material de la certificación aprobada 1.891.838Pts., con cargo al crédito asignado por el Ministerio de -
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Administración Territorial."

21.- "LIQUIDACIONES, Y CERTIFICACIONES DE SALDO DE LIQUIDACIONDE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de las liquidaciones de obras y certificaciones de saldos correspon
dientes incluidas en los Planes que a continuación se deta
llan, ejecutadas por los contratistas respectivos, con las
fechas, economías y saldos que se mencionan:
AYUNTAMIENTO
.-OBR A
CONTRATISTA PLAN FECHA
SALDO ECONOMIA
ELCHE DE LA SIERRA.- Alcant 2 Cadagua S.A. ,1979 14-1-84' 169329
7.810
BOGARRA.- Elct 2 Pedanías
J.A. Sarrión 1981 20-6-83
160.791
SOCOVOS.- Faviment 2
J. Sánchez
1982
3-2-84 1.069.717 215.118
Vistas las expresadas liquidaciones y certificaciones, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
o

1 2 .- Aprobar las citadas liquidaciones

y

cerLifi

caciones de obras correspondientes.
2 2 .- Interesar de los Ayuntamientos respectivoslas cantidades que a continuación se detallan, importe desu aportación municipal en las expresadas certificaciones:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
ELCHE DE LA SIERRA.- Alcd 2

Pedanías
SOCOVOS.- Pavimentación de calles

la.

Aportación Municipal,

11.988
103.228

3 2 .- Interesar de Hidroeléctrica Espahola 3.A.-cantidad de pesetas 40.198, importe de su aportación co

mo Empresa Suministradora en las obras de Electrificaciónen Mohedas y CArcabos (Bogarra).
4 2 .- Retener de los mencionados saldos, para suabono a los Técnicos Directores Adjuntos de las respecti-vas obras, las siguientes cantidades importe del resto delos honorarios de dirección de obra en dichas certificacio
nes:
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TECNICO

TECNICO HONORARIOS HONORARIOS

AYUNTAMIENTO . -OBRA

DIRECTOR

ADJUNTO DIRECTOR

ELCHE SIERRA.- Alcantg
BOGARRA.- Elctr. Pedanías

L. Mansilla J. Aguilar
F, Avellaneda
P. Cañamares A. Marin

SOCOVOS.- Pavimentg

22.-

2.037
80.677
23.766

ADJUNTO
1.529
17.824."

"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- 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

AYUNTAMIENTO.-OBRA
PEÑASCOSA.- Alud g Público
VILLAVERDE GUADALIMAR.- Electr. Cueva Ahumada

DIRECTOR
A. Juarez

PLAN
1980

FECHA
30-3-84

A. Juarez

1981

5-3-84

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go-bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su
aprobación."
23.-

"EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS.- Vistas las actua-ciones instruidas para la devolución de las fianzas consti
tuidas para responder de la ejecución de las obras incluidas en los Planes que a continuación se detallan, adjudica
das a los Contratistas respectivos, y con las fianzas porel importe
que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
ELCHE DE LA SIERRA.- Alcant g Ped.
VILLAPALACIOS.- Ampl g Abastg
ALBACETE.- Capt g Abast g Ped
ALBACETE.- Pa y . Aguas Nuevas
• •
ALPERA.- Alumbrado público
GOLOSALVO.- Capt g aguas
CASAS IBAÑEZ.- Sondeo Captg
FUENTEALBILLA.- Pavimentación
MUNERA.- Pavimentación

PLAN
1979
1979
1980
1980
1980
1980

FIANZA
246.530
99.600
428.920
100.000
138.800
75.080

1981
J. Naharro
1981
J. Villanueva
Guzman Sarrión SA 1982

50.220
197.720
295.000

CONTRATISTA
Cadagua S.A.
F. Leal J.A.
P. Haro Haro
Vte. Martínez
J. A. Sarrión
J. Naharro

Teniendo en cuenta que las obras han sido recibi
das definitivamente y que los expedientes han sido expues-

tos 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 aprobar la
devolución de las expresadas fianzas a los contratistas -respectivos."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo
acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión-
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en sesión de diversas cuestiones -conforme a lo establecido en los artículos 208, 222 y 247 del Reglamento de Organ ización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten a consideración de la Comisión -los siguientes asuntos:
24.-

"ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS.- A propuesta del Ilmo. Sr.Presidente, la Comisión, por unanimidad y en votación ordi
nana, acuerda:
Que a la próxima sesión de esta Comisión de Go-bierno, se eleven estados de ejecución de obras de PlanesProvinciales y de Caminos, reiterándose la elevación de in
formes cada mes."

25.-

"PABELLON DIPUTACION FERIA DE ALBACETE.- A propuesta del Ilmo. Sr. Presidente D. Juan Francisco Fernández Jiménez,la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordi
nana acuerda:
Hacer constar al Director del Area de Producción
que corresponde a éste, con plena responsabilidad todas -las funciones de preparación del Stand o Pabellón de la Fe
n a, preparación que deberá realizarse con la antelación suficiente."

26.-

"SUBVENCIONES SOBRE RECOGIDA DE ESPARTO EN NUESTRA PROVINCIA.- A propuesta del Ilmo. Sr. Presidente D. Juan Francis
co Fernández Jiménez, la Comisión de Gobierno, tras delibe
ración, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que„, a la mayor brevedad posible, se active el cumplimiento dei acuerdo plenario de esta Corporación de fecha 8 de Marzo dei presente aho y el abono de las subven
ciones concedidas por dicho acuerdo."

27.-

"OBRAS EN REGIMEN DE ACCION COMUNITARIA.- Visto el dicta-men de la Comisión Informativa de Cooperación y conforme a
la delegación conferida por la Corporación Provincial en su reunión del dia 3 de los corrientes, y teniendo en cuen
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ta que hay que concretar la financiación de las obras enrégimen de Acción Comunitaria y dar cumplimiento a lo soli
citado por la Dirección General de Cooperación Local, en su escrito de 15 de Marzo último, con relación a las obras
de tal régimen, incluidas en el Plan Provincial de Obras y
Servicios de Comarca de Acción Especial "Sierras de Al
caraz y del Segura" para el año 1.984, la Comisión, por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar con cargo a la subvención solicitada por esta Diputación de 15.000.000 Pts., a través de --préstamo concertado con el Banco de Crédito Local de España, las obras que figuran incluidas en el Plan de 1.984.

2 2 .- Aprobar con cargo a la subvención del Estado de 15.000.000 Pts., las siguientes:
Subvención
Estatal

LETUR.- Abat 2 aguas; alc. y acequias en pedanías
NERPIO.- Acceso a La Dehesa
ELCHE DE LA SIERRA.- Revestimiento acequias Gallego
PATERNA DEL MADERA.- Const.acequias 2 fase
POVEDILLA.- Acequias 1 fase
SOCOVOS.- Revestimiento acequias
VILLAPALACIOS.- Regadíos
YESTE.- Construcción acequias Collado Las Carrascas
YESTE.- Construcción acequias Arroyo Sujayar
YESTE.- Construcción acequias Fuente Higuera •
YESTE.- Construcción acequias Moropeche
YESTE.- Cosntrucción acequias Graya

1.500.000
766.000
750.000
559.000
2.500.000
900.000
2.000.000
1.200.000
1.575.000
1.500.000
1.000.000
750.000

3 2 .- Hacer constar a la Dirección General de Coo
peración Local que no se incluye la parte de aportación de
los vecinos, por ser cantidad que no puede figurar en lospresupuestos a efectos contables; no obstante, se aplicará y tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto 3524/74
de 20 de Diciembre, modificado por el Real Decreto 688/78de 17 de Febrero, y por lo tanto, la aportación de los vecinos será del 50 % del presupuesto de la obra, es decir,una cantidad igual a las subvenciones que se incluyen.

4 2 .- Remitir los presentes acuerdos a la Dirección General de Cooperación Local, y los modelos de aproba
ción de obras; a los efectos oportunos."
28.- "APORTACION DE LA DIPUTACION PARA FINANCIAR OBRAS DESTINADAS A PALIAR EL PARO OBRERO.- En virtud de propuesta de la
Presidencia en orden a decidir definitivamente la concesión, con cargo a consignación presupuestaria habilitada en el Presupuesto Ordinario, de aportaciones a obras a rea
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lizar por los Ayuntamientos en colaboración, y en régimende convenio con el INEM, para paliar el paro obrero; y ---

'tras deliberación en la que por ei Secretario se advierte que la competencia al respecto corresponde a la Corporación Plenaria; la Comisión, por unanimidad y en votaciónordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar en la siguiente forma un primer pro
grama de aportación de esta Diputación a Ios Ayuntamientos
para obras a realizar por los mismos en convenio con el -INEM, efectuándose tales aportaciones con cargo a consiana
ción presupuestaria de 20 millones de pesetas que figuranen el Capitulo VII, articulo 73, concepto 735, partida
735.66.00 del vigente Presupuesto Ordinario:
PORCENTAJE Y
AYUNTAMIENTO.- O B R, A
PRESUPUESTO
APORTACION
ALBACETE.- Acerado LP- fase
10.216.509 10 % 1.021.650
ALBACETE.- Parque Vereda
3.700.000 10 %
370.000
ALBACETE.- Vallado Almacén
2.171.000 10 %
217.000
ALPERA.- Arreglo parques
550.000 10 %
55.000
BONILLO (EL).- Arreglo Caminos uso Públic.
2.700.000 10 %
270.000
HIGUERUELA.- Desbroce y limpieza
335.808 10 %
33.581
VIVEROS.- Arreglo caminos y puente
575.000 10 %
57.500
HELLIN.- Cerramiento cementerio
3 638 410
5 %
181.922
HELLIN.- Reparación Ayuntamiento
1.436.115
5%
71.805
HELLIN.- Acondicionamiento matadero
3.005.338
5 %
150.266
HELLIN.- Casa Cultura
1.927.750 10 %
192.775
HELLIN.- Puesto Cruz Roja
3.659.024 10 %
365.902
CAUDETE.- Destacamiento Cruz Roja
2.300.000 10 %
230.000
JORQUERA. - Arreglo paraje La Presa
434.000 10 %
43.400
LA RODA.- Plantación y poda
1.276.688 12 %
192.775
LA RODA.- Infraestructura parque
677.738 10 %
67.773
LA RODA.- Paviment2 patio asilo
627.738 10 %
62.774
•
LA RODA.- Paviment 2 placeta báscula
732.738 10 %
73.274
LA RODA.- Acondit 2 ermita San Esteban ..
639.971 10 ,0
63.997
LA RODA.- Acont 2 sala autopsia
647.738 10 %
64.773
LETUR.- Arreglo accesos
850.000 10 %
85.000
CASAS DE JUAN NUÑEZ.- Acont 2 terrenos ..
838.778 10 %
83.878
MUNERA.- Acont 2 Parque infantil
1.258.124
5 %
62.905
MUNERA.- Accesos pista tráfico
878.410
5 %
43.920
MUNERA.- Local pista tráfico
814.194
5 %
40.709
I*
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932.063
VILLAPALACIOS.- Apertura y limp. aceq. riego .
901.708
VILLAPALACIOS.- Revt 2 y canalización
4.041.705
TOBARRA.- Limpieza de acequias y canales
2.662.770
TOBARRA.- Pav. de calles
560.000
CASAS IBAÑEZ.- Reparación de caminos
533.333
POZUELO.- Limpieza caminos
633.333
PEÑASCOSA.- Arreglo caminos
520.000
MAHORA.- Limpieza cementerio, jardines, etc.
434.100
MAHORA.- Cerrt 2 . muro y depósito aguas
1.133.500
ALCARAZ.- Proyt 2 instalación acequias
811.616
ALCARAZ.- Contr.parcelaria Solanilla y Horcajo
4.975.000
NERPIO.- Canalización acequias
1.000.000
SAN PEDRO.- Construcción vivienda médico
1.060.900
POVEDILLA.- Accesos población
1.689.600
ELCHE DE LA SIERRA.- Acond 2 matadero
2.805.110
ELCHE DE LA SIERRA.- Paviment2
778.965
LIETOR.- Constc 2 corral dula en Casa Blanca.
212.445
LIETOR.- Reparación y limpieza caminos
354.075
LIETOR.- Reparc. caminos ycementerio Mullidar

10
5
10
5
10
10
10
10
10
10
10
10
15
10
5
5
10
10
10

0/0
%
%
%
%
%
0/0
0/0
%
%
0/0
%
%
%
fo

%

93.206
45.085
404.170
133.138
56.000
53.333
63.333
52.000
43.410
113.350
81.162
497.500
150.000
106.090
84.480
140.255
77.896
21.244
35.407

2 2 .- Condicionar suspensivamente la ejecutividad

del acuerdo anterior a su ratificación por la CorporaciónPlenaria."
29.- "PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CON--CIERTO DIRECTO, DE OBRAS DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO
DEL CAMINO DE ACCESO, A LA ERMITA DE BELEN, EN ALMANSA.- Vistas las actuaciones y documentos integrantes del expe--

diente, y la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de reparación y acondicionamiento del camino de acceso a la Ermita de Belén --(T.M. de Almansa), por su presupuesto de contrata de
3.000.000 Pts.
2 2 .- Decidir la financiación con cargo al capitulo O, art 2 01, cont 2 012, del Presupuesto de Inversiones
(Plan de Caminos de 1.982).
3 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo, -

en razón a la cuantía de dichas obras, y aprobar los Pliegos de Clausulas Jurídico y Económico-Administrativas, for
mulados por Secretaria, que han de servir de base a la con
tratación.
4 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres Empresas."
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NI
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7

"COLABORACION EN OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE POVEDILLA.- ElDiputado Provincial D. Francisco Juarez Garcia, hace constar que por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 13 de-

Febrero último se decidió la colaboración de esta Diputación con el Ayuntamiento de Povedilla en la realización de
las obras de Acondicionamiento de accesos a Colegios Públi
cos, y señala que procede continuar dicha colaboración por
no haberse podido terminar las obras, por lo que propone,se adopte acuerdo al respecto.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno,. porunanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que se estudien las posibilidades para continuar
la colaboración de que se trata."
31.- "LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DE LA bIPUTACION Y DEL ANEXO AL MISMO.- Vistas las actuaciones'evacuadas en el expedien
te de que se trata, la Comisión de Gobierno, por unanimi-midad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la contratación con empresa de
parte de la limpieza del edificio sede de la Diputación, asi como de parte de la limpieza de las zonas ocupadas por
los servicios provinciales en el edificio anexo al de la-sede de, esta Diputación, por importe máximo de 1.152.000.Pts. en el periodo inicial de duración o vigencia del contrato, periodo que abarca del 1 de Mayo de 1.984 al 31 deEnero de 1.985.

Segundo.- Acogerse para tal contratación al sistema de Concierto Directo y aprobar los pliegos de condi-ciones formulados por Secretaria, deoiendo recabarse, almenos, ofertas de tres empresas.
Tercero.-. Decidir la financiación de dicha con-

tratación con cargo a la correspondiente consignación delPresupuesto Ordinario del presente año, consignación que deber á suplementarse en su caso."
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Y no ftabiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las diecinueve
horas del dia antes indicado, haciéndose advertencia a -los miembros de la Comisión asistentes a la presente se--

sión de sus obligación de suscribir el acta de la misma,—
una vez transcrita al Libro correspondiente. De todo lo —
cual, como Secretario, certifico.

ACTA N 2

XV

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMER CONVOCATO
RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION-PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 16 DE ABRIL DE 1.984.
Asistentes
PRESIDENTE
D. Sino Torres Garcia
Vicepresidente primero de la

En la ciudad de Al

bacete,

y en el salón—
de Juntas y Reuniones—

Dinubacin en fHnninnes h p —

del edificio sede de —
n;
,.
vi_put.c2A—Lum

Presidente accidental.

Provincial, siendo las
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VOCALES
D . SiIvio Arnedo Tomás
D . Jos g Antonio Escribano Moreno
D . Francisco J. Juarez García
D . Camilo Maranchón Valiente
D . Gabriel Martínez Paños

diecisiete horas del dia dieciseis de Abril
del mil novecientos -ochenta y cuatro, se reunen las personas -que al margen se expre
san, miembros de la Co
SECRETARIO
misión de Gobierno deD . Juan Conde Illa
la Diputación, bajo la
Presidencia de D. Siro
Torres Garcia, Vicepre
sidente primero 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.
Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocal de
la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo.
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, procedi g ndose seguidamente a examinar, de conformidad con el orden del dia, los si
guientes asuntos:
PERSONAL

1.- "INSTANCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA D. EMILIANO RUIZ
DIAZ ECONOMISTA, Y D. JOSE MARIA MARTINEZ ARENAS, LETRADO,
EN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA ASISTENCIA A CURSO, Y -ABONO DE GASTOS.- Visto el escrito remitido por los funcio
narios de carrera D. Emiliano Ruiz Diaz -Economista- y D.José Maria Martínez Arenas -Letrado-, en solicitud de auto
rización para asistencia a un curso que tendrá lugar en Ma
drid del 28 de Mayo al 1 de Junio próximos sobre "Organiza
ción Territorial del Estado: Administración Local", asi co
mo el abono de cuantos gastos se deriven por dicha asisten
cia; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación
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ordinaria, acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la mesa, para estudio por la Comisión Informativa de Perso
nal."
2.-

"INSTANCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA D. PEDRO ANGELJIMENEZ GUILLEN Y D. EMILIO SALVADOR ROMO, MECANICOS-CON-DUCTORES BOMBEROS, SOLICITANDO AUTORIZACION PARA REALIZA-CION DE CURSILLO, Y ABONO DE GASTOS.- Vistas las instan--cias remitidas por los funcionarios de carrera D. Pedo Angel Jiménez Guillén y D. Emilio Salvador Romo, Mecánicos--Conductores-Bomberos, en solicitud de autorización para asistencia a un "Cursillo práctico de protección contra in
cendios" organizado por PEFIPRESA -que tendrá lugar en Madrid-, asi como el abono de gastos que por la realizacióndel mismo se deriven, gastos que ascienden a la cantidad de 55.000 Pts. por cada uno de ellos; la Comisión de Go--bierno, teniendo en cuenta el informe desfavorable del Sub
jefe del S.E.P.E.I., D. José Maria Ramírez Martínez, en el
que se señala que se trata de un cursillo elemental, superado por las enseñanzas y prácticas diarias que se vienenrealizando en dicho servicio, por lo que no se considera oportuna su realización, por unanimidad y en votación ordi
nana, acuerda:
Desestimar las peticiones de que se trata por -las razones anterioremente expuestas."

3.-

"INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA Li JUANA SANCHEZ SIMARRO, AUXILIAR PSIQUIATRICO, EN SOLICITUD DE LICENCIA POR ASUNTOS PROPIOS.- Vista la instancia de la funcionaria de referencia -que presta servicios en el Hospital Psiquia
trico "Virgen de la Purificación"- en solicitud de licen-cia de dos meses de duración, con efecto a partir del dia8 del presente mes de Abril, y considerando lo prevenido-en los artículos 45 del Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre, y 44 y 48 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local de 30 de Mayo de 1.952; la Comisión de Go--bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder a la funcionaria de carrera D .1. Juana -Sánchez Simarro una licencia por asuntos propios de dos me
ses de duración, con efectos del dia 8 del presente mes de
Abril, con reserva de plaza y sin derecho a sueldo, ni abo
no a ningún efecto ni cómputo de tiempo, debiendo reincorporarse a la finalización del plazo de dos meses." - - -

4.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. LUCIANO ROBLIZO COLMENERO, MEDICO DE GUARDIA, EN SOLICITUD DE LICENCIA POR
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ASUNTOS PROPIOS.- Vista la instancia de referencia, por la
que el funcionario de carrera D. Luciano Roblizo Colmenero
-Médico de guardia-, solicita le sea concedida licencia de
seis meses de duración pur asuntos propios, con efectos -del dia 30 del presente mes de Abril, y cnsiderando lo establecido en los artículos 45 del Real Decreto 3046/77 de6 de Octubre y 44 y 48 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local de 30 de Mayo de 1.952; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder a D. Luciano Roblizo Colmenero una licencia por asuntos propios de seis meses de duración, conefectos a partir del día 30 del presente mes de Abril, con
reserva de plaza, y sin derecho a sueldo, ni abono a ningún efecto, ni cómputo de tiempo, debiendo reincorporarsea la finalización del plazo de seis meses -el día 30 de Cc
tubre de 1.984-, con la advertencia de que si no lo hiciese pasarla a la situación de excedencia voluntaria." - - 5.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CAP.RE1-7\A D. FRANCISCO GARCIAYAGUES, MEDICO DE GUARDIA, EN SOLICITUD DE CONCESION DE EX
CEDENCIA VOLUNTARIA.- Vista la instancia de referencia por
la que el Médico de Guardia D. Francisco Garcia Yagües, -solicita le sea concedida la excedencia voluntaria -con -etecto del dia 24 del presente mes de Abril-, ante la in-compatibilidad horaria para poder prestar servicios en elCentro de Salud Provincial, al haberse fijado por esta Diputación un nuevo horario para prestación de .servicios por
el personal sanitario dependiente de la misma; la Comi--sión de Gobierno, conGiderando lo establecido en los artl
culos 39 dei Real Decreto 3046/77 de 6 cae Octubre, 56, 62y 63 del Reglamento de Funcionarios de Administración LO-cal de 30 de Mayo de 1.952 y 45 de la Ley de FuncionariosCiviles del Estado de 7 de Febrero de 1.964, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder la excedencia voluntaria a D.
Francisco García Yagües, con efecto del dia 24 del presente mes de Abril, el cual no zendr gl derecho a reserva de --
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plaza ni a haber alguno, ni le será computable a ningún -efecto el tiempo que permanezca en tal situación.
Segundo.- l al excedencia tendrá una duración mínima de un año, transcurrido el cual, el funcionario podrá
solicitar seu reincorporación y tendrá derecho a ocupar
la vacante que exista o la primera que se produzca en su categoría."

SITUACION DE EX
6.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA, EN
CEDENCIA VOLUNTARIA D. JOSE OLIVAS RODRIGUEZ, DELINEANTE,:
EN SOLITITUD DE REINCORPORACION AL SERVICIO ACTIVO.- Vista
la expresada instancia, asi como el dictamen emitido por la
Comisión Informativa de Personal y teniendo en cuenta quee l peticonario ha permanecido en situación de excedencia 3oluntaria por tiempo superior a un año, y que existe va-cante una plaza de Delineante, pues, si bien ha sido convo
cada a provisión en propiedad por acuerdo de esta Comisión
de Gobierno de fecha 5 de Marzo del presente año, tal con3ocatoria no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, por lo que todavía no es ejecutiva ni se encuentra
dotada de eficacia, aquélla considerando lo dispuesto en los artículos 39, y disposición transitoria primera del -Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre, 62 y 63 del Reglamen
to de Funcionarios Locales, y 45 y 51 del Texto Articulado
de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por
315/1964 de 7 de Febrero, por unanimidad y -Decreto
e n votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Acceder a la reincorporación al servicio activo de D. José Olivas Rodríguez, en plaza vacante de Delineante, debiendo formalizarse tal reincorporación mediante la correspondiente acta, y con efecto de la fecha
que se fije en tal documento.
Segundo.- Dejar sin efecto la convocatoria aprono publicada, de oposición para provisión de la --

bada, y
plaza de Delineante.

Tercero.- Decidir, no obstante, en razón a las necesidades de delineación existentes en el Area Técnica de esta Diputación, que se mantenga, hasta la finalización
del plazo máximo de un año, la contratación celebrada conD. José de los Santos Ramírez para prestación temporal deservicios como Delineante -contratación que se decidió por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 25 de Mayo de1.983 y que se formalizó en documento administrativo de fe
cha 3 de Junio del mismo año."

"COMUNICACION DE LA EMPRESA "SANITAS, S.A." SOBRE INCREMEN
TO DE PRECIO DE POLIZA SUSCRITA PARA ASISTENCIA A HIJOS
DE FUNCIONARIO Y PENSIONISTAS.- Vista la expresada comuni-
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cacion, en la que se hace constar el incremento a 1.300 Pts. por persona y mes de la tarifa de aplicación a la póliza de referencia, con efecto de 1 2 de Febrero pasado, y-

considerando lo dispuesto en la Orden del Ministerio de -Economia y Hacienda de 23 de Diciembre pasado; la C omision
de Gobierno, teniendo en cuenta el dictamen emitido al res
pacto por la Comisión informativa de Personal, por unanimi
dad.y en votación ordinaria, acuerda:
ar el incremento de precio solicitado." -

8 - "PROPUESTA DEL D RECTORDEL CONSERVATORIO SOBRE CONTRATA-CION DE PROFESOR DURANTE LICENCIA DEL TITULAR DE LA PLAZA

el escrito remitido por el Director del Conservato--'visto
3io de Música proponiendo la contratación de D. Manuel -Calero (..arcia en sustitución del funcionario do carrera D.
Vicente Llimera Dus -Profesor Especial de Oboe y Corno Ind lós-, durante la licencia por matrimonio que ós ite tiene
concedida, contratación que tendría unos efectos a contar
del día 30 del presente mes de Abril y hasta el 11 de Mayo
próximo; la Comisión de Gobierno, considerando IG dispuesto en el articulo 25-1 del i:eal Decreto 3045/77 de 6 de Octubre, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Decidir la contratación -al amparo del
articulo citado- de D. Manuel Calero García para el desempeno de funciones de Profesor Especial de Oboe y Corno Inglós en el Conservatorio de Música durante la licencia por
matrimonio del titular de la plaza D. Vicente Llimec g Dus,
con efectos del dia 30 del presente mes de Abril y hasta el 11 de Mayo próximo, y con derecho a haberes similares -a los de dicha plaza.

SEGUNDO.- Autorizar a la Presidencia para la for
malización del contrato.'

9 - "COMUNICACION DE LA SUPERIORA DEL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO Y CASA CUNA SOBRE CONTRATACION LABORAL INTERINA DE -OPERARIA.- Visto el escrito remitido por la Superiora delColegio Provincial Femenino y Casa Cuna proponiendo la don
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tratación de D Faustina Prados Garvi en sustitución de la
funcionaria de carrera D .2 Sacramentos Flores Sánchez -Opera
na- durante la licencia por gestación y alumbramiento que
ésta tiene concedida, y considerando lo prevenido en losartículos 25-2 del Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre, 15-1-c) del Estatuto de los Trabajadores y 3 del Real De-creto 2303/80 de 17 de Octubre; la Comisión de Gobierno, por unanioidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir, en principio, la contratación
en régimen laboral interino -al amparo de los artículos ci
tados- de una Operaria para prestación de servicios en elcolegio Provincial Femenino y Casa Cuna Provincial, durante la licencia por gestación y alumbramiento de la funcionaria de carrera 11)- Sacramentos Flores Sánchez, con efec-tos del día que se fije en el documento de formalización del contrato y hasta la reincorporación de la sustituida,y con derecho a los haberes reconocidos en la normativa la

boral

y

convenios colectivos.

Segundo.- Decidir, que del personal que presentó
la Oficina de Empleo, como consecuencia de oferta genérica
en la última contratación llevada a efecto por esta Diputa
ción en virtud de acuerdo de esta Comisión de Gobierno defecha 9 del presente mes de Abril, se seleccione la persona a contratar y se presente oferta nominativa a la citada
oficina, autorizando plenamente a la Presidencia para que,
a la vista de tales actuaciones y selección, resuelva definitivamente sobre la contratación, conforme a las atribu
ciones que le confieren los artículos 269 de la Ley de Régimen Local y 170 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y para la formalización del correspondiente contrato." - - -

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
10.- "COMUNICACIONES DE LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL Y TRA
BAJO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA SO-BRE CONCESION DE SUBVENCION PARA CENTRO ASISTENCIAL.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de comunicación de dicha Consejería, de fecha 1 2 de Febrero pasado -recibida -en esta Diputación el dia 28 del mismo mes-, en la que sehace constar que la misma ha concedido a esta Diputación una subvención de 7.553.000 Pts. para obras de construcción del nuevo Centro Asistencial de San Vicente de Paul,
señalando los requisitos que deben cumplimentarse para elabono de tal subvención.
Igualmente se da cuenta de comunicación de la -Delegación Provincial de la expresada Consejería, de fecha
10 de Abril -recibida en esta Diputación el dia 11-, ha--
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clendo constar que la justificación para el abono de la -subvención antes expresada, ha de tener entrada en dicha Delegación antes del dia 30 de Abril.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, teniendo e n cuenta la urgencia concurrente:

Primero.- Quedar enterada de las comunicacionesantes expresadas, y decidir que por el Anea de Servicios,en contacto con las demás Arcas y Departamentos de esta Ad
ministración Provincial, se preparen, cumplimenten y remitan, dentro del plazo concedido, los justificantes para el
abono de la subvención otorgada.

Segundo.- Decidir, conforme se requiere en las-comunicaciones expresadas, ante la urgencia concurrente, y
sin perjuicio de la ratificación de la Corporación Plena3ia, la afectación, durante treinta años, del edificio --constituido a la finalidad que sirvió de fundamento a la petición y al otorgamiento de la subvención, es decir, a centro asistencial, y que se realicen cuantas actuacionesresulten pertinentes para la formalización de tal afectación."

11.- "PROPUESTA DEL COORDINADOR DEL CENTRO PROVINCIAL DE SALUDSOBRE CONCESION DE SUBVENCION PARA CONGRESO DE ALCOHOLICOS
REHABILITADOS.- Vista la propuesta en eplgrafe mencionadasobre concesión de suGvención para la realización del "XII
Congreso Nacional de Alcohólicos Rehabilitados" a celebrar
en Albacete durante los días 3, 4 y 5 oc Agosto del presen
te ají(); vistos los dictamenes de la Comisión Informativade Sanidad y de la Intervención de Fondos Provinciales; y3isto el presupuesto del Congreso que ha sido presentado-conforme se requirió por acuerdo de la Comisión de Gobier •
n o de fecha 21 de Marzo pasado; ésta, por unanimidad y en3otación ordinaria, acuerda:
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Proponer a la Corporación Plenaria la concesiónde subvención de 500.000 Pts. para la realización del "XII
Congreso Nacional de Alcohólicos Rehabilitados", Congresoque tendrá lugar en Albacete durante los días 3. 4 y 5 de
Agosto del presente año, debiendo habilitarse crédito al respecto en el capitulo IV del Presupuesto Ordinario y por
transferencia de la partida 259.95.1, y condicionando suspensivamente la subvención a la plena disponibilidad del crédito presupuestario que se habilite."

12.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ONTUR SOLICITANDO SUBVENCIONPARA ADQUISICION DE TRIQUINOSCOPIO CON DESTINO AL MATADERO
MUNICIPAL.- Visto el escrito remitido por el Ayuntamientode Ontur en solicitud de ayuda económica, por importe de 60.000 Pts., para adquisición de un triquinoscopio con des
tino al matadero municipal de dicha localidad, y teniendoe n cuenta el informe favorable de la Comisión Informativade Sanidad, asi como la fiscalización de la Intervención-de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, por unani
midad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder al Ayuntamiento de Ontur unaayuda o subvención, por importe de 60.000 Pts., para adqui
sición de un triquinoscopio con destino al matadero municipal de dicha localidad.

Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva con -cargo a la partida 735.95.1 del Presupuesto Ordinario delpresente año, condicionando el abono de la misma a la pre3ia justificación del gasto."

13.- "INSTANCIAS EN SOLICITUD DE AYUDAS ASISTENCIALES POR UNA-SOLA VEZ.- Vistas las instancias presentadas, documentación aportada, informes del Departamento de Trabajo Social,
y el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bie-nestar Social, y la fiscalización de la Intervención General de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, por u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder, estimando que la acción asis
tencial que se encuentra obligada a prestar esta Diputación, a través de sus Centros y Establecimientos Provincia
les, puede sustituirse adecuadamente, y quizá con más eficacia, a través de la concesión de ayudas que posibilitenla realización de estudios, la adquisición de elementos -domésticos, etc.; las ayudas económicas por una sola vez que a continuación se indican:
- D Manuela Muñoz Muñoz
Para hacer frente a gastos de libros de sus hi
1.814 Pts., abonándose a la librería MOBE. Contraído

jos,
90.130.
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- D. Angel Moreno Castillo
Para hacer frente a cargos de la Cámara Agraria
Local de Fuensanta, 27.581.- Pts., abonando a la Cámara.-Contraído 90.131.
Piedad García Soto
Para hacerfrente a gastos de libros y matricula de su hijo Raimundo Herraiz Garcia, 15.000 Pts. contrai
do n 2 90.132.
—
-

D 2

Luján
Para hacer frente a los gastos de obras de ins
talación de agua potable, abonándose a través del Ayunta-miento, Pts. 48.915 Pts. Contraído 90.133, Ayuntamiento de
Tarazona de la Mancha.
-

D 2 Balbina Atienzar

Josefa Amador Santiago
Para hacer frente al abono de una lavadora de35.000 Pts. contraído 90.134.
-

D

Carmen Garcia Gómez
Para hacerfrente a los gastos de matricula, -viajes, libros y estancias por estudiosde su hijo Pedro Or
tiz Garcia, curso 1.983/84, 50.000 Pts. Contraído 90.135
-

L_D-

Angeles Rubio Cuevas
Para hacer frente al pago de una lavadora, --23.800 Pts. debiendo efectuar el abono a Electrodomésticos
"Cebrián". Contraído 90.136
-

D

- C) Matilde

V-1-11LAJC-4-

Para hacer frente al pago de alcantarillado,
33.050.- Pts. abonandose a través del Ayuntamiento. Con--traído 90.137, Ayuntamiento de El Ballestero.
Segundo.- Denegar las peticiones que a continuación še indican,.por entender que la concesión de las mismas no es competencia de esta Diputación Provincial, -co-3respondiendo a otros organismos; por no considerarse de u rgente necesidad, etc....
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D 2 M 2 Carmen Rodríguez Santiago
D. Eugenio de la Rosa Bustamante
D. Miguel Garcia Fernández
D 2 Antonia Amador Santiago
D 2 Pilar Herrero Alcalde
D. Miguel Serrano Galán
D. José Pardo Navarro
D. Antonio Gorreta Martínez
D. Juan Murcia Jiménez (debiendo emitirse nuevo informe por el Departamento de Trabajo So-cial, sobre el disfrute o no de Beca del Minis
terio.

- Ayuntamiento de Povedilla
Petición de ayuda para los hijos de D. Desiderio Martínez Garcia y D. Domingo Diaz Ortega.
-

D.
D2
D.
D2
D2
D.
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2

Isidoro Diaz Martínez
M 2 Isabel Almendros Gómez
Ramón Pérez Cuenca
Lucia Moya Canales
Josefa Victoria Alvarez Ramayo
Juan Jiménez Martínez
Ana Miguela Villora Losa
Llanos López Sánchez
Amada Garcia Rodenas
Carmen Santiago Bermudez
Encarnación Rodríguez Santiago
Josefa Abad Abad
Dolores Paulina Marin
Margarita Rubio Garcia.

14.- "INSTANCIAS EN SOLICITUD DE CONCESION DE AYUDAS ASISTENCIA
LES A DOMICILIO.- Vistas las instancias presentadas, documentación aportada, informes del Departamento de Trabajo Social y el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social: la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Denegar las peticiones que a continuación se indican por los motivos que, en cada caso, se expresan:

- D 2 Maria C. Valera Cerdán
Por contar con la ayuda económica de sus familiares.
- D. Vicente Manuel Serralle Hidalgo
Por contar con ayuda económica suficiente.

- D 2 Isabel Pérez López
Por considerar que la situación de la peticionaria no es de urgente necesidad, debiendo, no
obstante, realizar nueva solicitud en caso deque la situación actual empeore.
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-

Ayuntamiento de Abengibre

•
Rosario Hernández Honruoia
Por considerar que la situación no es de urgen
te necesidad.
-

D

EncarnaciónCarrasco Navalón

Por contar la peticionaria con el apoyo asisten
cial y económico de los familiares, además desus propios recursos.
-

Ayuntamiento de Casas Ibahez

D . Prudencio Jiménez López
Al ser beneficiario el solicitante y su esposa de ayudas del Fondo Nacional de Asistenciasocial, contando con recursos propios y haberretirado la petición.
-

Ayuntamiento de Casas dc Vos

•
Pilar Pehalver Pardo
Por contar la interesada con la ayuda asistencial y económica de sus familiares.
-

Ayuntamiento de Chinchilla

D. Jesús Huedo Ballesteros
Por entender que la ayuda solicita no es de ur
gente necesidad y no ser competencia de esta Diputación, al ser beneficiaria de la Seguri-dad Social.
-

Ayuntamiento de Hiclueruela

•
Modesta Perez Serrano
Por considerar que la situación no es urgente,
por contar la interesada con pensión del Fondo
Nacional de Asistencia Social y apoyo económico y asistencial de sus familiares.
-

D. Ignacio José Lisón Gómez

Por disponer el peticionario con la colaboración económica y asistencial de sus familiarea
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- D. Rosendo Cifuentes García
Por estar atendido por los Servicios del Hospi
tal Psiquiatrico y ser competencia directa delos mismos."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

15,- "PROPUESTA DE REALIZACION DE UNA EXPOSICION DE PINTURA DELAS UNIVERSIDADES POPULARES.- Visto el escrito remitido -por el Coordinador General de las Universidades Populares,
D. Ventura Garcia Cuenca, proponiendo, dentro del plan deactividades de aquélla la realización de una exposición de
pintura -de Santamarina-, exposición que tendriaun costo de 35.019 Pts. y que corresponde al seguro de los cuadros;
visto el informe favorable de la Comisión Informativa de-Servicios Docentes y Culturales; y vista la fiscalizaciónde la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión deGobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir la realización de una exposición de pintura -de Santamarina- con un gasto de 35.019 Pts. gasto -que corresponde al seguro de los cuadros de dicha exposición, y que se hará efectivo, previa justificación del gas
to, con cargo a la partida 259.33.6 del Presupuesto Ordina
rio del presente año."
SERVICIOS AGROPECUARIOS
16.-

"ESCRITO DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA DE ALBACE
TE, SOLICITANDO AYUDA O COLABORACION PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION AGRARIA.- Se acuerda dejar el asunto pendiente
de resolución, sobre la mesa."

17.-

"PROPUESTA DEL INGENIERO AGRONOMO DE LA DIPUTACION SOBRE CONCESION DE AYUDAS PARA ESTUDIOS BOTANICOS EN LA PROVIN-CIA.- Se acuerda dejar el asunto pendiente de resolución,sobre la mesa." OBRAS Y CAMINOS

18.-

"EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO
DE OBRAS EN EL C.V. A-31, "ACCESO AL QUEJIGAL".- Vistas =las actuaciones del expediente; la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar el proyecto de obras en el C.V. --A-31 "acceso al Quejigal", redactado por el Ingeniero Di-rector de Vias Provinciales, D. José Manuel Candela Pi, -por su presupuesto de contrata de 1.766.471.- Pts.
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2 2 .- Decidir la financiación con cargo al Flan-Provincial de Obras y Servicios de 1.983 (adicional).
3 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo, en razón a la cuantía de dichas obras, y aprobar los pliegos de ciausulas jurídico y económico-administrativas, für
mulados por Secretaria, que han de servir de base a la licitación.
4 2 • - Recabar ofertas de un mínimo de tres empre-

sas."
19.-

"PROYECTO DE OBRAS DE ADAPTACION Y REFORMA EN EL EDIFICIOANEXO AL DE LA DIPUTACION.- Vistas las actuaciones y documentos integrantes del expediente, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de obras de adaptacióny reforma en el edificio anexo al de la Diputación, formulado por el Arquitecto Provincial, por su presupuesto de-contrata de 4.670.572.- Pts.
2 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo,-en razón a la cuantía de dichas obras y aprobar los plie-gos de clausulas jurídicas y económico-administrativas, -formulados por Secretaría, que han de servir de base a lalicitación.
3 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres empre
SaS
4 2 • - Decidir la financiación con cargo a la co-rrespondiente consignación del capitulo 6 2 del Presupuesto Ordinario, consignación que habrá de haoilitarse por
transferencia de la partida 222.64.4, del mismo presupuesto, condicionándose la contratación a la plena disponibili
dad del crédito presupuestario."

20.-

"PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE INSTALACION DE GRUPO DE
PREGION PARA Et_ SISTEMA CONTRA INCENDIOS, EN CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- Vistas las actuaciones del expediente, la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación-
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o rdinaria:

1 2 .- Decidir la realización de instalación de -grupo de presión para el sistema contra incendios, en Centro Provincial de Salud, conforme a los Pliegos de Condi-ciones Técnicas redactados por el Ingeniero Técnico Industrial de la Diputación, Pliegos que se aprueban, con presu
puesto de contrata de 477.508.- Pts.

22.- Decidir la financiación con cargo a la partida 274.43.11 del Presupuesto Ordinario Provincial.
3 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo, e n razón a la cuantía de las obras, y aprobar los Pliegosde Clausulas Jurídicas y Económico-Administrativa s , formulados por Secretaria, que han de servir de base a la licitación.

42.- Recabar ofertas de un mínimo de tres Empresas."
21.- "PROPUESTA DE REALIZACION DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE
LOCALES DEL S.E.P.E.I.- Vistas las actuaciones del expe--diente; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad

y -

e n votación ordinaria:

1 2 .- Decidir la realización, por el sistema de Administración o gestión directa, de acondicionamiento delocales del S.E.P.E.I., con presupuesto, en cuanto a mate3iales, de 525.000.-Pts.

2 2 .- Decidir la financiación con cargo al capitu
lo 2, art 2 22, concepto 222, partida 64.4 del PresupuestoOrdinario Provincial."

22.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION, DE OBRAS DE TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE RESIDENCIA ASIS
TIDA PROVINCIAL (2 2 FASE).- Se da cuenta a la Comisión deliquidación y certificación de saldo de liquidación de las
obras de terminación y puesta en marcha de Residencia Asis
tida Provincial (2 2 fase), ejecutadas por la Empresa "Cu-biertas y M.Z.O.V., S.A.", extendidas por el Arquitecto -Provincial, D. Gregorio Parreho Diaz, que arroja un saldoa favor de la Empresa contratista de 3.425.034.- Pts., sin
economía resultante.
Vistas las referidas liquidación y certificación
de saldo de liquidación, y la fiscalización favorable realizada por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comi
sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordi
nana:
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1 2 .- Aprobar la referida liquidación j certificación de saldo de liquidación, por su importe de
3.425.034.- Pts., sin economía resultante.
2 2 .- Que dicho importe se libre al contratista,Empresa "Cubiertas y M.Z.O.V., S.A.", con cargo al capitulo O, articulo 01, ct 2 011, del Presupuesto de Inversio--nes."
23.-

"LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE -OBRAS DE REPARACION DE CUBIERTAS EN COLEGIO PROVINCIAL MAS
CULINO.- . Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certificación de saldo de liquidación de las obras de reparación de cubiertas en Colegio Provincial Masculino, ejecuta
das por el contratista D. José Juan Felipe Morcillo, exten
didas por el Arquitecto Provincial, D. Gregorio Parreho -Diaz, que arroja un saldo a favor del contratista do
Pts., sin economía resultante.
Vistas las referidas li q uidación y certificación
de saldo de liquidación, y la fiscalización favorable de la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria
1 2 .- Aprobar la referida liquidación y certifica
ci6n de saldo de liquidación, por su importe de 191.445.-Fts., sin economía resultante.
2 2 .- Que dicho importe se libre al contratista,
D. José Juan Felipe Morcillo, con cargo al Cap. O, arL 2 01,
Ct 2 011, del Presupuesto Ordinario Provincial, contraído al n 295.847."

24.-

"PROPUESTA DEL AREA TECNICA Y DEL AREA DE PRODUCCION, SO-BRE UTILIZACION DE MAQUINARIA DEL PARQUE MOVIL TALLERESVista la referida propuesta del Director del Area de Producción, con el visto bueno del Ingeniero Director de Vias
Provinciales, y el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras; la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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Decidir que, en relación a las obras que se ejecuten por esta Diputación, y, mientras las máquinas se encuentren en el tajo, éstas dependerán directamente del Capataz, quien decidirá sobre las reparaciones que se precisen y lugar o tallleres en que deben repararse, para la me .
jor conveniencia y economía de esta Diputación."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
25 . - "PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION, MEDIANTE CONCIER
TO DIRECTO, DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas lasexpresadas actuaciones, en las que se incluye informe de Intervención de Fondos realizando diversas observaciones en orden a las aportaciones municipales a las obras, la Co
misión de Gobierno, tras deliberación, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar los proyectos con los presupuestosy honorarios que se indican:
HONORARIOS
PRESUPUESTO DIRECCION
AYUNTAMIENTO . -OBRA
287953
13.712.047
LETUR.- Mejora infraestructura urbana Ped.
14.691.479
308.521
MOLINICOS.- Pav. en Barrios y Aldeas
120.210
3.879.790
POZUELO.- Pavimentación y Alumbrado
2 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo, en razón a la cuantía de dichas obras y aprobar los Pliegos de Clausulas Jurídico y Económico-Administrativas, for
mulados por Secretaria, que han de servir de base a la licitación.
3 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicación, recabando ofertas, como mínimo a tres empresas.
4 2 .- Hacer constar a los Ayuntanientos, la , necesidad de movilizar los fondos constituivos de la aportación municipal, cuando las exigencias de tramitación en su
devengo y cobro, implique por cual q uier razón, excesiva de
mora en su efectividad, ya que el retraso con que algunosmunicipios vienen realizando los pagos correspondientes asu aportación, puede derivar graves consecuencias a la Cor
poración Provincial, en cuanto a subastadora de las obras,
y
52.- Hacer constar, asimismo, al Ayuntamiento de
Pozuelo que al estar consignada su aportación municipal en
el presupuesto de 1.983, deberá ingresar la misma en las arcas provinciales."-
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26.-

"EXPEDIENTES DE • ADJUDICACION, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS',
DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones relativasa la contratación, mediante concierto directo, de obras -del Plan 1983, y especialmente el acta de apertura de plicas del dia 13 del pasado mes de Marzo, asi como ei infoüme del Area Técnica de fecha 19 del mismo mes, la Comisión
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que a continuación se detallan, a los contratistas que se indi-can, debiendo éstos, constituir las fianzas definitivas ycomplementarias que se indican en el plazo de 25 días hábi
les:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

27.-

PES E A S

ALPERA.- Casa Consistorial 1 fase, a D. Jose Juan
Felipe Morcillo, en la cantidad de
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: doce meses.

9.799.000
363.970
217.180

MUNERA.- Pavimentación y Ampl 2 Red aguas y Alcnt2,
a Guzmán Sarrión S.A.", en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: seis meses."

11.523.000
400.460
359.000

"LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de liquidación de obras y certificación de saldo co
rrespondiente incluidas en el Plan Provincial de 1.980, -ejecutadas por cl contratista respectivo, con la fecha, ysaldo que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
PEÑASCOSA.- Alumbrado

CONTRAFISTA
J.A. Sarri6n

Vista ia expresada liquidación

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

FECHA
10-1-84
y

SALDO
955.448

certificación,-

la Comisión de Gobierno, por unanimidad
nana, acuerda:

y

en votación ordi

1 2 .- Aprobar la citada liquidación y certifica-

ción de obras.
2 2 .- Interesar del Ayuntamiento de Peñascosa la-

cantidad que a continuación se detalla, importe de su -aportación municipal en la expresada certificación:
APORTACION MUNC
96.787

AYUNTAMIENTO.-OBRA
PEÑASCOSA.- Alumbrado Público

3 2 .- Retener del mencionado saldo, para su abono

a los técnicos directores de las expresadas obras, la si-guiente cantidad, importe del resto de los honorarios de dirección de obras en dicha certificación:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
PEÑASCOSA.- Alumbrado Público

TECNICOS DIRECTORES HONORARIOS DIREC.
40.554"A. Juarez y J. Garcia

28.- "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 el director respectivo con las fechas que se mencionan
AYUNTAMIENTO.-OBRA
FEREZ.- Electr 2 Letur y Socovos
SOCOVOS.- Electr 2 Letur y Ferez

PLAN
1979
1982

DIRECTOR
E. Useros
E. Useros

FECHA
30-9-82
12-1-83

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go-bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su
aprobación."
29.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Se da-

cuenta de informes técnicos favorables emitidos por los In
genieros respectivos, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantia de las obras que a continuación se de
tallan, incluidas en los Planes que se mencionan, se ha -comprobado que las mismas cumplen las condiciones de los contratos, con las modificaciones necesarias en toda obrapara su correcta ejecución, habiendo sido realizadas di--chas obras por

los Contratistas que

AYUNTAMIENTO.-OBRA
LA HERRERA.- Pavimentación .
ONTUR.- Conducción aguas
AYNA.- Abast 2 Moriscote
LA HERRERA.- Pavimentación
LA HERRERA.- Pavimetnación
ONTUR.- Pavimentación
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se citan:

DIRECTOR
P. Cañamares
P. Cañamares
P. Cañamares
P. Cañamares
P. Cañamares
P. Cañamares

CONTRATISTA
Pedro Haro
Joca S.L.
J. Naharro
P. Haro
P. Haro
V. Sánchez

PLAN
1980
1980
1981
1981
1982
1982
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Vistos los expresados informes técnicos favorables, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria, quedar enterada de los mismos, dan -por recibidas las obras de referencia y que se proceda a formalizar las recepciones definitivas, mediante las co--3respondientes actas, a tenor de lo dispuesto en el articu
lo 63_ del Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, y a iniciar actuaciones para devolución de fian-zas a los contratistas."
30.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS.- Vistas las actua-devolución de las fianzas consti
ciones instruidas para
t uidas para responder de la ejecución de las obras incluidas en los Planes que a continuación se detallan, adjudica
das a los contratistas respectivos, y con las fianzas pore l importe que se mencionan:

la

AYUNTAMIENTO.-OBRA
CHINCHILLA.- Pavimentación de calles
CHINCHILLA.- Pavimentación Avda.
TOBARRA.- Abastecimiento aguas

CONTRATISTA PLAN FIANZA
Vte. Martínez 1980 140.000
Vte. Martínez 1931 420.000
Coop.Electr.AB 1981 733.000

Teniendo en cuenta que las obras han sido reci-bidas definitivamente y que los expedientes han sido expuestos al público durante quince días sin habense produci
do reclamación alguna, e informados favorablemente por laIntervención de Fondos Provinciales, la Comisión de :Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acue-nda -aprobar la devolución de las expresadas fianzas a los contratistas respectivos."

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
31.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTODE CORTINAS CON DESTINO AL CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- Vistas las actuaciones del expediente, y teniendo en cuenta que, según parece, los créditos presupuestados para -instalaciones y adquisiciones en el Centro de Salud Provin
cial no van a resultar suficientes para t(_)cias las necesida
des existentes en dicho centro; la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y . en votación ordinaria:
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Decidir que, por el Director del Area de Servi-cios, y por el Coordinador del Centro de Salud Provincial,
se realice un estudio sobre todas las necesidades que, res
pecto a dicho Centro, se prevén para el presente año, va-brando tales necesidades y estableciendo las prioridades—
que correspondan." —
32.—

"RECTIFICACION DE ACUERDO DE LA COMISION DE GOBIERNO, SO-BRE ADQUISICION DE VEHICULOS TURISMO, CON DESTINO AL PAR-QUE MOVIL DE LA DIPUTACION. — Habiendose comprobado que se—
padeció error en acuerdo de esta Comisión de fecha 20 de —
Febrero pasado; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

Redtificar el acuerdo mencionado, en el sentido
de que la adquisición a la Empresa "Automóviles Albacete,—
S.A.", (ALBASA), de un vehículo turismo, modelo Peugeot -505 GTD—T, con pintura metalizada y aire acondicionado, se
realiza por precio de 1.683.025 Pts; y no de 1.638.025.-como erroneamente se hizo constar."
Pts.
33.—

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO
DE PANTALLAS, CON DESTINO A DIVERSOS SERVICIOS DE LA DIPU-L
TACION.— Vistas las actuaciones del expediente y especialmente el acta de apertura de plicas, levantada con fecha —
13 del actual, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria:
1 2 .— Declarar la validez de las actuaciones lici
tatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al or
denamiento jurídico.
2 2 .— Adjudicar definitivamente a la empresa "International Busines Machines, S.A.E." (I.B.M.), representada por D. Victor Pons Senent, el suministro de siete pan
tallas, con destino a distintos servicios de la Diputación
por precio de 1.764.000 Pts. condicionando la adjudicación
a que, por la referida empresa, se presente documento acre
ditativo de hallarse al corriente en el abono de cuotas ala Seguridad Social, ya que el presentado en el acto de la
licitación, es referente al mes de Diciembre de 1.983.
3 2 .— Requerir a la referida empresa para que, en
plazo de veinticinco días hábiles, constituya en la Deposi
taria de Fondos Provinciales, la fianza definitiva de las—
pantallas que se le adjudican, y que asciende a 90.560.— —
Pts." —

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 estableci-
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do en los arts, 208, 222 y 247 del Reglamento de Organizació n, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades-Locales-, se someten a consideración de la Comisión los si
guientes asuntos:
34.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICAOION 1 A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,
DE OBRAS DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA ERMITA DE BELEN.- Vistas las actuaciones del
expediente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones lici
tatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al or
denamiento jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de repa-

ración y acondicionamiento del camino de acceso a la Ermita de Belén, a la Empresa "Vicente Martínez, S.A. , por -precio de pesetas 3.000.000.
Requerir a la referida empresa para que, en
plazo de veinticinco días hábiles, constituya en la Deposi
taria de Fondos Provinciales, la fianza definitiva de lasobras que GE le adjudican, y que asciende a 140.000.- Pts.
35.- "ABONO DE SUBVENCION PARA RECOGIDA DE ESPARTO.- En relación con el acuerdo de la Corporación Plenaria de esta Diputación de fecha 8 de Marzo del presente ao por el que se decidió subvencionar al sector de recogida del esparto,
en la provincia, con una cantidad máxima por una sola vez,
ejE hasta tres millones de pesetas; se da cuenta del escri
to remitido • al respecto por el Diputado Provincial de He-111n D. Juan Antonio Marín Olaramonte -escrito al que se adjunta relación de cantidades correspondientes a les reco
gedcres de esparto de Hellin con indicación de la cantidad
de mercancía correspondiente a cada uno de ellos, del im-porte de la subvención por kilo y del total- proponiendo se ponga a disposición del citado Ayuntamiento la cantidad
de 896.684 Pts. para su entrega a los esparteros.
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Se da cuenta, igualmente, de la fiscalización de
la Intervención de Fondos Provinciales.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Decidir el abono al Ayuntamiento de He
para su entrega a los recogedores de esparto, de lacantidad de 896.684.- Pts., que es parte de la subvenciónconcedida por esta Diputación para la recogida de espartosegún acuerdo plenario de fecha 8 de Marzo del presente
año.

ihn,

SEGUNDO.- Dicha cantidad se hará efectiva con -cargo a la partida 483.82.9 del Presupuesto Ordinario de
1.984."
36.- "FONDO DE MANIOBRA "A JUSTIFICAR" PARA LOS GASTOS DE LA FE
RIA GANADERA DE MAYO.- El Diputado Provincial D. José An-tonio Escribano Moreno hace constar que, para hacer frente

a los gastos inmediatos de preparación de la Feria Ganadera de Mayo, se precisa disponer de un fondo de maniobra -al respecto, y propone que se acuerde, en tal sentido, laentrega "a justificar" de la cantidad de 500.000 Pts.
El Sr. Interventor de Fondos señala que, conforme a lo dispuesto en el art 2 715, 1 de la vigente Ley deRégimen Local, "se librarán y considerarán como pagos "a justificar" las cantidades que deban satisfacerse para lae jecución de servicios cuyos comprobantes no puedan,obtener
se al tiempo de hacer los pagos, circusntancia que apre-ciarán en cada caso el ordenador y el Interventor", y mani
fiesta que una posibilidad, como la de libramientos "a jus
tificar", que en el citado articulo se configura como excep
cional, se esta pretendiendo en esta Diputación que se con
3ierta en normal. Por ello, y teniendo en cuenta que, según dicho articulo, la ordenación de tales pagos "a justificar" corresponde a la apreciación del Ordenador de pago
e l Ilmo. Sr. Presidente, solicita que la decisión sobre la
propuesta planteada por el Sr. Escribano se deje pendiente,
para apreciación y resolución por la Presidencia.
El Sr. Escribano Moreno contesta que el libra--miento de cantidades "a justificar" no se viene planteando
tan sistemáticamente como hace constar el Interventor, pero que, no obstante, en ocasiones es imprescindible, puesla realidad de esta Administración Provincial viene eviden
ciando una gran demora en los pagos normales, con las difi
cultades y problemas consiguientes.
En definitiva, la Comisión acuerda que se resuel
va sobre el asunto por la Presidencia."
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le-

vanta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho—
horas y cuarenta minutos del día antes indicado, haciéndo
se advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a
la presente sesión de su obli g ación de suscribir el acta—
de la misma, una vez transcrita al Libro correspondiente.
De todo lo cual, como Secretario, certifico.

A
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 2 DE MAYO DE 1.984.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 Exorna
D . Silvio Arnedo Tomás
Diputación Pro-D . José Antonio Escribano Moreno
vincial, siendoD . Francisco J. Juarez Garcia
las diecisiete-D . Camilo Maranchón Valiente
horas y quince D . Gabriel Martínez Paños
minutos del diados de Mayo de SECRETARIO
1.984, se reunen
D . Juan Conde Illa
las personas que
al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputa
ción, bajo la presidencia del titular Ilmo. Sr. D. JuanFrancisco Fernández Jiménez; al objeto de celebrar, en segunda convocatoria, la sesión ordinaria semanal corres
pondiente.

Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocal de la Comisión, D. Jesús Alemás Postigo.
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, procediéndose seguida
mente a examinar, de conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:
1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES

ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta
a la Comisión de los borradores de actas de sesiones anteriores, ordinarias celebradas los días 4 y 9 de Abrilpasado, actas que, no habiendo oposición, son aprobadaspor unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripción
al Libro correspondiente."
PERSONAL
"PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS AL FUNCIONARIO
DE CARRERA D. MIGUEL ANGEL DE UÑA MATEOS, MEDICO JEFE DE
SERVICIO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO PROVINCIAL.- Vista -instancia presentada por el funcionario de carrera D. Mi
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guel Angel de Lffla Mateas, las servicios siguientes, conei nivel de proporcionalidad que se indica:

TIEMPO DE SERVICIOS CUYO RECONOCIMIENTO
FUNCIONARIO, CARGO
Y ORGANISMO

SE
FECHA
INICIACIÓN
M

DECLARA
FECHA
TERMINACION

A

TRIENIOS
TOTAL
SERVICIOS
A

1.8.S2

I NI

NIVEL
PROPORCIONAL'
DAD.

UÑA MATEOS, MIGUEL ANGEL
Médico Jefe Servicio
Idem. Idem. Clínico

10

4 181

12

82

913

Segundo.- Reconocer, en consecuencia, al referido funcionario el derecho al devengo y percibo del pri
mer trienio, con efecto del dia 27 de Abril de 1.984, -(por haoer disfrutado una licencia por
tos propios
de 17 de duracien), y con el nivel de proporcionalidad
10."
3.- "ESCRITO DEL FUNCIONARIO. DE 'CARRERA D. s AVELJNO ALFARO ALF W:y --VICE INTERVENTOR DE FONDOS. EN COMIS ION DE SERVICIO EN LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, SOLICITANDOREINCORPORACIÓN AL SERVICIO EN ESTA ADMINISTRACIÓN, ASICOMO LICENCIA POR ASUNTOS PROPIOS.- Visto el escrito remitido por el funcionario de carrera D. Avelino AlfaroAlfaro, Viceinterventor de . Fondos, en Comisien de Servicio en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, so
licitando su reincorporacien al servicio en esta Adminis
tracin - en cumplimiento del acuerdo de esta Comisi6n de
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Gobierno de fecha 4 de Abril de 1.984-, con efecto deldía 1 del presente mes de Mayo, asi como licencia por -asuhtos propios a contar del día 2 del citado mes y hasta el día 12 del mismo, la Comisión de Gobierno, conside
rando lo dispuesto en los artículos 45 del Real Decreto
3046/77 de 6 de Octubre y 44 y 48 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local, por unanimidad y en —
3otación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Acceder a la reincorporación al ser3icio activo en esta Administración, con efectos del dia
1 del presente mes de Mayo, del funcionario de carrera D. Avelino Alfaro Alfaro, Viceinterventor de Fondos -encomisión de servicios en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha-.

SEGUNDO.- Conceder al citado funcionario unalicencia por asuntos propios de 11 días de duración, con
efectos a partir del dia 2 del presente mes de Mayo y
hasta el día 12 del mismo, con reserva de plaza, percibo
de haberes y cómputo de tiempo, debiendo reincorporarsea la finalización del plazo de 11 días -el dia 13 de Mayo de 1.984-."
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
4.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE ASISTENCIA SANITARIA A ENFERMOS INCLUIDOS EN ELAMBITO DE COMPETENCIA - OBLIGATORIA DE ESTA DIPUTACION.- -

Vistas las actuaciones evacuadas en el expediente de que
se trata, la =Comisión de Gobierno, por unanimidad y envotación ordinaria, acuerda:

Primero.- Declarar la validez de las actuaciones realizadas, por estimar que se han cumplido los trámites y condiciones señalados en la normativa vigente.
,
Decidir la celebración, con efecto 2.9_11111(2.del día 1 del presente mes de Mayo, de un concierto conla Empresa SANITAS, S.A. para la prestación del servicio
de Asistencia Sanitaria, Médica de Especialidades, Quirúrgica y Sanatorial, salvo en casos de urgencia, de per
sonas incluidas en la Beneficencia Provincial, conformea la propuesta formulada por el Diputado Provincial, Pre
sidente de la Comisión Informativa de Sanidad, por pre-cio de 3.000.000 Pts. anuales, subceptible de prórroga por trimestres, sin que, pueda exceder de 10 años, y con
sujeci6h a las condiciones y propuestas que han servido
de base a la contratación.
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Tercero.- Haoer consLar a la Empresa SANITAS,S.A. que deber constiLuir fianza definitiva en cuantíade 100.000 Pts. debiendo procederse a la. formalización del correspondiente contrato.
Igualmente a propuesta del Diputado del GrupoPopular D. Gabriel Martínez Pahos, se acuerda que, parael futuro, en las licitaciones o convocatorias que reali
ce esta Administración para contratación de obras, adqui
siciones o servicios, los poderes de los licitadores sepresenten bastanteados y respecto a los documentos pre-sentados en fotocopias se presenten los originales parasu compulsa."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
5.- "PROPUESTA DEL PRESIDEN [E DE LA COMIS ION INFORMATIVA DESERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES SOBRE ENfREGA DE CANTIDAD "A JUSTIFICAR" EN CONCEPTO DE APORTACION DE ESTA DI
PUTACION PARA DEZ3ARROLLO DE PROYECTO SOBRE EDUCACION --VIAL.- En relación con el acuerdo plenario de esta Diputación de fecha 8 de Marzo pasado, por el que se decidió
la celebración por esta Diputación de un convenio de colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico y la Di
rección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia
en orden ala formulación y desarrollo de un programa de
educación vial en la provincia, con aportación pur estaDiputación de la cantidad de 1.500.000 PLs., Se da cuenta del escrito elevado por el Diputado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno, Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, propo-niendo el abono "a justificar" a la Jefatura Provincialde Tráfico de una primera entrega de 500.000 Pts. como parte de la aportación de esta Diputación al referido -convenio, y hasta tanto se suscriba el mismo.
Se da cuenta, igualmente, del informe emitidoal respecto por la intervención de Fondos Provinciales,señalando que la expedición de Mandamientos a Justificar
debe ir precedida de un juicio sobre la posibilidad o im
posibilidad de la previa obtención de los comprobantes y
esto a su vez debe suponer el conocimiento previo de la-
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n aturaleza del casto, circunstancia imposible de anali-zar en el caso que nos ocupa, al desconocerse qué gastos
constituyen los originadds por el convenio y qué parte de ellos corresponde satisfacer a esta Diputación, ha--ciendo constar que de tratarse de atender -como parece ser- con la cantidad que se pretende entregar a justificar, gastos de personal, deberlan obtenerse previamente,
dada su simplicidad, los comprobantes del gasto, señalan
do, por último que esa Intervención no aprecia la necesi
dad del mandamiento'"a justificar", y, en consecuencia,
excusa cualquier responsabilidad que por la expedición,e n su caso, del citado mandamiento pudieran originarse.
Sometido el asunto a deliberación interviene-e l Diputado del Grupo Socialista D. José Antonio Escribano Moreno, quien insiste en la necesidad de disponer de los fondos de que se trata, al existir personal ads-crito al proyecto referido por la Jefatura Provincial de
Tráfico, siendo necesario hacer uso de la aportación dee sta Diputación para poder pagar a dicho personal.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir el abono "a justificar" a la JefaturaProvincial de Tráfico de 500.000 Pts. como primera entrega de la aportación de esta Diputación para el desarro-llo del programa sobre educación vial, debiendo presen-L-tar la citada Jefatura Provincial de Tráfico, en tiempoy forma, la oportuna justificación del gasto."
6.- "PROPUESTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISION INFORMATIVA DESERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES SOBRE AUTORIZACION DE -USO DE LOCALES DEL CONSERVATORIO DE MUSICA Y ESCUELA DE-

DANZA A LA ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS PARA CELEBRACION DE REUNIONES.- Visto el escrito elevado por el Dipu
tado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno, Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y
Culturales, proponiendo, ante la petición formulada porla Asociación de Padres de Alumnos del Conservatorio deMúsica y Escuela de Danza, se autorice a dicha Asociación para el uso de los locales del citado conservato-rio, con el fin de que aquélla pueda celebrar reuniones;
la Comisión de gobierno, por unanimidad y en votación or
dinaria, acuerda:
Autorizar circunstancialmente a la Asociaciónde Padres de Alumnos del Conservatorio de Música y Es-cuela de Danza el uso de los locales de dicho centro, -uso que deberá hacerse sin que se entorpezca el normal funcionamiento del mismo, debiendo responsabilizarse la
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citada asociación de los despefectos que, en su caso,
dieran ocasionarse en dichos locales por
tal uso." -PATRIMONIO
7.-

"EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES c- DE CONCIERTO DiREC
TO , DE LIMPIEZA DE DETERMINADAS ZONAS O DEPENDENCIAS -DEL EDIFICIO SEDE DE ESTA DIPUTACION Y DEL ANEXO AL MISMO.- Vistas las actuaciones evacuadas en ei expediente de que se trata; la Comisión de Gobierno, por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Declarar la validez de las actuaclo
nes realizadas por estimar que se han cumplido los trámi
tes y condiciones senalados en la normativa vigente.
Segundo.- Contratan con la Empresa CLES DE MAN,
TENIMiENIO INTEGRAL, S.A. parte - del servicio de limpieza
del edificio sede de la Diputación, as i como parte de la
limpieza de las zonas ocupadas por los Servicios Provin
cales en el edificio anexo al de la sede de esta Diputación -dependencias que se detallan en los pliegos de condiciones-, por precio de 94.935 Pts. mensuales (ascen
diendo el importe de dicha contratación a la cifra de -`354.415 Pts. para el periodo inicial de duración o vigen
cia del contrato, periodo que abarca del 1 del presentemes de Mayo al 31 de Enero de 1. 955), con sujeción a las
condiciones de los pliegos que han servido de base a laconvocatoria, y debiendo la empresa contratista aportartodos los elementos materiales y personales precisos para llevar a efecto los servicios que se contratan, estimándose por esta Administración que los medios persona-les deben ser 2 limpiadoras y 1 cristalero.
Tercero.- Hacer constar a la Empresa CLES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. que deberá constituir•fian-za definitiva en cuantia de 51.264 Pts., y que se proceda a la formalización del contrato."
- -
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SERVICIOS AGROPECUARIOS
8.-

"ESCRITO DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA DE ALBA
CETE SOLICITANDO AYUDA O COLABORACION PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION AGRARIA.- Tras amplia deliberación se ---acuerda dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la mesa."

9.-

"PROPUESTA DEL INGENIERO AGRONOMO DE LA DIPUTACION SOBRE
CONCESION DE AYUDAS PARA ESTUDIOS BOTANICOS EN LA PROVIN
CIA.- Vista la propuesta remitida por el Jefe de los Ser
3icios Agropecuarios D. Prudencio López Fuster, señalando que durante el año 1.981/82 se becaron dos trabajos botánicos de la provincia desde dichos servicios, con el
fin de disponer de los suficientes datos de cara al fo-mento de los pastizales naturales y el posible aumento de la cabaña en la provincia, haciendo constar que con e sta primera ayuda se pretendía conocer en diferentes zo
n as la flora existente y su posible valor agrícola, para
e n una segunda fase hacer una recogida ordenada de mate3ial que permita iniciar una selección y multiplicaciónde aquellas plantas que puedan tener interés en dicho -sentido, señalando que los trabajos de la primera fase han sido entregados y cumplen el objetivo buscado, por lo que se propone seguir con la segunda fase, para lo -cual seria necesario la concesión de las dos ayudas soli
citadas -una a D. Diego Rivera Nuñez y otra a D Gemma Ló
pez Vélez-, por importe cada una de ellas de 200.000 Pt-a..
3isto el dictamen de la Comisión Informativa de Servi-cios Agropecuarios, vista la fiscalización de la Intervención de Fondos Pro\ i/inciales; y vistos los informes y
trabajos aportados por el Ingeniero Agrónomo Provincial,
D. Prudencio López Fuster, la Comisión de Gobierno, tras
deliberación, en la que por el Secretario se advierte -que, a tenor del articulo 29 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales, las becas y ayudas persona
les, docentes o profesionales han de concederse a través
de concurso de méritos, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder a D. Diego Rivera Nuñez -u na ayuda de 200.000 Pts. para posibilitar la realización de un trabajo de investigación que aquél está lle-vando a efecto sobre "la flora, vegetación y ecologia -del sector nororiental de la provincia de Albacete".

Segundo.- Conceder a D Gemma López Velez unaayuda de 200.000 Pts. para posibilitar la realización de
u n trabajo de investigación que aquélla está llevando aefecto sobre "la flora y vegetación del Macizo del Calar
del Mundo y sierras adyacentes del Sur de Albacete".
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Tercero.- Dichas cantidades se harán efectivas
con cargo a la partida 482.824.21 del Presupuesto Ordina
3io de del pasado allo (contraídos 91.933 y 91.934), y se
abonarán una vez se justifique la realización de los citados trabajos."
OBRAS Y CAMINOS
10.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE OBRAS EN EL C.V. C-12, "LA HERRERA A LA C.N. 322".

Vistas las actuaciones del expediente; el acta de apertu
ra de plicas, levantada .con fecha 2(5 de Abril'pasado; ycras deliberación en la que por el Sr. Interventor de -Fondos se hace constar que ya son defintiivos los cré. ditos presupuestarios; 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 la3 obras on el
C. 'v'. 0 -12, "La Herrera a la C.N. 322", a D. Miguel Cabañ ero Garcia, por precio de 4.725.000.3 2 .- Requerir ai referido contratista para que,
en plazo de 25 días hábiles constituya en la Depositarla

de Fondos Provinciales, la fianza definitiva de las ---obras que se le adjudican, por importe de 209.000.- Pts.
4 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los-

licitadores que no han resultado adjudicatarios."
11.- "MEMORIA VALORADA DE OBRAS A EJECUTAR POR ADMINISTRACION
EN EL C.V. A-1, A SU PASO POR EL PESEBRE".- Vista memo--

n a valorada de las obras en epígrafe mencionadas; la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votacióno rdinaria:
1 2 .- Aprobar la Memoria valorada de obras de -
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reparación en el C.V. A-1, a su paso por El Pesebre, -por su paso por El Pesebre, por su presupuesto de ejecución material de 534.742.- Pts., y decidir la ejecuciónde las referidas obras por el sistema de gestión directa
o Administración.

2 2 .- Decidir la financiación con cargo al capi
del -tulo 2, articulo 26, concepto 263, partida 85.31,
Presupuesto Ordinario Provincial, contraído al n2
90.113."
12.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON D. RAFAEL COMELLA PONS, PARA EJECUCION DE OBRAS DE PUENTE SOBRE EL RIO JUCAR Y ACONDICIONAMIENT O DE LOSACCESOS EN EL C.V. B-1, "TRAMO VALDEGANGA A BORMATE" --(PROYECTOS BASE Y ADICIONAL).- Visto el expediente ins-truido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionada; te-defi
n iendo en cuenta que tales obras han sido recibidas
n itivamente y que las actuaciones han sido sometidas a in-e xposición pública, sin reclamaciones, y habiendose
formado favorablemente por la Intervención de Fondos dee sta Diputación; la Comisión de Gobierno acuerda por una
refe
n imidad y en votación ordinaria la devolución de la
3ida fianza constituida en esta Diputación por el contra
tista D. Rafael Comella Pons, por importe total de pesetas 769.941.- en virtud de mandamiento de ingreso número
452, de fecha 25 de Marzo de 1.981, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes

y

Auxiliares del Presupuesto en Valores." -

13.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE OBRAS DE ALUMBRADO PARA JARDIN SITO EN CARRETERAMADRID-CARTAGENA, CORDOBA-VALENCIA Y CANAL DE MARIA CRIS
TINA, EN ALBACETE.- Vistas las actuaciones y documentose vacuados, en orden a la adjudicación a través de con--cierto directo, de las obras en epígrafe mencionadas, y,
e specialmente, el acta de apertura de plicas levantada =
con fecha 26 de Abril del año actual; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

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

2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de -alumbrado para jardín sito en carretera Madrid-Cartagena,
Córdoba-Valencia y Canal de Maria Cristina, en Albacete,
a D. Leovigildo González Guillén, por precio de 948.00Q-

Pts.
32.- Requerir al referido contratista para que,
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e n plazo de 25 dias hábiles, constituya en la Deposita.-3ía de Fondos Provinciales, la fianza definitiva de lasobras que se le adjudican, por importe de 56.880.— Pts.

4 2 .— Devolver las fianzas provisionales a loslicitadores que no han resultado aajudidatar
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
14.— "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANEE PROVIN
CIALES.— Se da cuenta del acta de recepción provisional—
de la obra incluida en el Plan que a continuación se de talla, redactada por ei Director respectivo con la fecha
que se menciona:

AYUNTAMIENTO.

—OBRADIRECTOR

Ampl 2 de la Distribución j
Alcantarillado en CAJDETE

Vte. Montoliu

PLAN

FECHA

1982

Vista la expresada acta, la Comisión de Gobier
n o, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su —
aprobación."

15.— "INFORMES PREVIOS A RECEFCION DEFINITIVA DE OBRAS DE FLA
NES PROVINCIALES.— Se da cuenta de informes técnicos fa3orables emitidos por los ingenieros respectivo, hacien
do constar que, transcurrido ei plazo de garantia de las
obras que a continuación se detallan, incluidas en los —
Planes que se mencionan, se ha comprobado que las mismas
cumplen las condiciones de los contratos, con las modifi
caciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido realizadas dichas obras porlos contratistas que se citan:
AYUNTAMIENTO . —OBRA
ALPERA.— Alumbrado
SOCOVOS.— Electr. Ferez, Letur y Socovos (ter)
FEREZ.— Electr. en Letur y —
Socovos.

DIRECTOR
José borrajeros

CONTRATISTA
PLAN
Juan A. Sarrión 82

Esteban Useros

F. Carrillo

82

Esteban Useros

F. Carrillo

79

Vistos los expresados informes técnicos favora
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ybles, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad
en votación ordinaria, quedar enterada de los mismos, -dar por recibidas las obras de referencia y que se proce

da a formalizar las recepciones definitivas, mediante -las correspondiente s actas, a tenor de lo dipuesto en el
• Corpora-art 2 63 del Reglamenteo de Contratación de las
ciones Locales, y a iniciar actuaciones para devoluciónde fianzas a los contratistas."

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
16.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE UN DISPOSITIVO FOTOGRAFICO ACOPLABLE A MICROSCOPIO, YA ADQUIRIDO, CON DESTINO AL CENTRO PROVINCIAL DE SALUD.- Vistas las actuaciones del expediente; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación -o rdinaria:
1 2 .- Adquirir a la Empresa "Comercial Assens Llofriu, S.A." un dispositivo fotográfico, modelo
EXPOSTAR-1053-FE, de la firma REICHERT, acoplable a mi
croscopio Ricnostar H-110 Tuse, existente en Laboratorio
citolpatológico de Centro de Salud Provincial, por pre
cio de 400.000 Pts.
2 2 .- Decidir la financiación, con cargo al capitulo 2, art 2 27, concepto 274, partida 43.11 del Presu
puesto Ordinario Provincial, contraído al n 2 90.084."- 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 articulo 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales-, se somete a consideración de laComisión el siguiente asunto:
17.- "PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDA A DOMICILIO.- Vista pro
puesta elevada por el Departamento de Trabajo Social, -con el visto bueno del Director del Area de Servicios; te
n iendo en cuenta la necesidad y urgencia de la situación
familiar a que se refiere dicha propuesta; y considerando que la acción asistencial que se encuentra obligada a
prestar esta Diputación a través de sus Centros y Esta-blecimientos provinciales, puede sustituirse adecuadamen
te, y con más eficacia, a través de la concesión de ayudas que posibiliten la asistencia en el docimicilio fami
liar, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y
e n votación ordinaria:
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Conceoer a D. Juan Francisco Monteagudo Gán--chez (residente en Albacete; plaza Tomás Navarro Tomás-7, puerta 10) una ayuda asistencial a domidilio de
30.000 Pts. mensuales, para atención y asistencia a sushijos Francisco y Tomás Monteagudo Huerte; con efecto -del dia 1 2 del corriente mes de Mayo, y por un periodo de cuatro meses; debiendo procederse inmediatamente y -con urgencia al libramiento y abono de la primera mensua
lidad."

RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
- El Diputado Provincial D. Gabriel Martínez Paños, del Grupo Popular, se dirige a la Presidencia, pe
firiéndose al acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 4de Abril pasado, por el que, al aprobar justificantes de
obras en Hellín -incluidas en el Plan Extraordinario deObras para reparar daños ocasionados por las inundacio-nes de Octubre de 1.982-, se decidió que, no obstante -tal aprobación, debla procederse a la revisión de las -obras realizadas. Señala el Diputado exponente que los Concejales del Grupo Popular del Ayuntamiento de Hellínhan podido constatar; incluso por via notarial, que parte de las obras de referencia no han sido realizadas, ysolicita que se cumplimente el acuerdo de esta Comisiónantes indicado y-que se proceda a revisar las obras. ElIlmo. Sr. Presidente le contesta que por los servicios del Area Técnica de esta Diputación se procederá a tal revisión y se elevará el correspondiente informe.
- El mismo Diputado D. Gabriel Martínez Pañosinterviene de nuevo, haciendo referencia a acuerdo de -esta Comisión de 23 de Enero pasado por el que se decidió que una Comisión integrada por los Diputados D. Pe-dro Antonio Arnau Alcántara, D. Silvio Arnedo Tomás, y D. Francisco J. Juarez Garcia procediera, con los asesoramientos pertinentes, a investigar la justificación --presentada respecto a subvención concedida para gastos de desarrollo comunitario en las zonas de Yeste y Nerpio,
decidiéndose igualmente que dichos Diputados élevarán el
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correspondiente informe a esta Comisión. El Sr. Martínez
Paños manifiesta que, según le consta, se ha realizado la visita pero falta elevar el informe a esta Comisión,Ar
y solicita que se de cuenta de tal informe. D. Silvio
nedo Tomás contesta que el Diputado Sr. Arnau Alcántaray él, a la vista de la visita realizada, han emitido yasu informe, y lo han sometido al otro miembro de la Co-misión D. Francisco J. Juarez Garcia. El Ilmo. Sr. Presi
dente hace constar que se procederá a dar cuenta del informe, o de los informes, si son dos, a la Comisión In-formativa de Bienestar Social para su elevación poste--rior a esta Comisión de Gobierno.
(1)

En- el folio 185, en la primera linea, entre las palabras
"Mateos," y "los" se ha omitido por error, lo siguiente:
"-Médico Jefe de Servicio del Hospital Psiquia
trico-, en solicitud de que le sean reconocidos por esta
Corporación los servicios prestados a la misma, y tenien
do en cuenta la propuesta emitida al respecto por la Ofi
cina de Personal; la Comisión de Gobierno, considerandolo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de Diciembre, porunanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Reconocer al funcionario de carreraD. Miguel Angel de Uña Mateos,".
Se salva tal enmienda 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 dieciocho
horas y quince minutos del dia antes indicado,.haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes
la presente sesión de su obligación de suscribir el ac
ta de la misma, una vez transcrita al Libro correspon--todo lo cual, como Secretario, certi ic

"If

1111111t
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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 7 DE MAYO DE 1.984.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez

En la ciudad
de Albacete, yen el Salón deJuntas y Reuni2
VOCALES
nes del ealriD . Silvio Arnedo Tomás
cio sede oc laD . José Antonio Escribano Moreno
Excma. DiputaD . Francisco J. uuarez García
ción Provincia4
D . Camilo Maranchón Valiente
siendo las dieD . Gabriel Martínez Pahos
cisiete horas y
treinta:y cinco mL
SECRETARIO
nutos del día sieD . Juan Conde :Lila
te dé Mayo de mil—
n ovecientos --ochenta y cua-tro, se reunen las personas que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, ba
jo la Presidencia del titular Ilfflo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez; al objeto de celebrar, en primeraconvocatola, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocal de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo.
Asiste a la sesión el Interventor General de Fondos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandia.
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Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, procediéndose seguida
mente a examinar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTA DE SESION AN-

TERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Comisión del borrador del acta de sesión anterior, or
dinaria celebrada el dia 16 de Abril pasado, acta que, n o habiendo oposición, es aprobada por unanimidad, en -cuanto a su forma, para transcripción al libro correspon
diente.

PERSONAL
2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION DE DOS

PLAZAS DE PROFESORES ESPECIALES DE LA ESCUELA DE DANZA.Vistos dichos documentos formulados por Secretaria, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 ) Aprobar la convocatoria

y

bases de referen

cia, con la siguiente modificación:

En la base primera se introduce el siguientepárrafo que se situará en tercer lugar: "En el supuestode que, por no contar la disciplina de que se trata, ene l Conservatorio de Música, con número de alumnos sufi-ciente, no pudiese complementarse, con tal disciplina, la referida jornada de trabajo, se podrá exigir al Profe
sor, por la Dirección del Centro, impartir, hasta comple
otras enseñanzas".
tar dicha jornada,
2 2 ) Condicionar tal aprobación a la del Ministerio de Educación y Cienca, decidiendo que a tales efec

tos se remita tal convocatoria a la Dirección General de
Personal de dicho Ministerio (Sección de Enseñanza Profesional de la Música), y que una vez obtenida la aproba
ción superior, se proceda a publicar la convocatoria ybases en forma reglamentaria."
3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZA DE PRO
FESOR ESPECIAL DEL CONSERVATORIO (ESPECIALIDAD DE ARMO-NIA): 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 22 de 20 de Febrero y en el B.O.E. n 2 .57 de 7 de Marzo del año en curso, para la provisión en propiedad de una plaza de Profesor Es
pecial de Armonía del Conservatorio Profesional de Música, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en vota---
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ción ordinaria, acuerda,

La admisión ai referido procedimiento de selec
ción de los aspirantes que a continuación se relacionan,
debiendo publicarse la correspondiente lista en ei Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formularse reclama-ciones en la forma y plazos previstos en la legislaciónvigente:
Aspirantes admitidos:
- D. Manuel Patricio Barrajón Casado.
Aspirantes excluidos:
- Ninguno.
4.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZA DE PSICOLOGO: DETERMINACION DEFINITIVA DE RELACION DE ASPIRANTES, Y DETERMINACION DE TRIBUNAL Y DE FECHA, HORA Y LU-GAR DE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expedien

te relativo a la oposición convocada para la provisión —
en propiedad de una plaza de Psicologo de la plantilla funcionarial de esta Diputación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Elevar

a definitiva la relación de

aspi--

rantes admitidos ,y excluidos (18 admitidos y dos excluidos), aprobada pur acuerdo de fecha 9 de Enero del ahoen curso, y publicada en el Boletin Oficial de la Provin
cia n 2 11 de 25 del mismo mes y aho.
2 2 .- Que, de conformidad con las bases de la -

convocatoria, la composición del tribunal Calificador de
las citadas pruebas selectivas, será la que a continua-ciGn se expresa, deoienoo procederse a publicar 'tal composición en el Boletín jficiai de la Provincia y en el 1 ablón de Anuncios Provincial:
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COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez, Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como titular,y D. Siro Torres Garcia, Vicepresidente de la misma, -como suplente, o en caso de imposibilidad del mismo, elDiputado en quien delegue la Presidencia.
Vocales
D . José Buendía Vidal, Profesor adjunto inte-rino de Psicologia de la Facultad de Filosofia y Cien--cias de la Educación de la Universidad de Murcia, como titular, y D. Diego Macla Antón, Profesor encargado de Curso de Psicologia de la misma Facultad, como suplen
te, en representación del Profesorado Oficial del Esta-do.
D . Fernando Gracia Clavero, Director del Hos-pital Psiquiatrico Provincial, como titular, y D. Juan Antonio Estevez Salinas, Medico Psiquiatra del mismo Cen

tro, como suplente.
D . Manuel Pérez López, Psicologo, como titular
y D Maria Honrubia Pérez, Psicologa, como suplente, enrepresentación de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
D . Juan Francisco Sahuquillo Cortés, Directordel Area de Servicios de esta Diputación Provincial.
Secretario
D . Juan Conde Illa, Secretario General de la Excma. Diputación Provincial, o funcionario de la mismaen quien delegue.

3 2 .- Que el comienzo de dichas pruebas tendrálugar el dia 18 de Junio de 1.984, a las diez horas, enla Sala de Juntas y Reuniones del edificio sede de la -Excma. Diputación Provincial."

5.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZA DE PEON CAMINERO: DETERMINACION DE FECHA, HORA Y LU-GAR DE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expedien
te relativo al concurso-oposición convocado para la proviosión en propiedad de una plaza de Peón Caminero de la
plantilla funcionarial de esta Diputación, la Comisiónpor unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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el comienzo de dichas pruebas tendrá lugar
Qu e el
el dia 12 de Junio de 1.984, a las diez horas, en la Sala de Juntas y Reuniones del edificio sede de la Excma.Diputación Provincial."
6.- 'EXPEDIENTE DE REINCORPORACION AL SERVICIO ACTIVO DE LAFUNCIONARIA DE CARRERA D= AMPARO GOMEZ ROZALEN, OPERARIA
EN SITUACION EXPECTATIVA DE DESTINO.- Vista la situación
de la fLncionaria de carrera D g: Amparo Gómez Rozalén --Operaria-, a la que, por acuerdo de ez‘-,ta Comisión de Go
bierno ue fecha 27 de Junio de 1.983, se concedió en base a lo estaolecido en los artículos 39 y disposición -transitoria 1= del Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre,
y 40, 62 y 63 del Reglamento de Funcionarios de Adminis-

tración Local, la reincorporación al servicio activo,
condicionando la efectividad de tal reincorporación a la existencia de plaza disponible de operario, y reconociéndole derecho a ocupar la primera plaza vacante que se produzca, permaneciendo, en tanto no es efectiva la reincorporación, en situación de expectiva de destino; y
teniendo en cuenta que por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 4 de Abril del presente aho se ha concedido excedencia voluntaria a D(21 Llanos Plasencia Barbe
rá, habiendo quedado vacante una plaza de operario; aque
ha, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Reconocer a D= Amparo Gómez Rozalén derecho areincorporarse a la plaza vacante de operario, debiendohacerse efectiva tal reincorporación, y formalizarse mediante acta, en ei plazo de 30 días hábiles a contar dela recepción pur la interesada del presente acuerdo, pasando ésta de la situación de expectativa de destino a-la de servicio activo."
7.- . "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. MIGUEL MARQUEZMARQUEZ, MECANICO-CONDUCTOR-BOMBERO EN SITUACION DE SUPERNUMERARIO, SOLICITANDO REINCORPORACION AL SERVICIO AC
TIVO.- Visto el escrito de referencia, por ei que el Sr.
Marquez Marquez -en siCuación de supernumerario- solicica la reincorporación al servicio activo, con efecto dei -

dia 2 del presente mes de Mayo, como mecánico-conductor-
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-bombero, cesan do en su puesto de funcionario eventualde empleo -adscrito a la Secretaria Particular de la Pre
sidencia-, y considerando lo establecido en los articu-los 39-1-c) y 2 y 41 del Real Decreto 3046/77 de 6 de Oc
tubre y 46 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estadode 1.964; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Acceder a la reincorporación de D. Miguel Marquez Marquez como Mecánico-Conductor-Bombero con efectodel dia 2 del presente mes de Mayo, cesando en la mismafecha como funcionario de empleo eventual."
8.-

"RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS POR LOS FUNCIONA--RIOS DE CARRERA D. VICENTE ABAD LOPEZ Y D. PASCUAL NAVARRO GARCIA, MECANICOS-CONDUCTORES-BOMBEROS, CONTRA ACUER
DO DESESTIMATORIO DE SU PETICION DE RESIDIR EN SU ACTUAL
DOMICILIO.- Vistos los recursos en epígrafe mencionados,

asi como los informes desfavorables emitidos al respecto
por Secretaria y por la Comisión Informativa de Personal,
informes que se aceptan como motivación del presente --acuerdo; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en vo
tación ordinaria, acuerda:
Desestimar los recursos de reposición de que se trata, por las razones que se hacen constar en los in
formes antes aludidos."
9.-

"ESCRITO DE LA EMPLEADA LABORAL FIJA D-q HERMINIA LOPEZCANO SOLICITANDO ACLARACION SOBRE DIVERSOS EXTREMOS EN ORDEN A UNA POSIBLE JUBILACION ANTICIPADA.- Visto el expresado escrito, en el que la referida empleada hace -constar que, estando próxima a cumplir la edad de 59 -años, desearla acogerse a la jubilación voluntaria anticipada prevista, para dicha edad, en el articulo 15 delConvenio Colectivo de Empesa de esta Diputación para supersonal laboral, pero que por los Servicios Gestores de
la Seguridad Social se le ha informado que la jubilación
e n régimen normal es a la edad de 60 años, y, entre tanto, no tendría derecho a pensión, por lo cual solicita aclaración al respecto sobre la contradicción existenteentre el Convenio Colectivo y la Seguridad Social; y ten iendo en cuenta el dictamen de la Comisión Informativade Personal; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y e n votación ordinaria, acuerda:
Hacer constar a la interesada que, en el refe3ido articulo del Convenio Colectivo, se establece clara
mente que la jubilación voluntaria a los 59 años podrá tener lugar para el personal "siempre que el mismo reuna
los requisitos exigidos para devengar las prestaciones -
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pasivas correspondientes a la Seguridad Social", por loque la posibilidad de tal jubilación está condicionada al extremo referido."
10.- "INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA JUBILADA D 2, PILAR COLLADO CAMPOS, TECNIGO-ADMINISTRATIVO, SOBRE AYUDAO PENSION QUE PUDIERAN CORRESPONDERLES FÜR UNA HIJA IMPO
S IBILITADA PARA EL TRABAJO.- Vista la expresada instan-

cia, en la que la peticionaria, tras hacer constar que 3ive en compañia de una hija con fuertes depresiones cíclicas desde la edad de 17 años que la imposibilitan para trabajar, e incluso para valerse por si misma, encontrándose, por ello, bajo control médico psiquiatrico y medicación continua, solicita que se le conceda la ayuda
o pensión a que pudiera tener derecho; y teniendo en
cuenta el dictamen de la Comisión Informativa de Perso-nal; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria; acuerda:
Hacer constar a la peticionaria que, conformea lo dispuesto en los artículos 51 y siguientes de los Estatutos de la Mutualidad Nacional de Previsión de Administración Local, aprobados por Orden de 9 de Diciem-bre de 1 •975 podria tenerse derecho, en su momento, aldevengo y pensión de orfandad."
11.- "INSTANCIAS DE EMPLEADOS LABORALES FIJOS SOLICITANDO --

AYUDAS CON CARGO A FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL.- Vistas las instancias en epígrafe mencionadas, asi como el dictamen de la Comisión Mixta Partitaria del Convenio Coleo
tivo de Empresa entre esta Diputación y su personal la-boral, y considerando lo dispuesto en el articulo 25 del
citado Convenio Colectivo; la Comisión de Gobierno, porunanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder a los empleados laborales fijos que seguidamente se detallan, con cargo al fondo de asistencia social previsto en el convenio de que se trata, las ayudas que también se determinan:
- A D-q Ana Pilar Cuenca Molinero -moza de es--
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tablecimiento- una ayuda de 8.000 Pts. para renovación de gafas.
- A D q.- Adela Saez Guillamón -moza de estableci
miento-una ayuda de 8.000 Pts. para renovación de gafas.
- A 11)-- Joaquina Tendero Garcia -moza de esta-blecimiento- una ayuda de 23.250 Pts. -75 % de la cantidad solicitada- para prótesis auditiva.
- A D. Antonio Tebar Moreno -tractorista- unaayuda de 26.250 Pts. -75 % de la cantidad solicitada- pa
ra prótesis dental.

Segundo.- Desestimar la petición formulada por
la encargada de despensa D 1- Avelina Martínez Rubio -jubi
lada-, por entender que el caso en cuestión -operación de cataratas- está incluido en las prestaciones de la Se
guridad Social."
12.- "COMUNICACION DEL CENTRO ASISTENCIAL DE SAN VICENTE DE PAUL SOBRE CONTRATACION LABORAL INTERINA DE OPERARIA DURANTE LA LICENCIA POR GESTACION Y ALUMBRAMIENTO DE FUNCIONARIA DE CARRERA.- Vista la expresada comunicación; y
considerando lo establecido en los artículos 25.2 del -Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local,aprobado por Real Decreto 3046/77, de 6 de Octubre, --15-1-c) del Estatuto de los Trabajadores y 3 2 del Real-Decreto 2303/80, de 17 de Octubre, la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir, en principio, la contratación, en régimen laboral interino, -al amparo de los artículos citados- de una Operaria para prestación de ser3icios en el Centro Asistencial de San Vicente de Paul,durante la licencia por gestación y alumbramiento de lafuncionaria de carrera D. Angeles Simarro López, con --efectos de la fecha que se fije en el documento de forma
lización del contrato y hasta la reincorporación de la sustituida, expresando que si ésta no se reincorporase en el plazo establecido, se rescindirá dicho contrato, y
con derecho a los haberes reconocidos por la normativa laboral y convenios colectivos de aplicación.

Segundo.- Comunicar a la Oficina de Empleo lacorrespondiente oferta genérica, a fin de que se remitapropuesta de varias personas para dicho empleo -para que
la Diputación pueda realizar la adecuada selección entre
las mismas-; y autorizar a la Presidencia para que, a la
3ista de las actuaciones y de la selección, resuelva definitivamente sobre la contratación, conforme a las atri
buciones que le confieren los artículos 268 de la Ley de
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Régimen Local y 170 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y RégimenLJurdico de las Entidades Locales,
y se proceda a la formalización del correspondiente contrato."

13.- "PROPUESTAS DE LA SUPERIORA DEL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO SOBRE CONTRATACION LABORAL INTERINA DURANTE LAS BAJAS DE FUNCIONARIAS DE CARRERA.- Vistas las expresadas propuestas; y consioerando lo establecido en los artículos 25.2 dei Texto Articulado Parcial del Estatuto de Ré
gimen Local, aprobado por Real Decreto 304G/77, de 6 de
Octubre, 15-1-c) del Estatuto de los Trabajadores y 3 2 del Real Decreto 2303n,0 GE 17 de Octubre; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

Primero.- Decidir, en principio, la contratación, en régimen laboral interino, -al amparo de los ar
ticulos citados-, de C)=1 Dolores Baidez Mart'InPz, y otrapersona para prestación de servicios como Operarias enla Casa Cuna Provincial, la primera, en sutitución de -E_)- Maria Victoria López Falencia, funcionaria de carrera;
durante su licencia por gestación y alumbramiento, y lasegunda, en sustitución de C) Maria Elena Rodríguez de Vera Serrano, funcionaria de carrera, durante su baja por
enfermedad y posible prorroga por licencia de gestación-y alumbramiento; con efectos de las fechas que se fijenen los documentos de formalización de los contratos y -hasta la reincorporación de las süstituidas, -haciendo -constar que, si éstas no se reincorporasen en los plazos
establecidos, se rescindirán dichos contratos-, y con de
recho a los haberes correspondientes a dichas plazas.

Segundo.- Comunicar a la Oficina de Empleo --oferta nominativa en favor de D Dolores Baidez Martínez
y la correspondiente oferta genérica para que se remitapropuesta de varias personas para que la Diputación pueda realizar la adecuada selección; y a la vista de las actuaciones y la selección, se resuelva definitivamentepor la Presidencia sobre las contrataciones conforme a -
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las atribuciones que le confieren los artículos 268 de la Ley de Régimen Local y 170 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corpora
ciones Locales, y se proceda a la formalización de los correspondientes contratos."-

- - -

14.- "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE ORDENANZAS.- Te-n iendo en cuenta la necesaria vinculación de personal pa
Orde
ra la prestación temporal de dos plazas vacantes de
n anzas, funcionarios de carrera; y considerando lo establecido en los artículos 25.2 del Texto Articulado Par-cial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real De
creto 3046/77, de 6 de Octubre, 15-1-d) del Estatuto delos Trabajadores y 4, 5 y 6 del Real Decreto 1445/82, de
25 de Junio, modificado por Real Decreto 3887/82, de 29
de Diciembre, y prorrogados por Real Decreto 3236/83 de21 de Diciembre, la Comisión de Gobierno por unanimidad
y

en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir, en principio, la contratación temporal en régimen laboral, -al amparo de los arti
culos citados- de dos personas para desempeño de funciones de Ordenanzas en los Servicios Centrales de esta Diputación, por un periodo de seis meses, con posibilidadde sucesivas prorrogas hasta el limite establecido, conefectos de las fechas que se fijen en los documentos deformalización de los contratos, y con derecho a los habe
res que correspondan, según la normativa laboral y con--

3enios colectivos de aplicación.

Segundo.- Decidir que, para la determinación de las personas a contratar, se realice selección entrelas personas que no han sido contratadas en las últimasconvocatorias realizadas de cualquier tipo y que, a la 3ista de tal selección, se realice la correspondiente -oferta nominativa a la Oficina de Empleo, de las perso-nas a contratar, para que, en virtud de las actuacionesque se evacuen ante dicha oficina se resuelva definitiva
mente por la Presidencia sobre la contratación, conforme
a las atribuciones que le confieren los artículos 268 de
la Ley de Régimen Local y 170 del Reglamento de Organiza
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-des Locales, y se proceda a la formalización de los co--

3respondientes contratos."
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

15.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE CAMPAÑA DE PREVENCION DEL -ALCHOLISMO Y DROGADICCION EN LA PROVINCIA DE ALBACETE.-En relación con el acuerdo plenario de esta Diputación -
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de fecha 8 de Marzo del presente año por el que se decidió organizar una Campaña de Prevención del Alcoholismoy Drogadicción en la provincia de Albacete -Campaña quetendria un coste de 1.000.000 Pts.-; se da cuenta de los
justificantes de gastos presentados al respecto por el coordinador del Centro de Salud Provincial, D. Jos'é M Bleda Garcia, por importe de 182.454 Pts.
Vistos los expresados justificantes, asi comoe l informe emitido al respecto por lä Intervención de -Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar los justificantes de gastospresentados por el Coordinador del Centro de Salud Pro-3incial, D. Josó M. Bleda García, en relación a la Campa
ña de Prevención del Alcoholismo y Drogadicción en la -provincia de Albacete, con excepción de un recibo.por im
porte de 8.600 Fts. -relativo a consumiciones servidas e n un bar-, por considerarse improcedente dicho gasto, quedando reducido, por tanto, ei importe de la cantidadde 173.854 Pts.

Segundo.- Decidir el abono de dicha cantidad -173.854 Pts.- con cargo a la partida 259.95.1 del Presupuesto Ordinario del presente año.

Tercero.- Decidir que poc el Gabinete de léc-3icas de , Gestión se estudie la posibilidad de llevar a efecto la normalización de todas las justificaciones degastos que se presenten en orden a aportaciones de estaDiputación."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

16.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE CA
SAS IBAÑEZ.- En relación con el acuerdo de esta Comisión
de Gobierno de fecha 20 de Febrero dei presente año pore l que se decidió incrementar la aportación de esta Dipu
tación, correspondiente a 1.983, para la Universidad Popular de Casas Ibañez en Pts. 209.350.- 9 elevándose en -
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consecuencia, la aportación total de esta Corporación ala referida Universidad Popular, por el periodo citado,a la cantidad de 609.350 Pts., haciéndose efectiva la ci
tada cantidad 209.350 Pts.- previa justificación del gas
to, en cuantía, al menos, del doble de la cantidad conce
dida; se da cuenta de los justificantes de gastos remiti.
dos al respecto por el Ayuntamiento de Casas Ibañez porimporte de 568.577 Pts.
Se da cuenta, igualmente, del informe de la In

tervención de Fondos Provinciales.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar los justificantes de gastospresentados por el Ayuntamiento de Casas Ibañez ocasiona
dos con motivo del funcionamiento de su Universidad Popu
lar en el año 1.983, gastos que ascienden a la cantidadde 568.577 Pts.

Segundo.- Decidir el abono al Ayuntamiento deCasas Ibañez de la cantidad de 275.350 Pts., cantidad -que aunque no es el 50 % de los gastos justificados, ese l único crédito que hay disponible de las aportacionesque corresponde hacer a esta Diputación por gastos oca-sionados por la Universidad Popular de la citada localidad en el año 1.983.

Tercero.- Dicha cantidad se hará efectiva concargo a Resultas del Presupuesto del presente año, con o rigen en el ejercicio de 1.983.

Cuarto.- Hacer constar al Ayuntamiento de Ca-sas Ibañez, en primer lugar, que, sin perjuicio de la -responsabilidad que corresponde al mismo como pagador de
las retribuciones personales, debe figurar en lo sucesi3o y en las nóminas de estas atenciones, las retenciones
correspondientes al Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas, fijado en la actualidad en el
para los colaboradores y en el porcentaje de retención que resulte en función de la retribución total anual y-situación familiar del coordinador; y, en segundo lugar,

10%

que debe remitir a esta Diputación la relación de gastos
ocasionados con motivo del funcionamiento de la Universi
dad Popular de dicha localidad en el mes de Diciembre del pasado año -por importe de 113.800 Pts.- debidamente
aprobados por la Comisión Permanente de dicho Ayuntamien
to, para su sustitución en el expediente que se examina"

17.- "ESCRITOS DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTEALAMO REMITIENDO EL-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

198
4230448

CLASE 8P

CINCO PESETAS

PESUFUESTO DE SU UNIVERSIDAD POPULAR PARA EL AÑO 1.984;
Y JUSTIFICANTES DE GASTOS.- Se da cuenta de escrito delAyuntamiento de Fuentealamo remitiendo el presupuesto de
la Universidad Popular de dicha localidad para el presen
te ano, por importe de 1.000.000 Fts., presupuesto que ha sido aprobado por el Coordinador General de Universidades Populares, dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales y -fiscalizado por la Intervención de Fondos Provinciales.
Se da cuenta igualmente, de una última relación de justificantes de gastos remitida por el citado
Ayuntamiento ocasionados con motivo del funcionamiento
de la Universidad Popular de dicha localidad en el año
1.983, por importe de 135.844 Pts., asi como de las actuaciones evacuadas con respecto a dichos gastos.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria; acuerda:

Primero.- Aprobar el Presupuesto de la Universidad Popular de Fuentealamo para el presente año, por
importe de 1.000.000 Pts., y decidir, en principio, la
concesión al Ayuntamiento de Fuentealamo de aportación-ce esta Diputación para la Universidad Popular de dichalocalidad en cuantía de 500.000 Pts. -cuantía equivalente al
del citado p resupuesto-,,haciendose efectivala misma con cargo a la partida 259.33.6 del Presupuesto
Ordinario de 1.984 (contraído n2 90.159).

50%

Segundo.- Hacer constar que, como se ha indica
do, el señalamiento de la aportación se realiza con carácter inicial y provisional, y a reserva de los gastosque, en definitiva, se justifiquen por el Ayuntamiento,no pudiendo exceder la aportación de la Diputación del de esos gastos justificados.

50%

Tercero.- Decidir con respecto a los justifican t es de gastos remitidos por el Ayuntamiento de Fuentealamo ocasionados con motivo del funcionamiento de la-
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Universidad Popular de dicha localidad en el año 1.983 se informen de nuevo por la Intervención de Fondos Pro-vinciales, a la vista del informe emitido por el Coordinador General de Universidades Populares."
18.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTEALEGRE DEL CASTILLO SO
LICITANDO LA REDACCION DE PROYECTO, Y LA CONTRATACION, POR LA DIPUTACION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLAN DE AYUDAS PARA PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO PRO-VINCIAL.- En relación con los acuerdos plenarios de esta
Diputación de fechas 14 de Diciembre de 1.981 y 11 de -Abril de 1.983 por los que se concedieron aportaciones de 700.000 y 1.000.000 Pts., respectivamente, al Ayuntamiento de Montealegre del Castillo para obras en la Igle
sia de Santiago de dicha localidad, dentro de planes deaportaciones de la Diputación para conservación del pa-trimonio histórico-artístico, se da cuenta de escrito re
mitido por el citado Ayuntamiento solicitando de esta Di
putación la redacción del citado proyecto de obras, asicomo la contratación y dirección de las mismas.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir que por los Servicios del Area Técnica
se formule proyecto o documento técnico sobre las obrasde que se trata, y una vez redactado el mismo se contraten aquéllas por esta Diputación y se dirijan por el --Area Técnica."

19.-

"INSTANCIA DE LA ASOCIACION DE PESCADORES DE YESTE EN SO
LICITUD DE SUBVENCION.- Vista la instancia remitida porla Asociación de Pescadores de Yeste en solicitud de ayu
da económica, en cuantía de 200.000 Pts., para la realización de actividades, asi como las actuaciones evacua-das al respecto, la Comisión de Gobierno, a propuesta -del Diputado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que dicho asunto sea informado por la Comisión
Informativa de Bienestar Social para que se estudie si es posible conceder ayuda económica a la citada Asociación con cargo a la consignación para "ocio y tiempo libre."

20.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE HELLIN SOBRE PETICION DE-SUBVENCION PARA RESTAURACION DE COLUMNAS DEL CAMINO DELCALVARIO.- Visto el escrito remitido por el Ayuntamiento
de Hellin en solicitud de ayuda económica -conforme al presupuesto que al efecto se acompaña- para restauración
de columnas, del Camino del Calvario, y teniendo en cuen
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ta el dictamen emitido al respecto pon la Comisión Infor
mativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votaciónordinaria, acuerda:
Desestimar, aún lamentndolo dicha petición -por carecer esta Diputación de consignación presupuestaria para hacer 'frente al referido gasto, haciendo cons-tar, no obstante, que dicha obra podría realizarse a tra
vós de los fondos provenientes del empleo comunitario, en colaboración con el I.N.E.M."
OBRAS Y CAMINOS
21.-

"LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION, DE
OBRAS DE CONSTRUCCION DE GUARDERIA INFANTIL EN VILLARROBLEDO.- Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certificación de saldo de liquidación de las obras de construcción de Guardería Infantil en Villarrobledo, ejecuta
das por la Empresa IZEHUS, S.A., extendida por el Arquitecto Director de las obras D. Luis Morcillo Villar, que
arroja un saldo a favor de la Empresa contratista de --270.327-- Pts., sin economía resultante.
Vistas las referidas liquidación y certificación de saldo .de liquidación, y la fiscalización favorable realizada por la intervención de Fondos Provinciales,
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:
1 2 .- Aprobar la referida liquidación y certificación de saldo de li q uidación, por su importe de ---270.327.- Pts., sin economía resultante.
2 2 .- Que dicho imporze so libre a la Empresa "IZEHUS, S.A.", con cargo al cap. Q, art 2 01, cont 2 012,
partida 000, del Presupuesto Ordinario Crovincial, con-trido al número 96.813."

22.-

"LIQUIDACION, Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQLIDACICN DE
OBRAS DE CONSTRUCCION DE RESIDENCIA ASI:JTIDA PROVINCIAL-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

(1

FASE).- Se acuerda dejar el asunto pendiente de reso

lución, sobre la mesa."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
23.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO,
DE OBRAS DEL PLAN 1.983.- Vistas las actuaciones relati
vas a la contratación, mediante concierto directo, de -obras del Plan 1.983, y especialmente las actas de aper
tura de plicas de los días 22 de Marzo y 10 de Abril últimos, asi como los informes del Area Técnica de fechas27 de Abril y 2 de Mayo de 1.984, 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 ajustadoal ordenamiento jurídico.

2 2 .- Decidir, a la vista de las actuaciones -evacuadas, -y especialmente del trámite de audiencia con
cedido y de los informes técnicos formulados-, la consideración como ofertas con baja temeraria y la no aceptación, de las proposiciones presentadas por las siguien-tes Empresas en relación a las obras que se indican:
"Pavimentación de calles en Caudete", Contra-tista: D. José Beltrán Lillo, por precio ofertante de -19.250.000 Pts., "Alumbrado Público en Ossa de Montiel"
Contratista: Sereles S.A. por precio ofertante de
5.400.000 Pts., y "Alumbrado Público en Villamalea", Con
tratista: Sereles S.A., por precio ofertante de

3.070.000 Pts.
3 2 .- Decidir, a la vista de las actuaciones
evacuadas, y teniendo en cuenta todos los factores de
las ofertas y de las Empresas proponentes, la adjudicación definitiva de las obras que a continuación se detallan, a los contratistas que se indican, debiendo éstos,
constituir las fianzas definitivas y complementarias, -que se indican en el plazo de 25 días hábiles:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
ABENGIBRE.- Pavimentación

PESETAS

Ampliación Abast 2 aguas,
a "Vicente Martínez S.A.", en la cantiy

5.300.000
229.000
33.333

dad de
Fianza definitiva:Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: cinco meses.
ALBACETE.- Ampl 2 Abast 2 y Saneamiento en Pedanías
Barrios a D. Miguel Cabañero Garcia en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: seis meses.
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408.333
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CASAS IBAÑEZ.- Ampl 2 Abast 2 y Sanmient 2 Paviment 2 a
Vicente Martínez, S.A.", en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: seis meses.
CASAS IBAÑEZ.- Reforma matadero, a D. Antonio Nava
lón Cuesta, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: tres meses.

13.000.000
430.000
166.667

1.810.440
92.418

CAUDETE.- Paviment 2 de calles, a D. Antonio Serrano Aznar, en la cantidad de
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: ocho meses.

22.490.000
619.800
503.333

OSSA DE MONTIEL.- Alumbrado Público, a D. Leovildo
González Guillén, en la cantidad de
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: cuatro meses.

PEÑA . DE SAN PEDRO.- Paviment 2 de calles, a "Vicen
te Martínez S.A.", en la cantidad de ...o . ****
Fianza definitiva
Fianza complementaria.
Plazo ejecución obra: seis meses.

VILLAMALEA.- Alumbrado Público 4 2 fase, a Coopera.
tiva Eléctrica
Cuvial, en la cantidad de
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: cuatro meses."

5.949.000
248.470
117.000

13.000.000
430.000
166.667

3.345.000
153.800
85.000

24.- "PROYECTO REFORMADO DE PAVIMENTACION DE CALLES EN ABEN-GIBRE, PLAN 1.982.- En relación a las obras de Pavimentación de calles en Abengibre (incluidas en el Plan Provincial 1.982, cuyo presupuesto de contrata importaba
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5.000.000.- Pts., y que fueron adjudicadas a la Empresa
"Construcciones Loypa, S.A.", por precio de 4.499.000 -Fts.), se da cuenta de las actuaciones evacuadas en rela
ción a introducción de modificaciones en dicha obra, modificaciones consistentes, por una parte, en la sustitución de las calles a pavimentar -conforme se previó ya en el Acta de replanteo-, por cuanto algunas de las calles previstas en el proyecto no contaban con el servi-cio de agua y alcantarillado, y, por otra parte, en la sustitución del tipo de firme, y en la disminución de la
superficie del acerado a fin de eliminar excesos de presupuesto.
Las actuaciones referidas se integran por los
siguientes documentos: Acta sobre justificación de las modificaciones, formulada por el Alcalde de Abengibre,-los técnicos Directores de las obras, y la representación de la Empresa contratista; denuncia de Concejales del Ayuntamiento de Abengibre, sobre modificaciones delproyecto, programación de unidades de obra que ya fue-ron realizadas anteriormente, y expedición de certificaciones de obra no ajustadas al valor real de la obra eje
cutada; proyecto reformado de las obras, formulado por el Arquitecto D. Antonio Cuevas Atienza, con presupuesto
de contrata, con inclusión de honorarios de dirección, de 4.945.228 Pts; informes favorables del proyecto refor
mado por el Ingeniero Director del Area Técnica de la Di
putación y por la Comisión Informativa de Cooperación einforme de dicho Ingeniero sobre la denuncia de los Concejales del Ayuntamiento referido.
El Secretario advierte que, conforme a los artículos 54 del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales; 50 de la Ley de Contratos del Estado y 149 y 50 de su Reglamento; las obras ya contratadas solo
pueden modificarse cuando concurran circunstancias de ne
cesidad e interés público , no pudiendo exceder las modificaciones del 20% de la obra principal, determinándose
los precios conforme a proyecto, si las unidades de obra
figuraban en el mismo y, si no figuraban, mediante actade precios contradictorios; debiendo formularse los proyectos o documentos técnicos de la modificación (proyectos reformados o adicional), debiendo realizarse las actuaciones indicadas con carácter previo a la modificación de las obras, lo que no se ha dado en el presente caso.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aceptar las modificaciones referidas en -
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la obra de Pavimentación de calles en Abengibre, del -Flan Provincial de 1.982; aprobar el correspondiente pro

yecto modificado, por su presupuesto de contrata, con in
clusión de honorarios, de 4.946.228.- Pts.; y contratardicho proyecto con la empresa contratista "Construccio-nes Loypa, S.A.", por precio, con aplicación de baja desubasta de 4.450.616.- Pts.
2 2 .- Decidir, conforme al dictamen del Ingenie
ro Director del Area Técnica, que las observaciones de los Concejales del Ayuntamiento de Abengibre sobre unida
des de obra realizadas anteriormente, y sobre expedición
de certificaciones de obra no ajustadas al valor real,-se tengan en cuenta, aclaren y comprueben al proceder ala liquidación final de las obras."

25.- "RESOLUCION DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO, DE
DE DEPOSITO DE AGUAS EN POZO LORENTE DEL PLAN 1.978 Y ME
JORA DE CAPTACION DE AGUAS EN BONETE, PLAN 1.979.- Vis-tas las actuaciones evacuadas al respecto, en relación a las obras de Depósito de aguas en Pozo Lorente, incluí
das en el Plan Provincial de 1.978, con el n 2 18 y las 1 AQ

de Mejora Captación de Aguas en Bonete, incluidas en --Plan Provincial de 1.979, con el n 2 7, y adjudicadas a D. Francisco Cuenca Blanco por precio de 2.387.500 Pts.y 500.000 Pts. respectivamente; y vistos los escritos -elevados por dicho contratista; el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cooperación, y el acuerdode la Corporación Plenaria de 3 de Abril pasado, por elque se delegó en esta Comisión de Gobierno la resolución
del asunto; teniendo en cuenta que las obras de referencia no han podido ejecutarse por causas no imputables al
contratista, sino derivadas de razones de interés público municipal, y que dicho contratista solicita la resolu
ción de mutuo acuerdo de los contratos y la devolución de
las fianzas; y consideando lo dispuesto en los artículos
109 y disposición transitoria
del Tcxto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local aprobado por RealDecretó 3046/77 de 6 de Octubre; 51 y 53 de la Ley de -Contratos del Estado, y 157 y J 66 de su Reglamento; la--
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Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
ción ordinaria:

y

en vota-

1 2 .- Decidir la resolución de mutuo acuerdo de

los contratos de obras de "Depósito de Aguas en Pozo Lorente" y "Mejora de Captación de aguas en Bonete", in--cluidas en Planes Provinciales de 1.978 y 1.979, con los
número 18, y 7 respectivamente, sin responsabilidad para
n inguna de las partes y con devolución de las fianzas -constituidas en la Depositaria de Fondos Provinciales -por importe de 115.500 Pts. y 30.000 Pts., respectivamen
te, en virtud de Mandamientos de Ingreso números 238 y 777 de fechas 30 de Enero de 1.979 y 14 de Mayo de 1.980,
encontrándose contabilizadas tales fianzas en la Rúbrica
6 2 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores.
2 2 .- Dar de baja las referidas obras en los -Planes Provinciales de 1.978 y 1.979, y que sus importes

pasen a Remanentes."
26.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PRO-VINCIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción pro-3isional de las obras incluidas en el Plan Provincial de
1.982, redactadas por los directores respectivos, con --

las fechas que se mencionan:
PLAN
Rodríguez Bono 1982
1982
Matnez. Saus
1982
Siro Morcillo
DIRECTOR

AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALBACETE.- Ampl 2 Abast 2 y Sant2
LIETOR.- Casa Consistorial Ref.
SAN PEDRO.- Pavimentación

FECHA
6-9-83
4-7-83
12-83

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerdasu aprobación."
27.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLANES PROVIN
CIALES.- Se da cuenta de informes técnicos favorables --

emitido por el Ingeniero respectivo, haciendo constar -que, transcurrido el plazo de garantia de las obras quea continuación se detallan, incluidas en el Plan que semenciona, se ha comprobado que las mismas cumplen las -condiciones del contrato, con las modificaciones necesa3ias en toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido realizadas dichas obras por el Contratista que se cita:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
MOLINICOS.- Abast 2 Alcant 2

DIRECTOR
P. Cañamares

CONTRATISTA PLAN
1981
J. Naharro

Visto el expresado informe técnico favorable,la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del mismo, dar por re-
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CINCO PESETAS

cibidas las obras de referencia y que se proceda a forma
lizar la recepción definitiva, mediante la correspondien
te acta, a tenor de lo dispuesto en el art 2 63 del Regla

mento de Contratación de las Corporaciones Locales, y ainiciar actuaciones para devolución de fianzas a los -contratistas."
28.- "CERTIFICACION DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN CE
NIZATE, CON CARGO AL PLAN EXTRAORDINARIO DE INUNDACIONES
DE 1.982.- Se da cuenta de la expresada certificación, por su importe de 734.940.- Pts., relativa a obra incluí

da en el Plan Extraordinario de obras para reparación de
daños ocasionados con motivo de las inundaciones de Octu
bre de 1.982, y consistente en la reparación de los da-ños producidos por tales inundaciones, en obras de pavimentación de calles comprendidas dentro del Plan Provincial de 1.981 y adjudicadas a la Empresa "Excavaciones de la Mancha, S.A.", en 3.840.000.- Pts.
Igualmente se da cuenta de informe de la Inter
3ención de Fondos, en el que, tras hacer referencia a di
3ersos aspectos y extremos de la relación entre las dosobras indicadas (la del Plan Provincial de 1.981 y la de
reparación de daños), se hace constar que, para la aprobación y abono de la certificación de la segunda obra re
ferida, procede, ante todo, además de informe jurídico sobre la responsabilidad en la reposición de las obras -según el riesgo y ventura de la contrata-, y pronunciamiento sobre tal cuestión, la formulación y aprobación do documento o proyecto técnico sobre las obras de reparación y la adjudicación de las mismas. Además se hace-constar en el informe que, de los medios de financiación
del Plan Extraordinario de los daños por inundaciones, solo se encuentra disponible la subvención del Estado --financiadora del 50 % del Plan-, pero no el crédito co3respondiente a la aportación del Banco de Crédito Local
do España -correspondiente a la otra mitad de financiación-, crédito que se encuentra pendiente de autorización por el Ministerio de Hacienda y de formalización -del contrato.
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El Secretario que suscribe informa que, si --bien los contratos de obras públicas -como todo contrato
de obras-, por ser contratos de resultado, se entiendenconvenidos_a riesgo y ventura del contratista -asumien-do éste el riesgo de los daños en las obras, producidosantes de su entrega y recepción-, la legislación de di-chas contratos de obras públicas admite varios supuestos
de excepción, en los que el contratista ha de ser compen
sado económicamente por los daños en las obras, supues-tos de excepción que se encuentran comprendidos en los artículos 57 del Reglamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales, 46 de la Ley de Contratos del Estadoy 132 de su Reglamento, a los que se da lectura por el Secretario que suscribe.
A la vista de todo ello, y tras deliberación en la que, por el Ingeniero Director del Area Técnica, se hace constar que los daños fueron causados por desbor
damiento del Rio Ledaña; y estimando la Comisión de Go-bierno que se trata de uno de los supuestos de excepción
contenidos en los preceptos antes citados, acuerda por u nanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Decidir la procedencia de compensación -económica a la Empresa "Excavaciones de la Mancha, S.A."
contratista de la obra de "Pavimentación de calles en Ce
n izate", por los daños ocasionados en dichas obras con motivo de las inundaciones de Octubre de 1.982; debiendo
presentarse proyecto o documento técnico sobre las obras
de reparación, con sujeción a los extremos que se hacenconstar en el informe de Intervención.

2 2 .- Aceptar plenamente que la realización detales obras de reparación, se haya asumido por la Empresa contratista de la obra base "Excavaciones de la Man-cha, S.A."

3 2 .- Aprobar provisionalmente -a reserva de la
presentación y aprobación del documento técnico a que se
ha hecho referencia en el acuerdo 1 2 anterior-, la certi
ficación de las obras, por su importe de 734.940.- Pts.debiendo procederse a abonar el 50% de tal certificación, cuya aportación económica corresponde a la subvención del Estado; y procediéndose a abonar el resto de la
certificación, en cuantía que, en definitiva, proceda,-u na vez que se formule y apruebe el documento técnico,-se apruebe definitivamente la certificación y sea efecti
3a la aportación del Banco de Crédito Local Español." --
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HACIENDA, COMPRAS

o\

Y ADQUISICIONES

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
"EXPEDIENTE
10, DE AMUEBLAMIENTO DE DESPACHO DE LA VICEPRESIDENCIA Y
SECRETARIA PARTICULAR DE LA DIPUTACION.- Se acuerda de-jar el asunto pendiente de resolución, sobre la mesa.

30.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE TRES FOTOCOPIADORAS CON DESTINO A DISTINTOS SERVI
CIOS DE LA DIPUTACION.- Vistas las actuaciones del expediente; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria:
1 2 .- Reiterar el acuerdo de esta Comisión de-Gobierno de 21 de Marzo pasado, por el que se decidió la

adquisición de tres fotocopiadoras para distintos servicios de esta Diputación, acogiéndose al sistema de con-cierto directo para tal adquisición.
2 2 .- Decidir la financiación con cargo al capi
tulo 6, articulo 55, concepto 652, partida 115.3, del -Presupuesto Ordinario Provincial, contraído al n2 90.116.
3 2 .- Aprobar los pliegos de clausulas juridi-cas y económico-administrativas, formulados por Secretaria, que han de servir de base a la licitación.
4 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres em--

presas.
Finalmente, teniendo en cuenta que, conforme se decidió ya en su momento, no procede adquirir más que
las tres fotocopiadoras a que se viene haciendo referencia, y que, por tanto, la adquisición realizada por Reso
lución o Decreto de la Presidencia n 2 476 de fecha 21 de
Marzo pasado, de una fotocopiadora marca Canon, modelo PC-10, con destino a los Servicios Agropecuarios de esta
Dipucación, adquisición realizada a la Empresa "Chumillas", distribuidor oficial de Canon, por precio de -140.760 Pts., se debió a un error, la Comisión de Gobier
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no acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

Dejar sin efecto tal adquisición."
31.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE LOTE DE MATE-RIAL CON DESTINO A LABORATORIO DE ENSAYOS DE VIAS Y ---OBRAS.- Se da cuenta a la Comisión del referido informe,
emitido por el Ingeniero Director de Vias Provinciales,en el aue se hace constar que, transcurrido el plazo degarantía de la adquisición de lote de material con desti
no a Laboratorio de Ensayos de Vias y Obras, adquirido a
la Empresa "Mecánica Científica, S.A.", se ha comprobado que dicho material cumple las condiciones estableci-das en el contrato, por lo que procede la recepción defi
n itiva del mismo.
Visto el expresado informe técnico, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibido elmaterial de referencia y que se proceda a formalizar larecepción definitiva, mediante la correspondiente acta,y a inicar las actuaciones procedentes para devolución-de la fianza a la Empresa "Mecánica Científica, S.A.",
adjudicataria de dicha adquisición."
32.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON LA EMPRESA "DISTRIBUCIONES GRAFICAS VILLASECA, -S.A.", POR SUMINISTRO DE UNA MAQUINA I.B.M., CON DESTINO
AL GABINETE DE PUBLICACIONES.- Visto el expediente ins-truido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de adquisición en epígrafe mencionado;
teniendo en cuenta que tal adquisición ha sido recibidadefinitivamente y que las actuaciones han sido sometidas
a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose in
formado favorablemente por la Intervención de Fondos de
e sta Diputación; la Comisión de Gobierno acuerda por una
n imidad y en votación ordinaria la devolución de la refe
3ida fianza, constituida en esta Diputación por la Empre
sa "Distribuciones Gráficas Villaseca, S.A.", por importe de 54.000 Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso n 2 40 de fecha 17 de Enero de 1.983, encontrándose conta
bilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en metálico."- 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
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Comisión los siguientes asuntos:
33.- "ADOPCION DE MEDIDAS EN ORDEN A VIGILANCIA Y ATENCION DE
EXPOSICION.- El Diputado Provincial D. José Antonio Es-cribano Moreno, Presidente de la Comisión Informativa de
Servicios Docentes y Culturales da cuenta de que, a partir del próximo día 14 de Mayo, se proyecta la celebración de una exposición de fotografia artística en el --Claustro de la antigua Iglesia de la Asunción, haciendoconstar que se está acondiconando dicho Claustro, y que,
e n relación a tal exposición, se precisa la adscripciónde dos personas: un Subalterno para atención al públicoén las horasde celebración de la exposición, y un vigilante
n occurno, para custodia de aquella.
Tras amplia deliberación, en que se plantean diversas alternativas respecto a las funciones indicadas;
la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordina3ia:

Primero.- Considerar que la vigilancia nocturn a de la exposición indicada podría realizarse, si elloe s posible, a través de la Policia Municipal -solicitándose del Ayuntamiento de Albacete tal colaboración, cuya
gestión se encomienda a la Presidencia-, y del personaldel S.E.P.E.I.

Segundo.- Decidir que las funciones de Suba17—
terno en la exposición indicada se realicen por uno de los dos Ordenanzas cuya contratación temporal se ha acor
dado en esta misma sesión."
34.- "PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL AREA DE SERVICIOS PARA CON-TRATACION TEMPORAL LABORAL DE UN COCINERO.- Vista la citada propuesta, y teniendo en cuenta que es sumamente ne
cesaria la vinculación temporal al servicio de cocina -del Hospital Psiquiatrico, y considerando lo establecido
e n los artículos 25.2 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto -3046/77, de 6 de Octubre, 15-1-d) del Estatuto de los --

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1445/82, de 25Trabajadores y 4, 5 y 6 del Real Decreto
3.887/82, de 29 de
de Junio -modificado por Real Decreto
3236/83, deDiciembre, y prorrogado por el Real Decreto
21 de Diciembre, la Comisión de Gobierno por unanimidady

en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir, en principio, la contratación temporal, en régimen laboral, -al amparo de los artículos citados- de un cocinero para prestación de servi
en el Hospital Psiquiatrico, por un periodo de ---

cios

6 meses

con posibilidad de sucesivas prórrogas, hasta el

limite establecido, con efectos de la fecha que se fijeen el documento de formalización del contrato, y con derecho a los haberes que correspondan, según la normativa
laboral y convenios colectivos de aplicación.

Segundo.- Decidir, que, por la Dirección del Area de Servicios se realice selección

y

que, a la vista

de ella se haga la correspondiente oferta nominativa a-la Oficina de Empleo, de la persona a contratar, para -que, en virtud de las actuaciones que se evacuen ante di
cha oficina, se resuelva definitivamente por la Presiden
cia sobre la contratación, conforme a las atribuciones que le confieren los artículos 268 de la Ley de RégimenLocal

y

170 del Reglamento de Organización, Funcionamien

Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, y se
proceda a la formalización del correspondiente contrata"

to

y

ESTACION DE
35.- "ACTUACIONES RELATIVAS A OBRAS PENDIENTES DE
co
PURADORA.- Se da cuenta a la Comisión de la siguiente
municación de la Empresa "EPTASA":
"Por medio de dos comunicaciones anteriores de
fechas 21-12-83 y 30-1-84, nos pusimos en contacto con la finalidad de buscar una solución a los posibles per-juicios derivados del asunto "Estación Depuradora de --aguas residuales de Montealegre del Castillo", habiendorealizado diversos ofrecimientos de solución. A pesar de
estos escritos seguimos sin haber recibido noticia alguna de la Corporación de su Presidencia y ante ello hemos
optado por dar una solución concreta, distinta a los sim
ples ofrecimientos; todo ello con independencia de que por nuestra parte seguimos realizando investigaciones afin de determinar la forma en que la conocida certificación pudo salir de nuestras oficinas, aunque no hayamostenido resultado satisfactorio, y ello con la exclusivafinalidad de no ver desvirtuada nuestra actuación como-empresa y la de nuestro Ingeniero Sr. Luque Moreno, porlos incumplimientos de un tercero, Relaciones Financie-ras S.A. que es la única beneficiada de todo esto. La -solución consiste en el Aval bancarioque con este escrito —
se acompaña y con el que se garantizan los daños y per--
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juicios que se puedan producir del asunto que nos ocupay hasta el total importe de la certificación que ha sido
cobrada por la entidad mencionada".
A dicha comunicación se adjunta aval ae la En
tidad Banco de Bilbao S.A., Sucursal de Madrid, en garan
tia solidaria de responsabilidades civiles, hasta un
porte de 1.183.229 Pts.
La Comisión de Gobierno, por unanimidad y en 3otación ordinaria, acuerda, quedar enterada de tales do

cumentos
36.- "EXPRESION DE SENTIMIENTO POR FALLECIMIENTO DE FUNCIONARIO.- A propuesta del Ilmo. Sr. Presidente, la Comisiónde Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina3ia: expresar el profundo sentimiento de esta Diputación
Provincial por el fallecimiento del funcionario de carre
ra D. Bartolomé Sevilla Diaz, Ordenanza, y testimoniartal expresión de condolencia a su viuda, hijos y familia
res."

37.- "ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS.- A propuesta del Ilmo. -Sr. Presidente, la Comisión de Gobierno, por unanimidady en votación ordinaria, acuerda:
Que se adopten todas las medidas procedentes-para que pueda cumplimentarse el acuerdo de esta Comisión de Gobierno adoptado en sesión de 9 de Abril pasado
por el que se decidió que se elevasen a próxima sesión de esta Comisión, estado de ejecución, de obras de Pla-n es Provinciales y de Caminos Vecinales, con carácter -mensual."

38.- "TRAMITACION DE PETICION DE LICENCIA POR PARTE DEL PERSO
NAL DE LA DIPUTACION.- A propuesta del Ilmo. Sr. Presi-dente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad yen votación ordinaria decidir que las peticiones del per
sonal de la Diputación en orden a concesión de licencia
autorizaciones o permisos, se sometan, antes de su reso-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

lución, además de al visado o conformidad del Director de la correspondiente Area, a la consideración del Diputado Provincial, Presidente de la Comisión Informativa de Personal."
39.- "CUMPLIMIENTO DE ACUERDO SOBRE HORARIOS EN EL CENTRO PRO
VINCIAL DE SALUD.- En relación al acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 26 de Marzo pasado, por el que se de
cidió la aplicación de horario de prestación de servicio
al personal del Centro Provincial de Salud, el Ilmo. Sr.
Presidente hace constar que, con fecha 26 de Abril pasado, se ha recibido comunicación del Coordinador de dicho
Centro haciendo constar que, desde el dia 6 del mismo -mes, se comenzó la aplicación del horario, y que, sin em
bargo, el funcionario de carrera D. Emilio López-Galia-cho, Médico Jefe de Servicio continúa realizando el hora
rio anterior en contraposición al actualmente señalado.
Propone, por tanto, la Presidencia que se instruyan ac-tuaciones disciplinarias al funcionario referido.
El Secretario que suscribe hace constar que, a
tenor del articulo 56 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local aprobado por Real Decreto ---3046/77 de 6 de Octubre, la competencia para disponer la instrucción de expediente disciplinario o diligencias
previas corresponde a la Presidencia de la Diputación, y
no a esta Comisión de Gobierno, e informa además de que por
el indicado funcionario D. Emilio López-Galiacho Gallego
se ha interpuesto recurso de reposición contra el acuerdo de aplicación de horario, si bien, conforme a la nort,
mativa vigente, tal recurso no suspende la ejecutivioaddel acuerdo impugnado.
La Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria que por la Presidencia se adopten las medidas que procedan al respecto."
Finalmente el Diputado Provincial D. Silvio Ar
nedo Tomás, Presidente de la Comisión Informativa de Per
sonal, hace constar que las Comisiones negociadoras delConvenio Colectivo de Empresa de esta Diputación con supersonal laboral, y del Acuerdo Marco regulador de las relaciones de esta Diputación con su personal funcionarial y contratado en régimen administrativo, están ultimando su actuación, y los expresados documentos se eleva
rán a próxima sesión plenaria.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las veintehoras 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.
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 14 DE MAYO DE 1.984.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez
VOCALES
D. Silvio Arnedo Tomás
D. José Antonio Escribano Moreno

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

En la ciudad—
de Albacete, yen el Salón de—
Juntas y Reunio
nes del edifi-cio sede de la—
Excma. Diputa--

D . Francisco J. Juarez Garcia
D . Camilo Maranchón Valiente
D . Gabriel Martínez Paños
D ECRETARIO
D . Juan Conde Illa

ción Provincial, siendo las diecisiete ho-ras y diez minutos del
dia catorce de Mayo de
mil novecientos ochenta y cuatro, 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 Fern¿Indez Jiménez; al objeto de celebrar, en primeraconvocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocalde la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo.
Asiste a la sesión el Interventor General de-Fondos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandia.
Illndose el quorum legal de aisstencia de miembros, se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, procediéndose seguida
mente a examinar, de conformidad con el orden del día,--

los siguientes asuntos:
1.-

"LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTA DE SESION ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Comisión del borrador de acta de sesión anterior, ordinaria celebrada el dia 2 del corriente mes de Mayo, -acta que, no habiendo oposición, es aprobada por unani-midad, en cuanto a su forma, para transcripción al Libro
correspondiente.

PERSONAL
2.-

"CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION DE --TRES PLAZAS DE PROFESORES ESPECIALES DEL CONSERVATORIO DE MUSICA, ESPECIALIDAD DE SOLFEO Y TEORIA DE LA MUSICAVisto acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 20 deFebrero de 1.984; vistas comunicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia sobre visado de la convocatoria-aprobada con algunas modificaciones y visto proyecto deconvocatoria revisada y formulada por Secretarla; . la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ondina--

na, acuerda:
Aprobar convocatoria y bases de oposición y de
cidir que se proceda a anunciar dichas plazas en forma reglamentaria."
3.- "RECLAMACION DE D. JUAN MANJAVACAS NIETO RESPECTO A RELA
CION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A OPOSICION
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CONVOCADA PARA PRDVISION DE FLAZAG DE AUXILIARES DE ADMI
N1STRACION GENERAL.- VibLa la exr)resada reclamación en
relación a la no inclusión en las listas provisionales aparecidas en el 3.0.P. el pasado dia 30 de Abril, y ale
gando que presentó dentro de plazo y forma la solicitudde examen y de igual manera, realizó el ingreso para tal
derecho, pero, por descuido ro presentó dicha documentación en el Registro General de esta Diputación; y tenien
do en cuenta que, según. las bases de la convocatoria y el art 2 4 2 de la Reglamentación para ingreso en la Función Pública aprobada por Dccreto 1.411/78, de 27 de Jun io, las instancias deberán registrarse en el Registro General de la Diputación, dertro del plazo señalado, o-por alguno de los procedimientos establecidos en el art2
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo y, al no ha
berse presentado la instancia por D. Juan Marijavacas Nie
to en tiempo y forma, no procede ser admitido a la oposi
ción, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acueroa:

Primer6.- -Desestimar la reclamación.
Segundo.- Devolver a

Juan Manjavacas Nietolos derechos de exämen constituido en cuantía de 700 Pta
ingresadas en metálico en Valores independientes y Auxiliares del Presupuesto, mediante Mandamiento de Ingreson2 344 y fecha del día 5 de Marzo de 1.984." - - - D.

4.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. FRANCISCO HER-NANDEZ PIQUERAS, ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION GENE-RAL, EN SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS.- Vista
la instancia presentada por el funcionario de carrera D.
Francisco Esteban Hernández Piqueras Administrativo de Administración General-, en solicitud de que le sean reconocidos por esta Diputación los servicios prestados aotros Organismos Públicos, y teniendo en cuenta la pro-puesta emitida al respecto por la Oficina de Personal; la Comisión de Gobierno por unaninimidad y en votación-o rdinaria, acuerda:
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Primero.- Reconocer al funcionario de carreraD. Francisco Esteban Hernández Piqueras -Administrativode Administración General los siguientes servicios, conel nivel de proporcionalida d que se indica:

FUNCIONARIO,
ORGANISMO

CARGO Y

TIEMPO SERVICIOS CUYO RECONOCIMIENTO
SE DECLARA
FECHA
INICIACION
A

HERNANDEZ PIQUERAS, Fco.
Esteban
Admtv 2 de Admón Gral. Diputación.
Auxiliar Postal
Id
Id.
Id
Id.

1
20
1

5
6
7

77
78
79

FECHA
TERMINACION
A

30
19
31

10
9
8

77
78
79

TOTAL
SERVICIOS
A

TRIENIOS
A 1.8.82
O FECHAS
POSTERIO
RES 1982

6
3
2

TOTAL

Segundo.- Reconocer en consecuencia, a D. Fran
cisco Esteban Hernández Piqueras, el derecho al devengoy percibo del primer trienio, con efecto del dia 1 de -Enero de 1.984, con el nivel de proporcionalidad 6." - 5.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION TEMPORAL DE COORDINADORES PA
RA UNIVERSIDADES POPULARES.- En relación a dicho expe7-diente -instruido en virtud de acuerdos de esta Comisión
de Gobierno de 20 de Febrero pasado y de la CorporaciónProvincial del dia 8 de Marzo- se da cuenta de la convocatoria y publicidad realizadas para la contratación, de
las instancias y documentación presentadas, de la califi
cación otorgada, por Comisión constituida al efecto, a los historiales y memorias aportados por los aspirantes,
y

de la propuesta de dicha Comisión o Tribunal.

Sometido el asunto a deliberación, intervieneel Diputado Provincial D. Francisco J. Juarez Garcia del
Grupo Popular, haciendo constar que su Grupo no se en--cuentra de acuerdo con la contratación de que se trata,y con la selección realizada, y que votará en contra. -Aduce al respecto que, según las actuaciones, uno de los
aspirantes, D. José Garcia Lanciano, presentó su instancia, para participar en la selección, fuera del plazo -concedido.
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Le contesta el Diputado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno, Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, que el mencio
n ado aspirante presentó su instancia y documentación den
tro de plazo, y que el escrito que presentó posteriormen
te lo fue a requerimiento del Tribunal, para concreciónde unos datos que figuraban con cierto carácter genérico
e n el historial que había presentado en momento oportuna
El Sr. Juarez García comprueba los datos en el expediente y reconoce que es cierto lo manifestado por el Sr. Escribano Moreno.
Hace constar también D. Francisco J. Juarez -García que se ha confirmado lo que manifestó en su momen
to acerca de que, según parecía, lo que se pretendía con
esta nuev- convooatori- ce contrat-oion do Coordinadores
de Universidades Populares era renovar los contratos a las personas que ya estaban vinculadas como tales Coordi
n --; ores, y lo contosta el Diputado Provincial D. SilvioArnedo Tomás, Presidente de la Comisión Informativa do Personal, que la selección se ha realizado sobre la base
de la convocatoria . roalizada y do las instancias presentadas, y con toda objetividad, manifestando igualmente que se invitó a participar en la selección a los Diputados del Grupo Popular, y estos no han asistido a las reu
n iones del Tribunal.
El Sr. Juarez Garcia, y también cl Diputado -Provincial D. Gabriel Martínez Paños, del mismo grupo, mantienen su oposición a la contratación propuesta, y ha
cen constar que no critican la selección realizada sobre
la base de las instancias y documentos presentados, pero
e
si el que, a su juicio, se diera muy poco tiempo para la
presentación de instancias -teniendo en cuenta que con las mismas había de presentarse también una memoria de o rganización del servicio-, señalando que, con tiempo -tan escaso se limitó claramente la posibilidad de concu3rencia, y se favoreció a las personas que ya estaban -3inculadas a las Universidades Populares.
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Ante la disparidad de posiciones manifestada e n la deliberación, se somete el asunto a votación nomin al, resultando que, con el voto a favor de la contratación, por parte del Ilmo. Sr. Presidente y de los Diputa
dos D. Silvio Arnedo Tomás, D. José Antonio Escribano Mo
reno y D. Camilo Maranchón Valiente, y el voto en contra
de los Diputados D. Francisco J. Juarez Garcia y D. Ga

briel Martínez Paños, la Comisión de Gobierno acuerda -por mayoría:
PRIMERO.- Decidir la contratación -al amparo del articulo 25.1 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77
de 6 de Octubre, en régimen de contrato administrativay con carácter temporal- de las cuatro personas que se-guidamente se expresan, para desempeño de funciones de-Coordinadores de Universidades Populares en relación a-los Departamentos que se indican; con efecto de las fe-chas que se fijen en los documentos de formalización --de los contratos, y hasta la creación y provisión en pro
piedad de las correspondientes plazas, con periodo máximo contractual de un año:
Coordinador de Planificación General.- D. Ventura Garcia Cuenca.
Coordinador de Animación Socio-Cultural.- D.-J osé Garcia Lanciano.
Coordinador de Psicopedagogía de cursos
lleres.- 17)- Flora Molina Pantiga.

y

ta-

Coordinador de Cultura Básica.- D-q Mercedes Ca

3rasco López.
SEGUNDO.- Autorizar plenamente a la Presidencia para la formalización de los contratos.
TERCERO.- Hacer constar que, con efecto de las
fechas de entrada en vigor de los contratos, quedaran ex
tinguidos los celebrados con D. Ventura Garcia Cuenca yFlora Molina Pantiga para prestación de servicios co•
mo Coordinadores de Universidades Populares, contratos celebrados en virtud de acuerdo de esta Comisión de Go-bierno de 26 de OctUbre pasado, mediante documentos contractuales de 29 de Noviembre y con efecto de 1 2 de Di-ciembre de 1.983." B IENESTAR SOCIAL

5.- "ESTADO DE EJECUCION DE ACUERDO PLENARIO DE 1.983, SOBRE
CONCESION DE AYUDAS PARA LA TERCERA EDAD.- En relación
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con el acuerdo plenario de esta Corporación de fecha 7 de Febrero de 1.983 por el que se concedieron 15 ayudaspara .clubs de la Tercera Edad, se da cuenta del informeemitido al respecto por el Jefe de la Oficina de Servi-cios D. Fernando Serra Molina, en el que se detalla quede las 15 ayudas concedidas, 11 se han abonado integra-mente, 3 están pendientes de que por los Ayuntamientos se justifique la inversión -Monteaiegre del Castillo, La
Recueja y Villalgordo del Júcar- y 1 está pendiente de fiscalización por la Intervención de Fondos Provinciales
-Madrigueras-.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acueraa:
Primero.- Quedar enterada de dicho informe.
Segundo.- Decidir que por el Departamento de -

Trabajo Social se requiera a los Ayuntamientos de Montea
legre del Castillo, La Recueja, y Vilialaordo del Júcar,
en orden a que por éstos se presenten ante esta Diputación los justificantes de gastos de la inversión de quese trata, con la advertencia de aue pasado cierto tiempo
sin haberse efectuado tal justificación podrán dejarse-sin efecto por Diputación las ayudas concedidas." SERVICIOS DOCENTES Y

CULTURALES

7.- "REMISION DE PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE -FA
RAZONA DE LA MANCHA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 1.983, EN -7CUMPLIMIENTO DE ACUERDO DE LA COMISION DE GOBIERNO DE ES
TA DIPUTACION.- En relación con el acuerdo de la Comisión de Gobierno de esta Diputación de fecha 27 de Febre

ro del presente año por el que se aprobaron los justificantes de gastos presentados por el Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha ocasionados con motivo del funcionamiento de su Universidad Popular, gastos correspondien-tes al año 1.983 y por importe de 1.001.409 Pts., decidiendo, a la vez, el abono al referido Ayuntamiento de la cantidad de 500.000 Pts., -50 % de los gastos justifi

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

cados -, condicionando su abono a que por el Ayuntamien
to de que se trata se remita el presupuesto de su Univer
sidad Popular correspondiente al citado año; se da cuen-

ta de las comunicaciones remitidas al respecto por el -Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha, adjuntando presupuesto de su Universidad Popular, correspondiente al año1.983, por importe de 1.001.409 Pts.
Se da cuenta, igualmente, del informe emitidopor la Intervención de Fondos Provinciales señalando que
en el capitulo II del presupuesto presentado por dicho Ayuntamiento aparecen gastos de instalación y acondicio-r
n amiento de locales, debiendo, a juicio de esta Interven
ción, desestimarse los de acondicionamiento de locales,por cuanto su admisión podria conducir a un trato dife-rencial entre aquellas Corporaciones que han asumido directamente los gastos que pudieramos denominar inmobilia
3ios, y las que, como la que nos ocupa, los incluyen entre los gastos a subvencionar, haciendo constar que la ausencia de un Reglamento de las Universidades Populare
incide también en la incertidumbre sobre el destino de las inversiones inventariables en los supuestos del cese
de actividad de las mismas, circunstancias que esa Inter
3ención estima debe ir clarificándose en aras de asegu-rar una utilidad duradera y permanente a la subvención provincial.
Sometido el asunto a deliberación, intervieneel Diputado del Grupo Popular D. Gabriel Martínez Paños,
quien se opone a la adopción de acuerdo favorable por es
tar su criterio en consonancia con las razones expuestas
por la Intervención de Fondos, señalando que hasta la -fecha esta Diputación no ha dado aportaciones para hacer
frente a gastos de acondicionamiento de inmuebles, estimando debe mantenerse dicha linea de actuación, haciendo
constar que también está de acuerdo con la Intervenciónde Fondos en lo relativo al inventariado de los bienes inmuebles.
Por su parte el Diputado del Grupo SocialistaD. José Antonio Escribano Moreno manifiesta con respecto
a las observaciones de la Intervención de Fondos, que está de acuerdo en Que se inventarie el material de lasUniversidades Populares, a fin de que si se extinguen -las mismas pueda esta Diputación participar en la distri
bución o reparto del citado material; pero que no está de acuerdo con las demás observaciones de la referida In
tervención de Fondos, estimando debe aprobarse el presupuesto de que se trata.
Ante la disparidad de posiciones, se somete el
asunto a votación nominal, resultando que con el voto a-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CLASE 8P

favor del Ilmo. Sr. Presidente, D. Juan Francisco Fernán
dez Jiménez, y de los Diputados D Silvio Arnedo Tomás,D. José Antonio Escribano Moreno y D. Camilo Maranchón Valiente, y el voto en contra de los Diputados D. Ga--briel Martínez Paños, y D. Francisco J. Juarez Garcia, la Comisión de . Gobierno, por mayoría, acuerda:

Primero.- Aprobar el presupuesto de la Universidad Popular de Tarazona de la Mancha, correspondientea 1.983, por importe de 1.001.409 Pts., y dar por cumpli.
do, en consecuencia, el acuerdo de la Comisión de Gobier
n o de fecha 27 de Febrero pasado.
S egundo.- Decidir que por los Coordinadores de
las Universidades Populares se proceda a inventariar latotalidad de bienes -tanto muebles como inmuebles- que han sido adscritos a las Universidades Populares con --aportaciones de esta Diputación, a efectos de que ésta-pueda participar en el reparto de tales bienes una vezse extingan dichas Universidades v que, una vez elaborada dicha relación, se eleve a la Corporación Plenaria.'-

8.- "PROPUESTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISION INFORMATIVA DE-

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES SOBRE ENTREGA DE FONDO "A JUSTIFICAR" PARA HACER FRENTE A GASTOS DERIVADOS DE LA ORGANIZACION DE CONGRESO REGIONAL DE GEOGRAFIA.- Se da cuenta de escrito del Presidente de la Comisión Infor
mativa de Servicios Docentes y Culturales, D. José Anton io Escribano Moreno, proponiendo la entrega de un fondo
de maniobra "a justificar", en cuantía de 500.000 Pts.,para desarrollo del III Seminario de Geografía, canti-dad que se pondria a disposición de D. Miguel Panadero Moya -Presidente del Comité Organizador de dicho Semina3io-, quien se hará responsable de la justificación delgasto de que se trata.
S e da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales, señalando, de confor-

midad con lo determinado en el Art 715 de la vigente -Ley de Régimen Local, que la expedición de mandamiento "a justificar" debe ir precedida de un juicio sobre la -
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posibilidad o imposibilidad de la previa obtención de -los comprobantes y esto a su vez debe suponer el conocimiento previo de la naturaleza del gasto, circunstanciaimposible de analizar en el caso que nos ocupa, al desco
nocerse qué gastos constituyen los originados por el Seminario y causantes de la petición, haciendo constar que
al desconocerse por esa Intervención el gasto a realizar,
e s por lo que se determina a juicio de la misma, la im-procedencia de la entrega "a justificar" señalando, en consecuencia, que esa Intervención de Fondos excusa --cualquier responsabilidad por la expedición del manda--miento "a justificar" de que se trata; haciendo constar,
por último, que corresponde a la Presidencia la resolución del presente asunto.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
n o, estimando que la competencia para la resolución de e ste asunto corresponde a la Presidencia, por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:
Que dicho asunto se resuelva por la Presiden--

cia mediante Decreto."
g .- "ESTADO DE EJECUCION DE ACUERDO PLENARIO DE 1.981, SOBRE
CONCESION DE AYUDAS PARA INSTALACIONES TURISTICAS.- En relación con el acuerdo plenario de esta Corporación defecha 14 de Diciembre de 1.981, por el que se decidió acometer como actividad propia seis obras para instala-ciones de promoción turística, encomendando su contratación a los Ayuntamientos, los cuales debían aportar proyecto o memoria valorada de las mismas, comunicar su adjudicación y presentar certificaciones para su abono; se
da cuenta del informe emitido por el Jefe de la Oficinade Servicios, sobre el estado de ejecución de las mismas,
detallando las actuaciones practicadas por los distintos
Ayuntamientos:
- Ayuntamiento de Albacete.- Obra Camping de Playa del Júcar. Aportación Diputación 2.000.000 Pts.
Por dicho Ayuntamiento no ha sido aportada más
información ni documentación que la que se hizo constaren acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 9 de Mayo
de 1.983.
- Ayuntamiento de Molinicos.- Obra Camping enAldea Los Mesones, aportación Diputación 2.000.000 Pts.
Pendiente de presentación de certificaciones
de obra.
- Ayuntamiento de Letur.- Obra acondiciona--miento de mirador de turismo. Aportación Diputación ----
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250.000 Pts.
Abonada la aportación de 250.000 Pts.
- Ayuntamiento de La Recueja.— Obra Playeta an
tificial. Aportación Diputación 300.000 Pts.
Abonada la aportación de 300.00 0 Pts.
— Ayuntamiento de Yeste.— Obra de acondicionamiento Fuente de la Orden. Aportación Diputación

225.000 Pts.
Abonada la aportación de 225.000 Pts.
— Ayuntamiento de Ossa de Montiel.— Obra Cueva
de Montesinos. Aportación Diputación 225.000 Pts.
Presentada por el Ayuntamiento justificación
de la inversión.
Se da cuenta, igualmente, del escrito remitido
por el Ayuntamiento de Ossa de Montiel adjuntando justi
ficantes de gastos —justificantes a los que se ha hecho—
referencia en el anterior informe de la inversión realizada, en orden al abono por esta Diputación de la aporta
ción que le fué concedida, en cuanta de 225.000 Pts., —
para acondicionamiento de la Cueva Montesinos.
Se da cuenta, por último, del informe emitido—
al respecto por la Intervención de Fondos Provinciales —
señalando que del expediente examinado resulta debidamen
te justificada la cantida de 226.152 Pts., correspondien
tos a lo que pudieramos llamar "ultima fase de la obra",
haciendo constar que de las restantes 226.346 Pts. no -aparece más justificación que el Estado de Cuentas Genera
les que rinde el Sr. Depositario, bajo la firma de D. -Juan Algaba Bascuñana, sin aprobación ni visto bueno, yuna certificación referente a un plenario municipal de —
fecha 10 de Marzo de 1.983, señalando que en los recibos
de percepción de cantidad no figura el D.N.I., de los -perceptores, la retención del I.R.P.F., ni dato alguno —
sobre si se han satisfecho las cuotas de la Seguridad So
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o jal, haciendo constar, por último, que en Resultas de 1.984 existe un crédito de 225.000 Pts. para atender elpago de la justificación ofrecida.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
n o, tras deliberación, en la que se hace constar que, al
parecer, el Ayuntamiento de Albaceter renunció a la apor

tación que le fué concedida por esta Diputación para laobra de "Camping en la playa del Júcar", al decidir aqué
lla acometer las obras de "Jardín Público" en la con--fluencia de las carreteras Madrid-Cartagena y Córdoba-Va
lencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Quedar enterada del informe antes re

ferido.
Segundo.- Decidir que por el Area Técnica se-informe o dictamine en relación a las obras o instalacio
nes turísticas de Albacete y Molinicos.
Tercero.- Aprobar los justificantes de gastospresentados por el Ayuntamiento de Ossa de Montiel y decidir el abono a éste de la cantidad de 225.000 Pts., -cantidad que se hará efectiva con cargo a Resultas del 7
Presupuesto Ordinario del presente año, adviertiendo alAyuntamiento de que se trata que, para el futuro, en los
recibos de percepción de cantidad deberá figurar el ---D.N.I. de los perceptores, las cuotas de Seguridad So--cial y las retenciones del I.R.P.F."

10.- "ESTADO DE EJECUCION DE ACUERDO PLENARIO DE 1.983 SOBREAPORTACIONES PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION TURISTICA.- En relación con el acuerdo plenario de esta Corporaciónde fecha 7 de Marzo de 1.983 por el que se concedieron ayudas o aportaciones para instalaciones y actividades de promoción turística; se da cuenta del informe emitido
por el Jefe de la Oficina de Servicios, D. Fernando Se-3ra Molina, sobre el Estado de Ejecución de las mismas,detallando las siguientes actuaciones:
- Ayuntamiento de Alpera.- Obra adecuación carn
po de tiro.
Aportación Diputación 200.000 Pts.
Abonada la aportación de 200.000 Pts.

- Ayuntamiento de Letur.- Realización de una pe
licula de la Sierra del Segura. Aportación Diputación -3.000.000 Pts.
Abonada la aportación de 3.000.000 Pts.
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Ayuntamiento de Almansa.- Obra acondiciona-miento del paraje "Casa Alfonso". Aportación Diputación-

500.000 Pts.
Existe una comunicación del Ayuntamiento deAlmansa en expediente sobre decisión de realizar tales obras y encargar a los técnicos municipales los informes
pertinentes, no constando más documentación.
- Por lo que respecta a la realización de unaGula Turisitca Provincial, se llevarán a cabo gestionespor el Presidente de la Comisión Informativa de Servi--cios Docentes y Culturales para la programación de aquella.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,-por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
enterada del referido informe."
SERVICIOS AGROPECUARIOS

11.- "FONDO DE MANIOBRA "A JUSTIFICAR" PARA GASTOS DE LA FE-RIA GANADERA DE MAYO.- Se da cuenta de nuevo de dictamen
de la Comisión Informativa de Servicios Agropecuarios -proponiendo la entrega, "a justificar", de un fondo de-maniobra, en cuantía de 500.000 Pts., para preparación y
desarrollo de la Feria Ganadera de Mayo, cantidad que se
pondria a disposición del Gerente de la referida feria y
que se haría efectiva con cargo a la partida que tienenlos Servicios Agropecuarios destinada a "Ferias".
Se da cuenta, igualmente, del informe emitidopor la Intervención de Fondos Provinciales, señalando de
conformidad con lo determinado en el art 2 715 de la vi-gente Ley de Régimen Local, que la expedición de manda-mientos "a justificar" debe ir precedida de un juicio so
bre la posibilidad o imposibilidad de la previa obtención de los comprobantes y esto a su vez debe suponer el
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conocimiento previo de la naturaleza del gasto, circunstancia imposible de analizar en el caso que nos ocupa, al desconocerse qué gastos constituyen los originados -por la Feria y causantes de la petición, haciendo cons-tar que al desconocerse por esa Intervención el gasto arealizar es por lo que se determina, a juicio de la misma, la improcedencia de la entrega "a justificar", señalando, en consecuencia, que esa Intervención excusa cual
quier responsabilidad por la expedición del mandamiento"a justificar" de que se trata, haciendo constar, por (Al
timo, que en la partida 259.86.5 existe crédito bastante
para atender dicho gasto.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, teniendo en cuenta gue la competencia para resolución de este asunto corresponde a la Presidencia, por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que dicho asunto se resuelva por la Presidencia mediante Decreto."

OBRAS Y CAMINOS
12.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE OBRAS EN EL C.V. A-31, ACCESO AL QUEJIGAL.- Vis-tas las actuaciones y documentos evacuados en orden a la
adjudicación, a través de concierto directo, de las --obras en epígrafe mencionadas, y especialmente el acta de apertura de plicas levantada con fecha ocho de Mayo actual, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

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

2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras en el
C.V. A-31, "acceso al Queji g al" a D. Valeriano SánchezGarcía, por precio de 1.740.000.- Pts.
3 2 .- Requerir al mencionado contratista para que, en plazo de veinticinco días hábiles constituya enla Depositaria de Fondos Provinciales la fianza definiti
va de las obras que se le adjudican, por importe de ----

89.600.- Pts.
4 2 .- Devolver las fianzas provisionales a loslicitadores que no han resultado adjudicatarios." - -

13.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE OBRAS DE ADAPTACION Y REFORMA EN EL EDIFICIO ANE1
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XO AL DE LA DIPUTACION.- Vistas las actuaciones y documentos evacuados en orden a la adjudicación, a través de

concierto directo, de las obras en epígrafe mencionadas,
y especialmente el acta de apertura de plicas, levantada
con fecha ocho de Mayo 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 .- Adjudicar definitivamente las obras de --

adaptación y reforma en el edifico anexo al de la Diputa
ción, a la Empresa "Felix González Gómez, S.L.", por pre
cio de 3.876.575.- Pts.
3 2 .- Requerir a dicha Empresa para que, en pla
zo de veinticinco días hábiles constituya en la Deposita

ría de Fondos Provinciales la fianza definitiva de las obras que se le adjudican, y que asciende a 175.063 Pts.
4 2 .- Condicionar la efectividad de los acuer--

dos anteriores a que el adjudicatario acredite, en debida forma, haber solicitado y encontrarse en tramitación,
la renovación del Documento de Calificación Empresarial,
en el sector de la construcción.
5 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los-

licitadores que no han resultado adjudicatarios."
14.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE INSTALACION DE GRUPO DE PRESION PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- Vistas las
actuaciones y documentos evacuados, en orden a la adjudi
cación, a través de concierto directo, de las obras en epígrafe mencionadas, y especialmente el acta de apertura de plicas levantada con fecha ocho de Mayo actual; la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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12.- Declarar la validez de las actuaciones-licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado
al ordenamiento jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de -instalación de grupo de presión para sistema contra in-cendios en Centro de Salud Provincial, a la Empresa Elec
tro Sur, S.C.L., por precio de 419.000.- Pts.
3 2 .- Requerir a dicha Empresa para que, en --plazo de veinticinco días hábiles, constituya en la Depo
sitaria de Fondos Provinciales la fianza definitiva de las obras que se le adjudican, y que asciende a 25.140.Pts.
42.- Devolver las fianzas provisionales a loslicitadores que no han resultado adjudicatarios."
15.- "ESCRITO DE LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES PEREZ RODENAS", SOLICITANDO AUTORIZACION PARA TRANSITAR CON VEHICULO DETONELAJE SUPERIOR A 16 TM. A TRAVES DEL C.V. QUE UNE MON
TEALEGRE CON BONETE.- Visto el referido escrito y el informe emitido por el Ingeniero Director de Vias Provin-ciales; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria:
Autorizar a la Empresa "Construcciones Perez Rodenas" para realizar transporte de material de construcción con camiones de tonelaje superior a 16 Tm., a
través de la carretera provincial que une Montealegre
con Bonete, realizándose la autorización conforme .a lassiguientes condiciones:
a) La Empresa solicitante deberá comunicar pre
3iamente la fecha en que ha de iniciar el transporte y e l tiempo estimado de duración del mismo.
b) Durante el tiempo que dure el transporte de
berá mantenerse el camino, por la Empresa, en condicio-n es aceptables para el tráfico, reparando los desperfectos que puedan producirse como consecuencia del tráficopesado.
c) La Empresa responderá de todos los daños yperjuicios que ocasione en el camino y, en consecuencia,
y sin perjuicio de lo señalado en el apartado b) ante--rior, deberá realizar cuantas obras de reparación sean precisas para mantener las condiciones en que se encontra
ba la carretera antes del comienzo del transporte.
d) Para el debido cumplimiento de las condicio
nes anteriores, por los Servicios de Vias Provinciales de esta Diputación deberá procederse a comprobar el esta
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do de la carretera antes de iniciarse el transporte
con posterioridad al mismo.

y --

e) En garantía de las obligaciones señaladas,la EmOresa "Construcciones Pérez Rodenas", deberá constituir, en la Depositaria de Fondos de esta Diputación,antes de inicar el transporte, una fianza en cuantía de300.000.- Pts." -

16.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OSRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE CAMINOS VECINALES.- En relación al estadillo o
cuestionario estadístico de obras incluidas en CC.VV., realizado por la Oficina de Contratación, la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada del mismo, y que se informe -acerca de la situación en que se encuentra la retirada del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
del proyecto de obras en el C.V. A-11 "Puente Alfaro, Ma
jada Carrasca, Moropeche y Tejeruela"."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS

17.- "PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS DE PLA
NES PROVINCIALES.- Vistas las expresadas actuaciones, en
las que se incluye informes de Intervención de Fondos -realizando diversas observaciones en orden a la aportación municipal a las obras, la Comisión, por unanimidady en votación ordinaria, acuerda:
1 2 . Aprobar los proyectos del Plan Provincial
de 1.383 con los presupuestos y honorarios que se indi--

can, haciendo constar que en los supuestos de que el importe de los proyectos excediera del importe del Plan,-tal exceso ircl a cargo de los correspondientes Ayunta--°-mientos:

HONORARIOS
AYUNTAMIENTO.-OBRA

AYNA.- Mejora infraestre. urbana Ayna

Pedanías
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PRESUPUESTO

DIRECCION

y

12.680.453319.547

• BIENSERVIDA.- Alumbrado
BIENSERVIDA.- Pavimentación
MONTALVOS.- Urbanización
SALOBRE.- Club social e ins. deportivas
ONTUR.- Centro Cultural
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Elec. Peda

nias
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Paviment2
VIVEROS.- Alumbrado público

2.916.800
973.197
965.802
4.644.635
4.000.000

83.200
26.803
34.198
155.618

3.905,.858
1.946.394
5.612.810

88.359
53.606
150.087

2 2 .- Acogerse al sistema de concierto directoen razón de la cuantía para la contratación de las si--guientes obras, y aprobar, asimismo los expedientes de contratación y los Pliegos de condiciones:
AYNA.- Mejora infraestructura urbana en Ayna y Peda—
nías.
ONTUR.- Centro Cultural.
VIVEROS.- Alumbrado Público.
3 2 .- Hacer constar al Ayuntamiento de Viveros,
la necesidad de movilizar los fondos constitutivos de la
aportación municipal, cuando las exigencias de tramitación en su devengo y cobro, implique por cualquier razón,
excesiva demora en su efectividad, ya que el retraso con
que algunos municipios vienen realizando los pagos co--rrespondientes a su aportación, puede derivar en gravesconsecuencias a la Corporación Provincial, en cuanto a subastadora de las obras.
4 2 .- Exigir a los Ayuntamientos de Ayna y Ontur, el ingreso inmediato de su aportación municipal enlas Arcas Provinciales, por figurar el crédito de la --aportación en el presupuesto de 1.983 y asi dar cumpli-miento al inciso final del articulo 24 de la Ley de Contratos del Estado, y
5 2 .- Recabar ofertas, de un mínimo de tres Empresas."
18.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DI-RECTO, DE OBRAS DEL PLAN DE 1.983.- Vistas las actuaciones relativas a la Contratación, mediante concierto di-recto, de obras del Plan 1.983, y especialmente el actade apertura de plicas del dia 10 de Abril último, asi co
mo el informe del Area Técnica de fecha 2 del presente mes de Mayo, 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 ajustadoal ordenamiento jurídico.
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2 2 .- Decidir, a la vista de las actuaciones
evacuadas, y teniendo en cuenta todos los factores de
las ofertas y de las Empresas proponentes, la adjudicación definitiva de las obras que a continuación se detallan, a los contratistas que se indican, debiendo éstos,
constituir las fianzas definitivas y complementarias, -que se indican en el plazo de 25 dias hábiles:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALBOREA.- Ampl 2 Acondt 2 Matadero, a Cooperativa
Simón Bolivar, en la cantidad de
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: cuatro meses.
ALBOREA.- Construcción Cementerio 1 fase y Ampl 2 Abastecimiento de aguas a "Cooperativa Simón Boli-var", en la cantidad de
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: seis meses.
CASAS DE LAZAR0.- Paviment 2 , Red aguas y Alcant2,
a Germán Valero S.L., en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: seiš meses.

FEREZ.- Cementerio Municipal, a D. Francisco Casti
lb o Cañadas, en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: dos meses."

PESETAS
1.313.000
72.520
12.333

3.130.000
145.200
6.667

4.295.000
191.800
68.333

2.500.000
120.000
967

19.- "PROYECTOS DE OBRAS DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE INUNDACIO
NES CORRESPONDIENTES AL AÑO 1.982.- Vistos los proyectos
que se expresan y los informes emitidos por el Ingeniero
del Area Téchica, la Comisión, acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria:
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1 2 .- Aprobar los siguientes proyectos:
- Proyecto redactado, con presupuesto de ejecución material, con inclusión de honorarios, de
7.000.000 Pts., por el Arquitecto D. Joaquín Juarez Tercero, respecto a la obra de Reparación y Acondicionamien
to travesía en Fuentealamo, -obra incluida en el 2 2 Se
gregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de 1982-.
- Proyecto segregado, formulado con presupuesto de ejecución material, con honorarios, de 1.000.000.por el Arquitecto D..Joaquin Juarez Tercero, resPts.,
pecto a la obra de Muro de defensa en Higueruela, -in--cluida en el 2 2 Segregado del Plan Extraordinario de
Inundaciones de 1.982.
- Proyecto formulado, con presupuesto de con-trata de 802.052 Pts., por el Arquitecto Municipal de Vi
llamalea respecto a la obra de reparación y Acondicionamiento Vertedero de Basuras en Villamalea, obra incluida
en el 2 2 Segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982.
2 2 .- Condicionar la aprobación de los anteriores proyectos al visado de los mismos por el Colegio Pro
fesional correspondiente.
3 2 .- Hacer constar, por lo que se refiere a la
ejecución de las obras que la misma debe ajustarse a la
normativa vigente, y, en el supuesto de que fuera procedente en Derecho la ejecución por gestión directa, ajustarse a lo dispuesto en los artículos 118 del Texto Arti
culado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre, 60 y 61 de laLey de Contratos del Estado y 187 y siguientes de su Reglamento; señalando a los Ayuntamientos de Fuentealamo e
Higueruela que, según el informe de la Dirección del --Area Técnica de la Diputación, en los proyectos de obras
antes referidos no se justifica adecuadamente tal sistema de administración a gestión directa."
20.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de las liquidaciones de obras y certificaciones de saldos correspondientes incluidas en los Planes que a
continuación se detallan, ejecutadas por los Contratis-tas respectivos, con las fechas, economías y saldos quese mencionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

VILLAVERDE.- Electr 2
ALBACETE.- Abast 2 San Pedro
y Pedanías
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CONTRATISTA PLAN FECHA

SALDO ECONOMIA

U. A. Sarrión 1981 5-3-84 1.815.974 66.798
Pedro Haro

1982 15-2-84 2.048.477 875.797
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PEÑASCOSA.- Abast 2 Aldea El Zorio G. Valero 1982 30-6-83 1.496.960
Vistas las expresadas liquidaciones y certificaciones, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar las citadas liquidaciones

y

certi

ficaciones de obras correspondientes.
2 2 .- Interesar de los Ayuntamientos respecti-vos las cantidades que a continuación se detallan, impon
te de su aportación municipal en las expresadas certificaciones:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
MUNICIPAL
ALBACETE.- Abast 2 y Sant 2 en Pedanías
421.986
PEÑASCOSA.- Abast 2 a la Aldea El Zorio 144.514
3 2 • - interesar igualmente del Ayuntamiento deVillaverde del Guadalimar, la cantidad de 453.993 Pts. importe de su aportación como empresa Suministradora.
42 v - Retener de los mencionados saldos, para-su abono al Técnico Director de las respectivas obras, las siguientes cantidades importedel resto de los honorarios
de dirección de obra en dichas certificaciones:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
PEÑASCOSA.- Abast 2 Aldea El Zorio
VILLAVERDE.- Electrificación

TEWICO

HONORARIOS

DIRECTOR

DIRECCION
45.603

F.J. Martin R.
A. juarez y
J. Garcia

117.482."- - -

21.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PRO-VINCIALES.- Se da cuenta del acta de recepción -provisional de las obras incluidas en el Plan que a continuación
se detallan, redactada por el director respectivo, con la fecha que se menciona:
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AYUNTAMIENTO.- OBRA
ALBACETE.- Ampl 2 Abast 2
Sant 2 en Pedanías 2

y

DIRECTOR
E. Rodríguez

FECHA

PLAN

11-10-83

1982

Vista la expresada acta, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
22.-

"EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS.- Vistas las actua
ciones instruidas para la devolución de las fianzas cons
tituídas para responder de la ejecución de las obras incluidas en los Planes que a continuación se detallan, ad
judicadas a los Contratistas respectivos, y con las fian
zas por el importe que se mencionan:
CONTRATISTA
AYUNTAMIENTO.-OBRA
ELCHE DE LA SIERRA.- Alcant 2 2 F . G. Valero
V. Martínez
HOYA GONZALO.- Paviment2
J. Villanueva
JORQUERA.- Pavimentación
José Beltrán
POZO LORENTE.- Pavimentación
A. Matoque
VALDEGANGA.- Ampl 2 Alcant2
M. Martínez
VALDEGANGA.- Pavimentación
BALAZOTE.- Pavimentación
J. Castillo
MOLINICOS.- Pav. Pardal y Cañada
Provencio
E.N.M.A.R.S.A.

PLAN
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1982

FIANZA
384.000
159.551
99.713
160.000
91.280
293.500
100.000

1982

119.600

Teniendo en cuenta que las obras han sido reci
bidas definitivamente y que los expedientes han sido expuestos al público durante quince días sin haberse produ
cido reclamación alguna, e informados favorablemente por
la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobar la devolución de las expresadas fianzas a los
contratistas respectivos."
23.-

"INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES PROVINCIALES.- Visto el citado informe relativo a
la situación de los expedientes de obras del Plan Provin
ojal de 1.983, en el que se hace constar las obras anuladas, adjudicadas en contratación, pendientes de comple
tar los Ayuntamientos la documentación, en informes, y
pendientes de presentación de proyectos, la Comisión deGobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del citado informe."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

24.-

"PROPUESTA DE ADQUISICION DE CARAVANA PARA EQUIPO DE SON
DEOS.- Vista propuesta de la Comisión Informativa de Ser
vicios Agropecuarios; la fiscalización de la Intervención de Fondos, y los ifriormes emitidos, en cumplimiento
de acuerdo de esta Comisión de Gobierno en sesión de 4 -
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de Abril pasado, por el Director del Area de Produccióny el Jefe del Servicio de Parque y Taller de Vehículos y
Maquinaria de esta Diputación; la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Adquirir a D. Jesús Castellanos Mena, de Villa
3robledo, una caravana, con destino al equipo de son - -deos de esta Diputación, por precio de 250.000 Pts., y con cargo al capitulo 2, art 2 27, ct 2 274, Partida 824.1
del Presupuesto Ordinario, contraído al n 2 90.070."

25.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA Y DEVOLUCION DE FIANZA DE AUTOBOMBAS ADQUIRIDAS A LA EMPRESA "FIMESA", CON DESTINO AL S.E.P.E.I..- Visto el informe técnico fa3orable emitido por el Subjefe del S.E.P.E.I. D. Jos g, Ma
3ía Ramírez Martínez, en orden a la recepción definitiva
de varias autobombas adquiridas a la Empresa "FIMESA" -con destino al citado servicio, al estar aquéllas en per
fecbo estado de funcionamiento; la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Quedar enterada del referido informe
técnico.

Segundo.- Dar por recibidos definitivamente la
adquisición de los equipos que seguidamente se detallan,
que se proceda a formalizar la recepción definitiva me-diante la correspondiente acta y que se inicien las ac-tuaciones procedentes para devolución de la fianza.

Equipos:
- 2 autobombas pesadas.
- 7 autobomoas medias.
- 5 equipos complementarios."
26.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE ADQUISICION DE
MAQUINA PLEGADORA, CON DESTINO A LA IMPRENTA PROVINCIALSe da cuenta a la Comisión del referido informe, emitido
por el Director del Area de Producción, en el que se ha-
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ce constar que, transcurrido el plazo de garantía de laadquisición de una máquina plegadora de papel, con desti
no a la Imprenta Provincial, adquirida a la Empresa "José Roig, S.A.", se ha comprobado que dicha máquina cum-pie las condiciones establecidas en el contrato, por loque procede la recepción definitiva de la misma.
Visto el expresado informe técnico, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibida lamáquina de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva, mediante la correspondiente acta,y a inicar las actuaciones procedentes para devolución
de la fianza a la Empresa "José Roig, S.A.", adjudicata
na de dicha adquisición."
27.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE ADQUISICION DE
MAQUINA PROCESADORA, CON DESTINO A LA IMPRENTA PROVINCIAL.- Se da cuenta a la Comisión del referido informe,
emitido por el Director del Area de Produccón, en el que
se hace constar que, transcurrido el plazo de garantía
de la adquisición de una máquina procesadora de hojas,
con destino a la Imprenta Provincial, adquirida a la Empresa "Henche, Suministros a Talleres Gráficos, S.A.",
se ha comprobado que dicha máquina cumple las condicio-nes establecidas en el contrato, por lo que procede la recepción definitiva de la misma.
Visto el expresado informe técnico, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibida lamáquina de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva, mediante la correspondiente acta,y a iniciar las actuaciones procedentes para devoluciónde la fianza a la Empresa "Henche, Suministros a Talle-res Gráficos, S.A.", adjudicataria de dicha adquisi---ción."
28.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA CON MOTI
VO DEL CONTRATO DE OBRAS CELEBRADO CON D. ALFONSO TENDE
RO GARCIA, PARA REPARACION DEL SISTEMA DE CONDUCCION DECALEFACCION EN EL EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTACION.- Visto
el expediente instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe
mencionadas, teniendo en cuenta que tales obras han sido
recibidas definitivamente y que las actuaciones han sido
sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y'habiéndose informado favorablemente por la Intervención
de Fondos de esta Diputación, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria la devolu
ci6n de la referida fianza constituida en esta Diputa---
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cien por el contratista D. Alfonso Tendero García, porimporte de 43.754.- Pts., en virtud de Mandamiento de In
greso n 2 225, de fecna 20 de Diciembre de 1.982, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6-. de Va
lores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en -metálico."
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 Rgimen Jurídico de
las Entidades Locales-, se someten a consideración de la
Comisión los siguientes asuntos:
29.- "EXPRESION A D. MIGUEL MARQUEZ MARQUEZ DE SATISFACCION Y

AGRADECIMIENTO POR SERVICIOS PRESTADOS.- Se da cuenta -de la siguiente Moción de la Presidencia:
"Supone para mi una satisfacción el presentara la ,aprobación de la Comisión de Gobierno de esta
Excma. Diputación Provincial una propuesta de acuerdo pa
ra expresar nuestro más sincero agradecimiento al funcio
nario de esta casa D. Miguel Marquez Marquez por los ser
3icios prestados a la misma como Secretario Particular de ésta Presidencia.
Satisfacción por solicitar una mención espe-cial para una persona que con su dedicación y desvelos en esta casa ha demostrado sobradamente su gran capad-dad de trabajo.
Satisfacción porque, soy consciente que, duran
te el tiempo que ha permanecido en el Gabinete de Presidencia asi como en sus servicios en el S.E.P.E.I. no hasido obro su quehacer, y sobradamente lo ha demostrado,que cuidar, con la diligencia de un buen padre de fami-lia,.de esta Diputación.
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Satisfacción, en definitiva, porque con person as como D. Miguel Marquez Marquez podemos estar seguros
de que la Diputación Provincial permanecerá, indefinidamente, en el alto pabellón que ocupa como ente instrumen
tal al servicio de la construcción y potenciación de --n uestro Estado."
La Comisión de Gobierno por unanimidad

y

en vo

tación ordinaria, acuerda:
Aprobar la referida Moción de la Presidencia."
30.- "CELEBRACION DEL DIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.- El Ilmo.
Sr. Presidente D. Juan Francisco Fernández Jiménez, Presidente de la Diputación, expone que el próximo dia 31 del corriente mes de Mayo se conmemora el dia de la Región o de la Comunidad Autónoma Castellano-Manchega, y que tal conmemoración se realizará a través de diversosactos en Alcazar de San Juan, invitándose a todos los Al
caldes de la Provincia para participar en tales actos. Señala igualmente que se está proyectando organizar tren es especiales para la asistencia, con posibilidades deque pueda haber hasta tres trenes, indicando que el precio será de 600 Pts. aproximadamente ida y vuelta por -persona, y que se han iniciado contactos con los Ayuntamientos de la zona de incidencia del ferrocarril para -que hagan constar el número de personas que acudirían, y
decidir y organizar definitivamente el número de trenesque resulten. Por último solicita la Presidencia la cola
boración de los dos Grupos Políticos de la Diputación pa
ra organizar la participación en los actos.
La Comisión de Gobierno acuerda quedar enterada de la exposición de la Presidencia." 31.- "APORTACION DE LA DIPUTACION PARA FINANCIAR OBRAS DESTINADAS A PALIAR EL PARO OBRERO.- En virtud de propuesta -que expone el Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Va
liente, Presidente de la Comisión Informativa de Coopera
ción con los Ayuntamientos; tras deliberación y conforme
a la delegación conferida a esta Comisión de Gobierno -por acuerdo de la Corporación Plenaria en sesión de dia10 de los corrientes, la Comisión por unanimidad y en vo
tación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar en la siguiente forma un segundoprograma de aportación de esta Diputación a los Ayuntamientos para obras a realizar por los mismos en convenio
con el, INEM, efectuándose tales aportaciones con cargo .a
consignación presupuestaria de 20 millones de pesetas -que figuran en el Capitulo VII, Articulo 73, Concepto --

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

0‘.1

219

pe

‘>4r
en

rIE 4230469
CLASE 8.a

CINCO PESETAS

735, Partida 735.66.00 del vigente Presupuesto Ordina--rio:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
PRESUPUESTO
ALBATANA.- Arreglo parque, jardín
limpieza de aledaños y casco urbano.
1.133.333
ALPERA.- Limpieza canal de riego y
arreglo camino.
550.000
AYNA.- Acceso camino huerta.
1.100.000
BARRAX.- Repoblación jardines y re
paración caminos.,
749.683
BARRAX.- Reparación en el grupo es
colar.
400.317
BONETE.- Pavimentación en Matadero
y demolición fincas.
196.667
BONETE.- Reparación valla en campo
de deportes.
211.667
EL BALLESTERO.- Plantación Arboles
y reparación pistas.
436.821
CORRAL RUBIO.- Fortalecimiento pared
y acont 2 caminos.
362.000
FUENTEALAMO.- Pavt 2 acerado.
1.331.041
FEREZ.- Acont 2 caminos.
1.021.040
MADRIGUERAS.- Realización cubierta
1 .2 fase
939.638
MINAYA.- Arreglo de caminos.
1.067.352
MADRIGUERAS.- Realización cubierta
2 ?-- fase.
939.638
MOLINICOS.- Escalera depósito de aguas y puente.
1.350.000
OSSA DE MONTIEL.- Limpieza río y arreglo de caminos.
1.395.469
ONTUR.- Reparación calles, caminos
y acequias.
2.056.716
PENAS DE SAN PEDRO.- Nichos cementerio y jardín en La Solana.
1.167.760
PEÑAS DE SAN PEDRO.- Acnt 2 Deportivo
2.705.286
SAN PEDRO.- Const 2 vivienda médico.
1.000.000
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PORCENTAJE Y -APORTACION

12 %

136.000

10 %
10 %

55.000
110.000

10 %

74.968

5%

20.015

10 %

19.666

10 %

21.167

10 %

43.682

10 %
5%

36.200
66.552
102.104

10%

10 %
10 %

106.735

5%

46.982

10%

135.000

10 %

139.547

10 %

205.672

5%
5%

58.388
135.269
150.000

15%

93.964

TARAZONA DE LA MANCHA.- Reparación del
camino hondo.

VILLARROBLEDO.- Trabajos de jardineria.
VILLARROBLEDO.- Reposición acerados ybordillos.

VIANOS.- Acont2 accesos casco urbano.
VILLAMALEA.- Reparación caminos y zonas
verdes.

202.050
160.476

2.020.496
1.604.760

10
10

%

14.589.495
783.562

5
10

%
%

729.475
78.356

393.344

10

%

39.334

%

2 2 .- Modificar el primer programa aprobado por
la Comisión de Gobierno de fecha 9 de Abril último, y -por la Corporación Plenaria en sesión de 10 de los corrientes, en el sentido de incrementar al 10% la aporta
ción de la Diputación a la obra de Munera que se indica:
MUNERA.- Acont 2 . Parque Municipal

1.258.124 10% 125.812."

32.- "OBRAS DE ESTABLECIMIENTO DE JARDIN PUBLICO.- El Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Cooperación, da cuenta de
informe del Arquitecto de la Diputación respecto a las obras de instalación de Jardín Público, en Albacete, enla confluencia de las carreteras de Córdoba a Valencia,y de Madrid a Cartagena, obras que se ejecutan por estaAdministración, en régimen de gestión directa; y dicho Diputado, tras extenderse en diversas consideraciones so
bre la ejecución de tales obras, su coste -que el Diputa
do exponente considera excesivo-, y la contratación de materiales para la obra de que se trata, propone que seinstruyan diligencias previas para comprobar si existencircunstancias y hechos que permitan apreciar la concu-rrencia de negligencia, o de incumplimiento de sus debe-res, por parte de personal técnico de esta Diputación.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretario que suscribe hace constar que, a tenor de lo dispues
to en el articulo 56 del Texto Articulado Parcial del Es
tatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto --3046/77 de 6 de Octubre, la competencia para acordar laincoación de diligencias previas, en supuestos como el que se considera, corresponde a la Presidencia de la Diputación, y no a esta Comisión de Gobierno. Y, por su -parte, el Diputado D. Francisco J. Juarez Garcia, del -Grupo Popular, manifiesta que su Grupo desearla que, ante totdo, se recabaran amplios informes de las Areas
afectadas.
A la vista de todo ello, y teniendo en cuenta
que el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación se encuen4-1
tra integrado en este órgano, y asiste a la sesión, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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Decidir la incoación de diligencias previas pa
ra esclarecimiento de los hechos concurrentes en la ejecución de las obras indicadas, nombrar instructor de tales diligencias al Diputado Provincial D. Silvio ArnedoTomás, Presidente de la Comisión informativa de Personal;
y decidir que, ante todo, se emitan amplios informes por
los Directores de las Areas T g cnica y de Producción."

1

33.- "EXPEDIENTE RELATIVO A CAMPAMENTOS DE ESTA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL CORRESPONDIENTES A 1.934.- Ei Diputado Provincial, Presidente de la Comisión informativa de Ser
vicios Docentes y Culturales, D. Jos g Antonio EscribanoMoreno, expone a la Comisión que, hab iendose convocado por resolución de la Consejería de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha, de 29 de Febrero de 1.984 (Diario
Oficial de la referida Junta, n 2 11 de 13-3-84), la Cam
paha de Campamentos y Albergues 84 la Presidencia solici
-t6 la reserva de un -turno en el Campamento de Riopar y otro en el Albergue de las Lagunas de Ruidera, habiendose recibido escrito de la Dirección General de Educación
Juventud y Deporte, de la referida Consejería del día 5de los corrientes, por el que se comunicaba la adjudicación de las instalaciones del Campamento de Riopar, con150 plazas para la 1 .2 quincena de agosto próximo, y
biendose comunicado telefónicamente por los Servicios de
la Dirección Provincial de Albacete, la autorización delas instalaciones del Albergue de las Lagunas de Ruidera-Alonso Quijano, según petición que se formuló en su mo mento—.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir, como en ahos anteriores, la
realización de los siguientes campamentos:
Lugar: San Juan de Riopar.
Fecna: 1-15 de agosto.
Capacidad: 150 niños• as.
Modalidad: 2 2 , 10.000 Pts./plaza.
coste: 1.500.000 Pts.
Importe reserva: 25% coste, 325.000 Pts.
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Lugar: Albergue Alonso de Quijano (Lagunas de-

Ruidera).
Fecha: 16-31 de Julio
Capacidad: 60 plazas.
Modalidad: nautica, 15.000 Pts./plaza.
Coste:. 900.000 Pts.
Importe reserva: 25 % coste, 220.000 Pts.

Segundo.- Autorizar plenamente, en la Presiden
cia par a la formalización de los contratos, abono de can
tidades a abonar en concepto de reservas, asi como paratodas aquellas propuestas-gestiones que sean oportunas para tal fin.

Tercero.- Someter los anteriores acuerdos a ra
tificación de la Corporación Plenaria."
34.- "INFORMACION SOBRE UNIVERSIDADES POPULARES.- El Diputado
Provincial D. José Antonio Escribano Moreno, Presidentede la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Cultu
rales, tras hacer referencia a que, en sesión plenaria de 3 de Abril pasado, se aprobó moción del Grupo Popular,
en relación con las Universidades Populares y en la que,
entre otros extremos, se solicitaba que por parte de los
Coordinadores de las Universidades Populares se informara sobre las programaciones completas de los cursos, localidades, fechas y horarios, contenido y metodología de
tales cursos, y alumnos inscritos en los mismos; mani---fiesta que los expresados Coordinadores se encuentran ac
tualmente con una gran carga de trabajo, y han solicitado que se demore hasta el final del curso el cumplimiento del acuerdo plenario expresado.
Tras deliberación, la Comisión de Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria aceptar que, hasta la finalización del curso actual, la información solicitada de los Coordinadores de Universidades Po
pulares por el acuerdo plenario de 3 de Abril pasado, se
limite a un resumen numérico, y un esquema, sobre los
cursos, y los alumnos inscritos en los mismos." -

35.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE OBRAS EN EL C.V. L-3, DE LA DEHESA A LETUR.- En virtud de propuesta del Diputado Provincial D. Francisco
J. Juarez Garcia, que hace constar la suma urgencia en la adjudicación de las obras de construcción en el C.V.L-3 "de La Dehesa a Letur", a la vista del procedimiento
de selección realizado, cuya apertura de plicas tuvo lugar el dia 30 de Abril pasado; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Encomendar y autorizar a la Presidencia la ad-
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judicación de las obras, a la vista de la apertura de -plicas y de los informes técnicos que se evacuen." 36.- "PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 1.983.- A propuesta -del Diputado Provincial D. Francisco J. Juarez Garcia,
la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación or
dinaria, acuerda:
Que, en cumplimiento del apartado 4 2 del acuer
do Corporativo del dia 3 de Abril pasado, por los servicios del Area Técnica de esta Diputación Provincial se active la formulación y redacción de los Proyectos de las obras incluldas en el Plan de Instalaciones Deporti3as que corresponde a 1.983."

37.- "MOCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE REFERENCIAS EN LOS PROYECTOS DE OBRAS DE LA DIPUTACION, DE LOS AUTORES DE LOSMISMOS.- En virtud de moción que se expone ampliamente-por la Presidencia, y estimando que, a fin de evitar toda confusión entre las actividades profesionales priva-das de los técnicos de esta Diputación y su actuación -funcionarial, procede que en los proyectos y documentospúblicos que realicen dichos técnicos no figure su anagrama profesional; la Comisión de Gobierno acuerda poru nanimidad y en votación ordinaria:
Hacer constar que, en el futuro, en los proyec
tos y documentos que formulen los técnicos de la Diputación, debe figurar solo, como rererencia del autor, el n ombre y apellidos del mismo, pero no su anagrama profesional, figurando solo si acaso, el anagrama de la Diputación."

38.- "FACTURAS POR GASTOS DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL GOBIERNO CIVIL.- El Ilmo. Sr. Presidente expone, en relación a facturas por obras de reparación y por adquisición demenaje con destino al Gobierno Civil -facturas cargadasa esta Diputación Provincial-, que, conforme a la cantes
tación que die) al Diputado Provincial D. Eduardo NClez -Nogales respecto a pregunta que le dirigió en sesión ple
n ana de 4 de Agosto de 1.983, se ha procedido a separar
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las facturas relativas a menaje y las referentes a obras
de reforma y acondicionamiento, habiéndose remitido lasprimeras al Gobierno Civil para su abono, y proponiendo
se que las segundas sean asumidas por esta Diputación -Provincial. Da cuenta de dichas facturas, que asciendenen total a 319.770 Pts., y corresponden a las empresas Ferretería Juanjo, Lida S.A., Limpiezas Brisa, A. Quereda, Enrique García Gil, Cooperativa Eléctrica Albaceteña,
Ferretería Plaza Mayor S.L., y Manuel Rodenas Serna.
Se da cuenta igualmente de amplio informe de la Intervención de Fondos, en el que, tras hacer constar
que, al tratarse de obras y servicios en edificios aje-nos a la propiedad de esta Diputación, no se trata de un
gasto corriente de servicios sino de una auténtica subvención, y hacer referencia a los artículos 19 de la Ley
48/1966 de 23 de Julio y 138 del Texto Articulado Par--cial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real De
creto 3046/77 de 6 de Octubre -preceptos que prohiben la
concesión por las Corporaciones Locales de subvencionespara sostenimiento de servicios estatales-, se cuestiona
la vigencia de los indicados artículos después de la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 (que
proclama y garantiza la autonomía de las Entidades Locales, y cuya disposición derogatoria, párrafo 3 2 , determi
na que "quedan derogadas cuantas disposiciones se opon-gan a lo establecido en esta Constitución"), y concluye que, ante la perplejidad del camino a seguir, se inclina
rá siempre, y en caso de duda, por la autonomía represen
tada por la constitucional, y que, por tanto, para In-Lervención la decisión constituye un acto de administra
ción económica, cuya oportunidad, cualquiera que sea elcriterio del informante -por supuesto, contrario a que la Administración con inferior capacidad económica supla
gastos correspondientes a una Administración con mayor capacidad-, corresponde, en definitiva, a los máximos re
presentantes del poder provincial. Por lo que se refiere a crédito presupuestario para atender al gasto, señala que, como subvención habría de contabilizarse en el capitulo 4 2 , en una partida de Indeterminados, del Presu
puesto Ordinario, no existiendo previsto crédito al respecto, por lo que, de estimarse procedente y urgente laatención del gasto, habría de hacerse uso de la facultad
presidencial de concesión de crédito extraordinario, como preve el articulo 16, párrafo 1 2 , de la Ley 40/81 de28 de Octubre.
El Secretario que suscribe, por su parte, hace
constar que el articulo 138 del Texto aprobado por RealDecreto 3046/1977 de 6 de Octubre establece claramente,en su apartado 1, una prohibición al señalar que "la Administración Local no costeará el sostenimiento de servi
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cios atribuidos a la Administración del Estado, salvo --

que le sean transferidos en la forma prevista por estasnormas"; y que, a su juicio, no cabe considerar derogado
tal articulo por la Constitución Española de 1.978 (disposición derogatoria, apartado 3?, pues aún sin entrar-en cuestiones como el ámbito a que se extiende esa norma
derogatoria, o el valor formal del Texto aprobado por -Real Decreto 3046/1977, lo cierto es que la referida dis
posición derogatoria solo deja sin efecto a la normati-va anterior a la Constitución cuando se oponga a lo esta
blecido en ésta, y no parece pueda sostenerse que el articulo 138 del tan reiterado Real Decreto 3046/1977 se oponga a la autonomía que a las Entidades Locales recono
cen los artículos 137, 140, y 141,2, de la Constitución,
ya que esa autonomía reconocida lo es "para la gestión de sus respectivos intereses" y el citado articulo 138 del Texto Articulado del Estatuto de Régimen Local lo -que limita no es la capacidad de gestión_de los propiosintereses de las Entidades Locales, sino, en beneficio de tales Entidades y de su autonomia, que éstas prestenapoyo económico a otro ámbito de intereses públicos como
es el de la Administración del Estado.
Tras amplia deliberación, en la que los Diputa
dos del Grupo Popular manifiestan que se abstendrán ante
las cuestiones que plantea el asunto sometido a consideración; se procede a votación nominal, resultando que,con el voto favorable del Ilmo. Sr. Presidente y de losDiputados D. Silvio Arnedo Tomás, D. José Antonio Escribano Moreno y D. Camilo Maranchón Valiente, y la abstención de los Diputados D. Francisco J. Juarez Garcia y D.
Gabriel.Martinez Paños, la Comisión de Gobierno acuerdapor mayoría:
Aprobar las facturas presentadas en relación a
obras de reparación, reforma y acondicionamiento en el edificio del Gobierno Civil, facturas que ascienden, entotal, a 319.770 Pts.; y disponer su abono con cargo a-la partida de subvenciones generales del vigente Presu-"
puesto Ordinario."
39.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION TEMPORAL DE ECONOMISTA.- Vis
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tas las actuaciones evacuadas, en cumplimiento de acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 27 de Febrero pasado,
para la contratación expresada; y especialmente la convo
catoria y publicidad realizadas las instancias y documen
tos presentados por los aspirantes, las pruebas practica
das, y la propuesta de la Comisión seleccionadora; la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo del artículo 25,1 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/77de 6 de Octubre, en régimen de contrato administrativo;y con carácter temporal- de D. Joaquín Roldán Muñoz para
desempeño de funciones de Economista en los Servicios -de la Intervención de Fondos, con efecto de la fecha que
se fije en el documento de formalización del contrato yhasta la provisión de la correspondiente plaza con fun-cionario de carrera, por plazo máximo de un año; con derecho a los haberes correspondientes a la plaza.

Segundo.- Autorizar plenamente a la Presiden-cia para la formalización del contrato."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
vanta la sesión por la Presidencia, siendo las diecinueve horas y veinte minutos del dia antes indicado, hacién
dose advertencia a los miembros de la Comisión asisten-tee a la presente sesión de su obligación de suscribir la misma, una vez transcrita al Libro corresel acta
e todo lo cual, como Secretario, certifico.
pondien
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XIX

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCA
TORTA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA-CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 23 DE MAYO DE 1.984.
Asistentes
En la ciudad PRESIDENTE
de Albacete, y en
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez el salón de actos
del edificio sede
VOCALES
de la Excma. Dipu
tación Provincial,
D . Silvio Arnedo Tomás
D . José Antonio Escribano Moreno
siendo las diecisiete horas y -- D . Francisco J. Juarez Garcia
D . Camilo Maranchón Valiente
veinte minutos -del dia veinti--D . Gabriel Martínez Paños
tres de Mayo de mil novecientos SECRETARIO
D . Juan Conde Illa
ochenta y cuatro,
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 Fernández Jiménez, al objeto de celebrar, en segunda convocatoria, la sesión ordinaria sema-nal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocal de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo, en este momentoinicial de la sesión, incorporándose posteriormente.
Asiste a la sesión el interventor General de -Fondos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandia.
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Dándose el quorum legal de asistencia de miem-bros, se declara abierta y pública la sesión por la Presi
dencia a la hora antes indicada, procediéndose seguidamen
te a examinar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
PERSONAL
1.- "INSTANCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA D. EMILIANO
RUIZ DIAZ, ECONOMISTA, Y D. JOSE MARIA MARTINEZ ARENAS, LETRADO, EN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA ASISTENCIA A CURSO.- Vista la expresada instancia, en la que solicitan
autorización, y otorgamiento de dotaciones económicas, pa
ra asistencia a curso convocado por el Instituto de Estu
dios de Administración Local sobre "Organización Territo3ial del Estado: Administración Local", curso a celebraren Madrid del 28 de Mayo a 1 2 de Junio; y visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal; la
Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordina3ia, acuerda:
Conceder autorización a uno de los dos funciona
n os -para que el Gabinete de Asistencia Técnica a Munici
pios no quede desatendido-, y, por lo que se refiere al abono de gastos, procede con cargo al fondo previsto en e l art 2 19 del Acuerdo Marco regulador de las relacionesde esta Diputación con su personal no laboral, y que, por
e llo, debe emitirse informe por la Comisión Mixta Parita

n a de dicho Acuerdo Marco."
2.- "INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D MARIA ISABEL ENGUIDANOS LOPEZ, LOGOPEDA, EN SOLICITUD DE LICENCIA PARA
ASISTENCIA A CONGRESO, Y ABONO DE GASTOS.- Vista la expre
sada instancia, en solicitud de licencia para asistenciaal XIII Congreso de Logopedia, Foniatria y Audiologia, a
celebrar en Cádiz, del 26 al 30 del próximo mes de Junior,
tras deliberación, la Comisión de Gobierno por unanimidad
y

en votación ordinaria, acuerda:
Que se informe por el Director del Area de Serposteriormente pase a dictamen de la Comisión de

3icios y
Personal."

3.- "INSTANCIAS DE PERSONAL MEDICO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICOSOLICITANDO AUTORIZACION PARA ASISTENCIA A JORNADAS, Y -AYUDA PARA GASTOS.- Vistas las instancias presentadas por
los funcionarios de carrera D Victoria Cambronero Julián,
D . Fernando Gracia Clavero, 11)-- W , Teresa Orient López y
Paloma San Román Villalón -Médicos Psiquiatras-, en so
•
licitud de autorización para asistencia a las "V Jornadas
Estatales de la Asociación Española de Neuropsiquiatria",a celebrar en Malgrat (Barcelona), los días 30 y 31 de Ma
yo, y 1 y 2 de Junio próximo; tras deliberación, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria,Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Que pase a 'dictamen de la Comisión Informativade Personal."
4.- "SENTENCIA DE LA MAGISTRATURA DE TRABAJO ESTIMATORIA DE RECLAMACION DE D. JOSE LUIS SILVAJE FERNANDEZ EN MATERIADE DESPIDO.- Vista la expresada sentencia, de fecha 12 -del corriente mes, por la qüe en autos n 2 393/1984, se es
tima demanda de D. José Luis Silvaje Fernández -Profesorque fué del Conservatorio de Música, en régimen de contra

to administrativo de carácter temporal-,

1)

considerando
su vinculación ltima como laboral y su despido y al abo
no de salarios desde el despido hasta su readmisión; y -3 isto el dictamen emitido por la Comisión Informativa dePersonal, y tras amplia deliberación, y considerando lo dispuesto en los artículos 55 del Estatuto de los Trabaja
dores, aprobado por Ley 8/1980 de 10 de Marzo, y 103, 152
y siguientes, 208 y siguientes y 227 del Texto Refundidode la Ley de Procedimiento Laboral aprobada por Real De-creto Legislativo 1568/1980 de 13 de Junio; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina-y,

3ia:

Primero.- Decidir la ejecución de la sentencia,
y en consecuencia, la readmisión al trabajo de D. José -Luis Silvaje Fernández y el abono al mismo de las retribu
ciones correspondientes desde la fecha en que tuvo lugarla extinción de su contrato hasta la fecha en que sea --efectiva su readmisión, debiendo procederse a practicar =
la liquidación correspondiente.
Seaundo.- Hacer constar a D. :José Luis Silvaje
Fernández que, conforme a lo dispuesto en el articulo 208

del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, deberá reincorporarse al trabajo en plazo no inferior alos 3 dias siguientes al de la recepción, a través del -servicio de Correos, de la comunicación dei presente
acuerdo."
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5.- "PROPUESTA DE LA DIRECCION DEL ARFA TECNICA SOBRE CONTRATACION TEMPORAL DE PERSONAL AUXILIAR TECNICO.- Vista la expresada propuesta y tras deliberación, y considerando lo establecido en el art 2 25.1 del Texto Articulado Par-cial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77, de 6 de Octubre; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo -del art 2 citado- en régimen jurídico-administrativo con carácter temporal, de un Auxiliar Técnico de Obras en -sustitución del funcionario de carrera titular de la plaza, D. Bernardo Sánchez López, que se encuentra en situación de excedencia especial, y de un Delineante hasta lacreación y provisión en su caso de la correspondiente -=
plaza de plantilla con fechas que se fijen en los docu-mentos de formalización de los contratos, y por un plazomáximo de un año -extinguiéndose no obstante, con anterio
3idad el contrato a la reincorporación del sustituido, en
e l primer caso, y a la provisión y creación de la plaza e n el segundo-, y con derecho a las retribuciones de lasplazas de plantilla.

Segundo.- Decidir que para la determinación delas personas a contratar se realice selección conforme alas bases contenidas en la propuesta, bases que se aprueban.,,
En este momento de la sesión, se incorpora a la
misma el Diputado Provincial D. Jesús Alemán Postigo, Vicepresidente segundo de la Diputación.
6.- "PROPUESTA DE LA DIRECCION DEL CONSERVATORIO SOBRE CONTRA
TACION DE PROFESORA DURANTE LICENCIA DE LA TITULAR.- Vista la expresada propuesta en la que se hace constar que,por tener que desplazarse a Madrid para ampliar estudiosla Profesora de Piano D. Agueda de Haro López Villalta, del 15 al 24 del corriente mes, y dándose la circunstan-cia de que estas fechas están próximas a la finalizacióndel curso escolar, procede que para sutituir a la misma,se contrate a la Profesora D; Carmen Paino González, du-rante los días 15 al 24, ambos inclusive; y considerandolo dispuesto en el art 2 25.1 del Texto Articulado Parcial
del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto3046/77 de 6 de Octubre; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar la contratación realizada de
D 1- Carmen Paino González, para prestación de servicios -con carácter temporal y en régimen administrativo, como Profesora de Piano en el Conservatorio de Música, durante
los días 15 al 24 del corriente mes, en sutitución de la-
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titular, C.) Agueda de Haro López Villalta, debiendo proce
derse por la Dirección del Conservatorio a comunicar losdías trabajados, y a practicarse la correspondiente liqui
dación y abono de haberes, sobre la base de los que perci
bia la sustituida.

Segundo.- Hacer constar a la Dirección del Conservatorio de Música, que las propuestas de contratacióntemporal, deben formularse con una mayor antelación respecto de las fechas que han de surtir efecto."

PATRIMONIO
7.- "ESCRITO DEL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE ALBACETE SOLICITANDO CESION DE CUADROS PARA
UNA EXPOSICION.- Visto el escrito remitido por el Direc-tor General de la Caja de Ahorros Provincial de Albacete-

solicitando la cesión de los cuadros, propiedad de esta-Diputación, que fueron galardonados con el premio "Molino
de Plata" en el Certamen Nacional de Artes Plásticas quese viene celebrando anualmente en la localidad de Valdepe
ñas, para la realización de una exposición con motivo del
traslado a nuevas instalaciones de la sucunsal que la ci
tada Caja de Ahorros tiene en dicha localidad, y teniendo
en cuenta el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales; la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación :- ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Autorizar a la Caja de Ahorros Provin
cial de Albacete el uso de los cuadros propiedad de esta-

Diputación que fueron galardonados con el premio "Molinode Plata" en el Certamen Nacional de Artes Plásticas de Valdepeñas para la realización de una exposición con moti
vo del traslado a nuevas instalaciones de la sucursal que
la citada Caja de Ahorros tiene en dicha localidad.
SEGUNDO.- Decidir Se realicen actuaciones en -orden a la localización de los cuadros que fueron premiados con el "Molino de Plata" en el referido Certamen a partir del año 1.953 5 y que no se encuentran en el Inventario General de Bienes de la Diputación."
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SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
8.-

"EXPEDIENTE DE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE -CONTINUACION DE CAMPAÑA CONTRA LA BRUCELOSIS.- Vistas las
actuaciones del referido expediente, y especialmente el Acta de Apertura de Plicas y el informe de los ServiciosAgropecuarios de esta Diputación Provincial, tras deliberación, en que el Diputado Provincial Sr. D. Francisco J.
Juarez Garcia, plantea la cuestión relativa a las aportaciones de esta Diputación Provincial, y de los Servi--cios Estatales, para los gastos de material de tal Campaña, y se discute ampliamente sobre dicha cuestión, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordina-ria, acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobrela mesa, para aclaración de la cuestión planteada."

9.-

"INSTANCIAS EN SOLICITUD DE AYUDAS ASISTENCIALES PARA ESTANCIAS EN CENTROS NO DEPENDIENTES DE ESTA DIPUTACION.- Vistas las peticiones formuladas, documentación aportada,
informes del Departamento de Trabajo Social, dictamen dela Comisión Informativa de Bienestar Social y la fiscalización de la Intervención General de Fondos Provinciales,
la Comisión de Gobierno, estimando que la acción asistencial que se encuentra obligada a prestar esta DiputaciónProvincial a través de sus Centros y Establecimientos Pro
vinciales, puede sustituirse adecuadamente mediante la -concesión de ayudas económicas que sirvan para recibir -asistencia en Centros no Provinciales, por unanimidad y-en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder las ayudas económicas que acontinuación se relacionan, para estancias en el Asilo de
Hellin, en cuantía de 5.000 Pts., cada una de ellas, ex-cepto la de la Sra. Rodríguez Usera que lo es en cuantíade 10.000 Pts., y con efectos que se indican, con cargoal capitulo 2, articulo 25, concepto 259, partida 53.22,contraído n 2 90.353, del vigente Presupuesto Ordinario, abonándose al Centro:

1.- D 2 Juana Cifuentes Piñero (1-1-84)
2.- D 2 Carmen Rodríguez Usera (1-1-84)
3.- D. Juan González Culebras (1-3-84)
4.- D 2 Basilia Esperanza Martínez Baidez (1-3-84)
5.- D. Antonio Garcia Pérez (1-3-84)
6.- D. Juan Peña Lorente (1-3-84)
7.- D 2 Esperanza Criado la Torre (1-3-84)
8.- D 2 Tomasa Criado la Torre (1-3-84)
9.- D 2 Adria Arjona Puentes (1-3-84)
10.- D 2 Esperanza López Iniesta (1-3-84)
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Segundo.- Conceder una ayuda económica a D Rufina Hernández del Toro, para estancias en la Residencia
Ntra. Sra. del Carmen, de El Bonillo, en cuantía de 5.000
Pts./mes, con efectos de 1-1-84, abonándose al Centro, -con cargo al capitulo 2, articulo 25, concepto 259, parti
da 53.22, contraído 90.381.
Tercero. - Al
-L
_LLÌ
I U, •
Sra. de l- Asunción,
de Letur, ayuda de comedor escolar, correspondientes a -Montserrat, Angel, y Roberto González, en cuantía de ---9.060 Pts., curso escolar 1.983/84, con cargo al capitulo
4, articulo 43, concepto 435, partida 34.1, contraído
L..

90.387.

Cuarto.- Al Colegio Ntra. Sra. del Rosario, deHellín, ayuda de comedor escolar, en cuantía de 30.200.-Pts. correspondiente al curso escolar 1.983/84, gasto oca
sionado por D. Angel Julián Alcántara Valverde; con cargo
al capitulo 4 2 , articulo 43, concepto 435, partida 34.1,contraído n 2 90.390.

Quinto.- Decidir que por el Departamento de Ira
bajo Social de esta Diputación Provincial se efectúe el correspondiente seguimiento de todas las ayudas conteni-L das en los acuerdos anteriores." -

10.- "INSTANCIAS EN SOLICITUD DE AYUDAS ASISTENCIALES POR UNASOLA VEZ.- Vistas las instancias presentadas, documentación aportada, informes del Departamento de Trabajo So--cial, dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar So
cial, fiscalización de la intervención General de FondosProvinciales; la Comisión de Gobierno, estimando que la acción asistencial que se encuentra obligada a prestar es
ta Diputación Provincial a través de sus Centros y Establecimientos Provinciales, puede sustituirse adecuadamente, y quizá con más eficacia, a través de la concesión de
ayudas económicas que posibiliten la realización de estudios, la adquisición de elementos-aparatos personales, la
disponibilidad y adecuación de viviendas o la autonomía económica de la familia; por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Primero.- Conceder las ayudas económicas por -una sola vez que a continuación se relacionan, para los fines y cuantías que se indican, con cargo al capitulo 42,
articulo 48, concepto 481, partida 95.2.
D . Saturnino Tamayo Garcia
Para el pago de transporte escolar de fin de seman a, de sus hijos Angel, Pedro, Angeles y Antonia; debién
dose abonar a la Escuela-Hogar San José de Calasanz, de
Yeste. Contraído n 2 90.395, en cuantía de 60.000 Pts.
D . Antonio Catalán Ruiz
Ayuda económica de 80.000 Pts. para hacer frente a los gastos derivados por el incendio sufrido en la vi-3ienda, relativos a instalación eléctrica y puertas. Contraído 90.398.
D . José Joaquín Relucio Villoldo
Para la adquisición de un aparato auditivo 40.000
Pts. contraído n 2 90.401.
D . Victoriano Gómez Rodríguez
Ayuda económica de 21.400 Pts., para hacer frenteal gasto de libros de sus hijos; debiendose abonar a la librería del Maestro, de Albacete. Contraído n 2 90.403.
D . Antonio Garcia Linuesa
Ayuda económica de 11.250.- Pts., para abono de li
bros y material de sus hijos; debiendose efectuar el abon o al Ayuntamiento de Povedilla. Contraído n 2 90.406.
Segundo.- Decidir que por el Area Técnica de es
ta Diputación Provincial se efectúe un informe sobre lavaloración de los daños causados, por incendio, en la vi3ienda de D Dolores Segura Carrillo, vecina de la villade Yeste.
Tercero.- Encomendar al Departamento de Trabajo
Social el seguimiento de las ayudas concedidas; debiendose justificar,adecuadamente, todas ellas, previamente a-efectuar el correspondiente abono."
11.- "INSTANCIAS EN SOLICITUD DE AYUDAS ASISTENCIALES A DOMICI
LIO.- Vistas las peticiones formuladas, documentación
aportada, informes del Departamento de Trabajo Social, -dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y
la fiscalización de la Intervención General de Fondos Pro
3inciales; la Comisión de Gobierno, estimando que la acción asistencial que se encuentra obligada a prestar esta
Diputación Provincial a través de sus Centros y Estableci
mientos, puede sustituirse adecuadamente, y quizá con más
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eficacia, a través de la concesión de ayudas que posibili
ten la asistencia a domicilio o la autonomia económica de
la familia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da:
Primero.- Conceder las ayudas asistenciales a domicilio que se relacionan, en cuantías quc cc indican y
con cargo al capitulo 4 2 , articulo 48, concepto 481, partida 95.12, contraídos n 2 90.078.
1. D. Antonio García Gutierrez
" Ayuda económica de 6.000 Pts.imes, para mantenimiento de su hijo Antonio, desde el 1 2 de Enero de -1.984 y en tanto dure la situación de paro del solicitante.
C/C 120.5314/3, Caja de Ahorros Provincial de Albacete, sucursal de Muncra.
2.

D. Fernando Martínez Bleda
Ayuda de 5.000 Pts./mes, con efectos de 12-

de Febrero de 1.984.
3. D. Francisco Jiménez Salazar
Ayuda de 15.000.- Pts./mes, con efectos de-1 2 de Enero de 1.984.
D. Agustin Collado Rumbo
Ayuda de 5.000 Pts./mes, efectos 1 2 de Enero de 1.984, hasta que su esposa, D L"t Isabel Peral Cabañero, perciba la ayuda del FONAS, debiendose abonar a través del Ayuntamiento de Higueruela.
4.

Segundo.- Denegar la petición de ayuda formulada por D. Francisco Jiménez Salazar, para adquisición devivienda, por encontrarse la misma totalmente pagada.
Tercero.- Decidir que por el Departamento de -Trabajo Social de esta Excma. Diputación Provincial se -efecte el correspondiente seguimiento de las ayudas expresadas anteriormente, debiendo proponer las modificacio
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nes oportunas, si ello procediere."
12.- "ESCRITO DE ALUMNOS DEL COLEGIO PUBLICO "PABLO PICASSO",DE ALBACETE, EN SOLICITUD DE AYUDA PARA VIAJE DE ESTU--DIOS.- Visto el escrito remitido por alumnos de 8 2 de --E.G.B. del Colegio Público Pablo Picasso de Albacete, so
licitando ayuda económica para la realización de viaje de
e studios; y vistos los informes emitidos al respecto pore l Director del citado centro, por el Departamento de Tra
bajo Social y por la Comisión Informativa de Bienestar -Social; la Comisión de Gobierno, tras deliberación en laque por el Sr. Interventor de Fondos se hace constar quee xiste crédito para hacer frente a los gastos que se den i
3en del viaje de estudios de que se trata, por unanimi-dad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Conceder una aportación económica, e n cuantía, de 75.000 Pts., para la realización de un via
je de estudios por alumnos de 8 2 de E.G.B. del Colegio -Público Pablo Picasso de Albacete.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se abonará_ a "Viajes España S.A.", previa la oportuna justificación, haciéndose efectiva la misma con cargo al Presupuesto Ordinario del presente año."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
13.- "PROPUESTA DE APORTACION A LA FEDERACION ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES POPULARES DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL PRE-SENTE AÑO.- En relación con el acuerdo Olenario de esta Diputación de 14 de Diciembre pasado por el que se decidió la adhesión de esta Diputación Provincial a la Federa
ción Española de Universidades Populares, con aportacióndel 3 % de la cantidad que se destina por la Diputación a estos fines; se da cuenta de la propuesta formulada por el Coordinador General de Universidades Populares,
D. Ventura Garcia Cuenca, proponiendo, de conformidad con
u na de las alternativas establecidas por la Junta Rectora
de Universidades Populares, el abono a la citada Federación de Universidades Populares del 1 % del presupuesto que esta Diputación tiene para las UU.PP. para el presente año, que se eleva a la cantidad de 300.000 Pts., que-dándose, en consecuencia, la Diputación con el 2 % restan
te que se destinarla a gastos de reciclaje del personal.
Sé da cuenta, igualmente, del dictamen favora-ble emitido al respecto por la Comisión Informativa de -Servicios Docentes y Culturales, asi como la fiscaliza--ción de la Intervención de Fondos Provinciales.
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A la vista de elio, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

4n6-

Aportar a la Federación Española de Universidades Populares el 1 % de la cantidad que esta Diputació h destina a tales fines, aportación que para el presente -año equivale a 300.000 Pts., haciéndose efectiva la misma
con cargo a la partida 259.33.6 del presupuesto ordinario
de 1.984 (contraído n 2 90.272)."

14.- "RFLACION DE GASTOS POR CURSILLO DE UNIVERSIDADES POPULARES EN AYNA EN 1.983.- En relación a acuerdo de esta Comi
sión de Gobierno del día 5 de Marzo de 1.984, por el Que
se aprobó la cuenta de gastos relativa a "Estancias de -participantes, monitores y gastos diversos", por importede 162.200 Pts., ocasionados con motivo de la realización
del cursillo de referencia, celebrado en Ayna del 9 al 13
de Enero pasado, dejando pendiente de resolución los gastos por importe de 79.008 Pts., ocasionados con motivo
del referido cursillo, a la vista de las observaciones -formuladas por la Intervención General de Fondos Provin-ciales sobre los gastos de dietas del formador del cursillo, por cuantía de 5.000 Pts.; se da cuenta del informede D. Ventura Garcia Cuenca, de la Coordinadora General de las Universidades Populares de esta Diputación Provincial, del dictamen de la Comisión Informativa de Servi--cios Docentes y Culturales, a la vista de revisión de los
gastos, se propone la exclusión en la relación, de una -factura de dietas del monitor por 5.000 Pts., por estimar
que no procede al habersele abonado los gastos de estan--

cia, proponiendo, en definitiva, la aprobación del restode los gastos por importe de 74.008 Pts.
La Comisión ce Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la cuenta de gastos ocasionados por larealización de un cursillo de animación socio-cultural, celebrado en la localidad de Ayna, por cuantía de 74.008-

Pts., debiendose abonar a nombre de la Asociación Española de Universidades Populares, c/c 1760/30, Banco Central,
Agencia 73, C/ Argumosa, 3 Madrid, con cargo a la partida
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259.336 del vigente Presupuesto Ordinario."
15.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS IBANEZ REMITIENDO PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR PARA EL ANO 1.984, Y SOLICITANDO APORTACION DE LA DIPUTACION.- Visto escrito del Ayuntamiento de Casas Ibañez remitiendo presupuesto de su Universidad Popular para el presente año, por impon
te de 1.878.600 Pts. -presupuesto que ha sido aprobado por la citada Corporación Municipal y visado por el Coor
dinadorGeneral de Universidades Populares-, y solicitando,
a la vez, la aportación de esta Diputación para la referi
da Universidad para dicho periodo, del 50% del presupues
to de que se trata, y teniendo en cuenta el dictamen emido al respecto por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, asi como la fiscalización de la In
tervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobiern o por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la colaboración de esta Diputación, en el año 1.984, con la Universidad Popular del Ayuntamiento de Casas Ibañez.

Segundo.- Aprobar el presupuesto de la Universi
dad Popular del Ayuntamiento de Casas Ibañez para 1.984,
por importe de 1.878.600 Pts; y decidir la aportación dee sta Diputación, para gastos que se ocasionen por la refe
3ida Universidad en el citado periodo, en cuantía de ---939.300 Pts. -50 % del importe de dicho presupuesto-.

Tercero.- Dicha cantidad se hará efectiva al -Ayuntamiento de que se trata, previa justificación del -gasto, con cargo a la partida 259.33.6 del presupuesto -o rdinario del presente año (Contraído n 2 90.262), haciendo constar al referido Ayuntamiento que únicamente se abo
n ará el 50 % de los gastos que se justifiquen y hasta el
importe máximo antes citado -939.300 Pts.-"
16.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE ACUERDOS SOBRE CONCESION DE AYUDAS DE COMEDOR PARA EL CURSO 1.982-83.- En relación a acuerdo plenario de 8-11-83 y de la Comisión de Gobierno de 1-2-84 sobre concesión de ayudas de come-dor para el curso 1.982/83, se da cuenta de informe de la
Oficina de Servicios -con el visto bueno del Director del
Area de Servicios Asistenciales, Docentes y Culturales- en el que se hace constar que han sido abonadas dos ayu-das de la sección de Formación Profesional de La Roda, -veintisiete del Instituto Nacional de Bachillerato "Doc-tor Alarcón Santón", de La Roda, ciento diecisiete del -Instituto Nacional de Bachillerato de Casas Ibañez, ochen
ta y seis del Instituto de Formación Profesional de He--111n y cuarenta y seis de la sección de Formación Profe-sional de Alcaraz. Que se encuentran cuatro centros sin-
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justificar, el Instituto Nacional de Bachillerato 'Mel--chor de Macanaz" y "Cristobal Lozano", de Hellín; el Instituto Nacional de Bachillerato Mixto n 2 4 y Politécnicode Albacete. Y por último que ayudas correspondientes a ocho centros, que han sido justificadas y devueltas a lareferida Oficina por la Intervención General de Fondos -Provinciales, por entender que las certificaciones remiti
das por los diferentes Centros no son válidas como justificantes para poder percibir las correspondientes ayudas.
Igualmente se hace constar en el informe, en -u na amplia exposición, que, tomado como dato lo efectuado
en cursos anteriores y el contenido de las Bases que sir3ieron para conceder las ayudas-becas de comedor de que se trata, basta la justificación ofrecida, en base a certificación del Centro sobre la matriculación y asistencia
efectiva durante el curso de los beneficiarios de la ayuda y no, necesariamente, certificación de asistencia o -u so de comedor escolar alguno para poder percibir la cuan
tia de la Beca concedida; procediendo, en definitiva, elabono de las ayudas-becas justificadas y pendientes de -abonar, hasta la fecha, -afectando a alumnos de ocho centros escolares-.
Tras amplia deliberación, y teniendo en cuentala Comisión de Gobierno que, según resulta de las Bases primera, segunda y decima de las que sirvieron de Base pa
ra la convocatoria de concesión de Becas y ayudas person ales de comedor escolar, las Becas-Ayudas se conceden alos alumnos y no a los Centros -aunque ei abono se realice a través de los Directores de los Centros, previa presentación de justificantes, para el pago posterior a losalumnos- exidiendose como condiciones, exclusivamente lamatriculación en el Centro y la realización de la comidafuera del domicilio habitual, por hallarse el Centro en localidad distinta de la del beneficiario dc la ayuda-, n o exigiendose en modo alguno que la comida se efectuarae n el comedor escolar del Centro, y estimando que, por -todo ello, no procede exigir como justificantes que los de matriculación y asistencia al Centro -puesto que ya -
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al conceder la Beca-Ayuda se comprobó la residencia fuera
de la localidad del Centro-; la Comisión de Gobierno, -por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Quedar enterada del referido informe.

Segundo.- Decidir que, al haberse presentado -por los Directores de los Centros certificación de matriculación y asistencia a los Centros de los alumnos a losque se concedió ayudas-becas para comedor, curso 1.982/83,
y a pesar del criterio manifestado por la Intervención Ge
neral de Fondos Provinciales en las actuaciones sobre los
justificantes de referencia, se abone:
- Instituto Nacional de Bachillerato de Elche de la Sierra:
83 ayudas de 17.500.- Pts. = 1.452.500.- Pts.
- Instituto Nacional de Bachillerato "Cristobal
Lozano", de Hellin.
63 ayudas de 17.500.- Pts. = 1.102.500 Pts.
- Instituto Nacional de Bachillerato "José Conde Garcia", de Almansa:
16 ayudas de 17.500.- Pts. = 280.000.- Pts.
- Academia "Virgen de Los Llanos" de Albacete.
9 ayudas de 17.500 Pts. = 157.500.- Pts.
- Instituto Nacional Bachillerato "Vandelvira"de Albacete:
4 ayudas de 17.500.- Pts. = 70.000.- Pts.
- Sección de Formación Profesional, de Yeste:
11 ayudas de 17.500 Pts. = 192.500.- Pts.
- Centro de Formación Profesional "San Juan",
de Albacete:
8 ayudas de 17.500.- Pts. = 140.000.- Pts.
- Sección de Formación Profesional, de Alcaraz:
3 ayudas de 17.500 Pts. = 52.000.- Pts.
3 ayudas de 17,500 Pts. = 52.500.- Pts.
104.500.- Pts.
T OTAL

Tercero.- Decidir que el abono se realice con cargo al capitulo O, articulo 01, concepto 011, partida -

000."
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En este momento de la sesión, se ausentan de la
misma el Ilmo. Sr. Presidente y el Diputado Provincial D.
Francisco j. juarez Garcia, asumiendo la Presidencia el Vicepresidente segundo de la Diputación D. Jesús Alemán Postigo.
17.- "PROPUESTA DE CONCESION DE SUBVENCION PARA "SEMANA FESTERA" DE CAUDETE.- Visto el dictamen emitido por la Comi-sión Informativa de Servicios Docentes y Culturales propo
niendo la concesión de una ayuda o subvención, en cuantía
de 100.000 Pts., para la "Semana Festera" de Caudete, asi
como la fiscalización de la Intervención de Fondos Provin
ciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en vota
ción ordinaria, acuerda:
Conceder una ayuda o subvención, en cuantía de
100.000 Pts., para la "Semana Festera" de Caudete, hacién
dose efectiva dicha cantidad, previa justificación del -gasto, con cargo a la partida 483.95.1 del Presupuesto Or
dinario del presente aho (contraído n 2 90.27e)"
18.- "INSTANCIA DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ (CIUDAD REAL)EN SOLICITUD DE SUBVENCION PARA LA FIESTA DEL MAYO MANCHE
GO.- Vista la instancia presentada por el Ayuntamiento de
Pedro Muhoz (Ciudad Real) en solicitud de ayuda económica
para hacer frente a los gastos que se deriven de la reali
zación de la "Fiesta del Mayo Manchego" aue tendrá lugaren dicha localidad en su XXI Edición, y teniendo en cuen
ta el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de
Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer-da:
Desestimar, aún lamentándolo, la referida petición de ayuda económica por no contar esta Diputación con
los fondos precisos para atender la misma, y ello debidoal considerable avance en el estado de ejecuCión de las partidas del Presupuesto Ordinario del presente aho desti
nadas a finalidades como la presente."

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

19.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS RELATIVOS A SUBVENCION CONCEDIDA
A LA SEDE LOCAL DE ASPRONA EN HELLIN PARA CONTRATACION DE
MONITOR.- En relación con el acuerdo de esta Comisión deGobierno del dia 20 de Febrero pasado por el que se conce
dió a la sede local de Asprona de Hellín una subvención de 232.363.- Pts. para hacer frente a los gastos de contratación de un monitor que impartiera cursos de formación en materia de carpintería, condicionando el abono ala justificación del gasto, en cuantía de, al menos, deldoble de la subvención concedida, se da cuenta de los jus
tificantes presentados, del informe emitido por la Intervención General de Fondos Provinciales, realizando cier-tas observaciones y reparos sobre tales justificantes, de
n uevos justificantes aportados y del dictamen favorable,de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Cultu
rales.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda, a pe
sar de las observaciones y reparos de la Intervención Gen eral de Fondos Provinciales:

Primero.- Modificar el acuerdo de esta Comisión de Gobierno del 20 de Febrero pasado, en el sentidode que la ayuda-subvención concedida sea para hacer frente a los gastos de dos monitores, gastos de material (monos de trabajo) y transporte, y no solo a los gastos de u n solo monitor.

Segundo.- Aprobar los justificantes presentados
que corresponden los dos monitores, adquisición de mate3ial útil para el cursillo y transporte de alumnos.

Tercero.- Decidir que el abono de las 232.363.Pts. concedidas en el acuerdo de la Comisión de Gobiernode 20 de Febrero pasado, se efectúe con cargo a resultasde 1.984, con origen en 1.983."
En este momento de la sesión, se reincorpora ala misma el Ilmo. Sr. Presidente y el Diputado Provincial
D. Francisco J. Juarez Garcia, asumiendo aquél la Presi-dencia de la sesión, y cesando en la misma D. Jesús Alemán Postigo.
OBRAS Y CAMINOS
20.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO DE -OBRAS EN EL C.V. L-3, TRAMO DE LA DEHESA A LETUR.- Se dacuenta a la Comisión de Gobierno de las actuaciones del referido expediente, y el Diputado Provincial, D. Camilo-
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Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa
de Cooperación, expone que, conforme a la consideración del asunto que tuvo lugar en anterior sesión de 14 del ca
miente mes, se han reunido el Ilmo. Sr. Presidente de la
Corporación, el Diputado Provincial D. Francisco J. Jua-rez Garcia, y el Diputado exponente, para valorar todas las ofertas presentadas, habiendo llegado a la conclusión
de que la más conveniente, desde la perspectiva de todoslos aspectos del contrato, es la presentada por la Empresa "Triturados Albacete, S.A.", proponiendo se realice la
adjudicación a la misma.
El Secretario que suscribe hace constar que, al
establecer los artículos 117, 2 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local -Texto aprobado por -Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre-, 37 de la Ley de -Contratos del Estado, y 118 de su Regalmento, que, en lacontratación directa, se "deberá consultar, antes de realizar la adjudicación, al menos, a tres Empresas, si ello
e s posible, capacitadas para la ejecución de las obras, y
fijar con la seleccionada el precio justo del contrato de
jando constancia de todo ello en el expediente', se están aplicando a los conciertos directos, aunque con menos
intensidad, y menos vigor formal, los principios de concu
3rencia y selección objetiva que presiden las licitaciones de la Administración Pública, y que, si bien, al no e stablecer esos preceptos criterios concretos de selección, ésta se puede realizar, a semejanza de la licitación por concurso, a través de la apreciación de todos -los aspectos subjetivos y objetivos del contrato -salvo que en la convocatoria se haya autolimitado la Administra
ción en cuanto a los factores a tener en cuenta-, tal --apreciación no constituye una potestad discrecional que permita realizar una elección, de resultado indiferente,entre las distintas ofertas, sino que ha de tender a de-terminar cual sea la "mejor oferta", determinación que de
be ser congruente con los hechos, datos, e informes técni
cos reflejados en el expediente, y con los principios ju3idicos generales, y justificada y motivada.
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Por su parte el Diputado Provincial, D. Gabriel
Martínez Paños, hace constar que ha podido constatar cier
to malestar entre los contratistas ante la perspectiva de
que la adjudicación se realice a favor de la Empresa titu
lar de la proposición económica más elevada, haciendo caso omiso de otras ofertas más económicas de contratistasque no fueron rechazados en las actuaciones. Señala tam-bién que, si se siguen los criterios adoptados, según laexposición del Diputado D. Camilo Maranchón, solo se van-+
adadjudicar las obras a las obras a las Empresas más fuer
tes.
El Diputado Provincial, D. Camilo Maranchón Valiente, explica y motiva la propuesta que ha formulado ha
ciendo constar que, de las siete ofertas presentadas, lade la agrupación de Empresarios constituida por D. Enri-que Aupi Miró y Conci, S.A., fué rechazada en el acto deapertura de plicas, la de la Empresa "Gerardo Hernández S.A." se encuentra, según resulta de las actuaciones y -del informe técnico emitido por el servicio de Vias y --Obras Provinciales, incursa en temeridad, y que, entre -las otras cinco Empresas: "Los Alcaraces, S.A.", D. Vale3iano Sánchez Garcia, D. José Javier Pedrós Garcia, D. Mi
guel Cabañero Garcia y "Triturados Albacete, S.A."; se ha
escogido la de "Triturados Albacete, S.A.", estimando, de
u na parte, que cuenta con más medios técnicos y de toda índole para la ejecución de las obras de que se trata, -apreciando, por otra parte, la experiencia existente respecto a la ejecución de obras anteriores por "TrituradosAlbacete; S.A.", y por las demás Empresas licitadoras, yteniendo en cuenta, por último, y fundamentalmente que, según le han informado los Técnicos de la Diputación, dados los precios del Proyectos, el precio de adjudicaciónmás razonable es el ofertado por la Empresa Triturados Al
bacete, S.A.".
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Adjudicar definitivamente las obras en el
C.V. L-3, "Tramo de La Dehesa a Letur", a la Empresa "Tri
turados Albacete, S.A.", representada por D. Julián Nava3ro Piñero, por precio de 41.925.000.- Pts.
2 2 .- Requerir a la referida Empresa para que,e n plazo de 25 días hábiles constituya en la Depositariade Fondos Provinciales, la fianza definitiva de las obras
que se le adjudican, y que asciende a 1.008.500.- Pts.
3 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios." - -
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21.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE CONSTRUCCION EN EL C.V. A-21, LA HERRERIA A ALCADOZO.- Vista el acta de recepción provisional de las obras en epígrafe mencion adas, levantada por el Ingeniero Director de Vias Provin
ciales, D. José Manuel Candela Pi, con fecha 30 de Abrilde 1.984, y encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."
22.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO EN CAMINO DE ACCESO A LA ERMITA DE BE-LEN.- Vista
acta de recepción provisional de las obras
e n epígrafe mencionadas, levantada por el Director del -Area Técnica, D. Emilio Botija Marin, con fecha 10 de Mayo ael año actual, y encontrándola correcta en su conteni
do y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."

el

23.- "PROPUESTA DEL AREA TECNICA PARA CONTRATACION DE ESTRUCTU
RA METALICA DE NAVE PARA ALMACEN DE VIAS PROVINCIALES Y S.E.P.E.I., EN ALCARAZ, OBRAS QUE SE EJECUTAN POR ADMINIS
TRACION.- En relación a la obra de construcción . de una na
ve para almacen de Vias Provinciales y S.E.P.E.I., en Alcaraz -obra que, en virtud de acuerdo de esta Comisión de
26 de Marzo pasado, se ejecutan por esta Administración
e n régimen de gestión directa, con un presupuesto de ejecución material de 4.496.479 Pts.-, se da cuenta de pro-puesta del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. -Luis Mansilla Martínez, sobre contratación, a la vista de
separata del proyecto de las obras, y de las ofertas presentadas, con la Empresa Cooperativa Industrial Faremag,como Empresa colaboradora de la parte de obra relativa ae structura metálica; y tras deliberación, y considerandoque concurren las condiciones previstas en el art 2 191 -del Reglamento de Contratos del Estado; la Comisión de Go
bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir la celebración de contrato de cola
boración, de naturaleza administrativa, con la Empresa -Cooperativa Industrial Faremag, para ejecución de las ---
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obras de estructura metálica, incluidas en el proyecto de
obras de construcción de nave para almacen de Vias Provin
o jales y S.E.P.E.I., en Alcaraz, por precio de 1.317.822Pts.
2Q.- Hacer constar que la Empresa deberá consti
tuir fianza en cuantía. de 72.713 Pts., y que el contratodeberá formalizarse en documento administrativo."24.- "ACTUACIONES RELATIVAS A RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA RODA.- En relacióna acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 19 de Sep
tiembre de 1.983, por el aue, en orden a la recepción pro
3isional de las obras de construcción de Pista Polideportiva Cubierta, en La Roda, obras contratadas con la Empre
sa "Construcciones y , Estructuras de la Mancha, S.A.", por
precio de 11.867.289.- Pts., se decidió:

No aceptar la recepción provisional propuesta,e n tanto no se subsanen las deficiencias existentes en la
cubierta; y requerir a la Empresa contratista "Construc-ciones y Estructuras de la Mancha, S.A.", representada -por D. Juan Arenas Fernández, para que realice tal subsanación en plazo de tres meses; con la advertencia de que,
si no se realiza la subsanación indicada, se adoptarán -las medidas pertinentes que procedan: bien la ejecución-de las obras por esta Administración a cargo del contra-tista, bien la resolución del contrato por incumplimiento
del mismo, con los efectos previstos en la normativa vi-gente.
Se da cuenta de informe de los Arquitectos Di-3ectores de las obras, Srs. D. José y D. Rubén Moreno Sahuquillo, en que se hace constar que no se han resuelto los problemas existentes, ni subsanado las deficiencias-que se detectaron en tales obras, por lo que estiman quela Diputación debe adoptar las medidas pertinentes al res
pecto; y, tras amplia deliberación, y considerando lo dis
puesto en los artículos 109 y disposición transitoria 1del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Lo-cal, aprobado por Real Decreto 3046/1977, de 6 de Octubre,
61 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Lo
cales, 54 de la Ley de Contratos del Estado y 170 de suReglamento; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi-dad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir la resolución, por incumplimiento-

del contratista, del contrato celebrado con la Empresa -"Construcciones y Estructuras de La Mancha, S.A.", paraejecución de las obras de Pista Polideportiva Cubierta en
La Roda; implicando tal resolución la pérdida de confianza y los demás efectos jurídicos que procedan, según la n ormativa vigente.
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2 2 .- Decidir que, por los Arquitectos Directo-res de dichasobras, se formulen los documentos relativos-

a recepción y liquidación de las obras ejecutadas, y losdocumentos técnicos referentes a las subsanaciones que -procedan efectuar, en cuanto a obra deficiente y pendiente de efectuar."- COOPERACION CON LOS AYUNTAmIENTOS
25.- "EXPEDIENTESDE ADJUDICACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIA-

Ii

LES.- En relación a la adjudicación por concierto directo
de las obrasde Alumbrado Público en Pedanías y Barrios de Albacete, -obras incluidas en el Plan Provincial de -1.983-; se da cuenta del acta de apertura de plicas de -las ocho ofertas presentadas para la obra, asi como de in
formes del Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, en el que se considera como temeraria la baja reali
zada en la oferta más económica, que es la presentada por
Cooperativa Eléctrica Murciana, y se propone la adjudicación a la oferta económica inmediatamente superior, formu
lada por el Contratista D. Juan Antonio Sarrión Alfaro -por precio de 12.870.000 Pts.
El Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Va-liente, Presidente de la Comisión Informativa de Cooperación con los Ayuntamientos, hace constar que la oferta de
D. Juan Antonio Sarrión Alfaro es también muy baja, -incu
rriendo igualmente en temeridad si se excluye, dentro delas ofertas presentadas, la de Cooperativa Eléctrica Murciana-; y propone que la adjudicación se realice, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentesen las Empresas, y en las ofertas presentadas por los -ffiismos, a fa-vor de Cooperativa Eléctrica Albaceteña, titular de la -oferta económica inmediatamente superior (14.274.000 Pts.)
oferta que se considera más adecuada, en su importe, para
la realización de las obras en debidas condiciones.
El Secretario que suscribe manifiesta que se
remite al informe expuesto en esta misma sesión, respecto
a la adjudicación por concierto directo de las obras en -
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e l C.V.

L-3 de La Dehesa a Letur.

Por su parte el Diputado Provincial D. GabrielMartínez Paños, manifiesta que se abstendrá en la votación.
Sometido el expediente y la propuesta del Diputado D. Camilo Maranchón Valiente, a votación nominal resulta que con la abstención del Diputado D. Gabriel Martí.
nez Paños y el voto favorable de los demás miembros de la
Comisión presentes en la sesión; la Comisión de Gobiernoacuerda, por mayoría:
Adjudicar definitivamente las obras de Alumbrado Público en Pedanías y Barrios de Albacete, a la Empresa "Cooperativa Eléctrica Albaceteña" en la cantidad de 14.274.000 Pts., debiendo constituir en el plazo de 25
días hábiles, una fianza definitiva de 455.480 Pts., y
u na fianza complementaria por importe de 1.542.000 Pts."-

26.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da -cuenta de las liquidaciones de obras y certificaciones de
saldos correspondientes incluidas en el Plan Provincial de 1.982, ejecutadas por los Contratistas respectivos, -con las fechas, economías y saldos que se mencionan:
SALDO ECONOMIA
• FECHA
CONTRATISTA
AYUNTAMIENTO.-OBRA
-9-83 1.775.109
CAUDETE.- Red aguas y Alcant 2Excav. C y O
388.744 13.538
Coop. Peñas 26-12-83
SAN PEDRO.- Pavimentación ...
Vistas las expresadas liquidaciones y certifica
ciones, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en vota
ción ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar las citadas liquidaciones

y

certi-

ficaciones de obras correspondientes.

2 2 .- Interesar de los Ayuntamientos respectivos
las cantidades que a continuación se detallan, importe de
su aportación municipal en las expresadas certificacio---

nes:
APORTACION
AYUNTAMIENTO.-OBRA
CAUDETE.- Red de aguas

MUNICIPAL
y

Alcant 2

SAN PEDRO.- Pavimentación calles

364.963
79.887

3 2 .- Retener de los mencionados saldos, para su
abono a los Técnicos, Director y Adjunto de las respectivas obras, las siguientes cantidades, importe del resto de los honorarios de dirección de obra en dichas certificaciones:
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27.-

AYUNTAMIENTO.-OBRA
CAUDETE.- Red aguas y Alcant2

DIRECTOR
Diego Irles

SAN PEDRO.- Pavimentación

Siro Morcillo

...

HONORARIOS
DIRECTOR

HONORARIOS
AYUDANTE

141.462
42.983

106.097
42.983'--

"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS PROVINCIALES.Se da cuenta de las actas de recepción provisional de las
obras incluidas en los Planes que a continuación se detahan, redactadas por los ri rectores Y, n spectivos, con lasfechas que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
MOLINICOS.- Alumbrado Público
YESTE.- Electr. Rural
MOLINICOS.- Alumbrado Público
YESTE.- Electr 2 Tus y otros
ELCHE DE LA SIERRA.- Alumbrado
LIETOR.- Alumbd. Casa Blanca
CENIZATE.- Alumbrado
LEZUZA.- Alumbrado
LA RODA.- Urbanización Avda.
YESTE.- Alumbrado Pedanías

DIRECTOR
Alfonso Panadero
L. Martínez
A. Cuevas
A. Frias Diaz
F. Avellaneda
J. Garcia
A. Juarez Tercero
A. Alba Elvira
P. Calamares
A. Alba Elvira

PLAN
1979
9

1979
1980
1980
1981
1981
1982
1982
1982
1982

FECHA

30-7-81
23-12-81
20-1-82
10-10-83
15-8-82
25-3-82
3-5-83
5-4-83
10-4-84
30-8-83

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
28.-

"INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicos favorables emitidos por los Ingenieros respectivos, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantía de lasobras que a continuación se detallan, incluidas en los
Planes que se mencionan, se ha comprobado que las mismascumplen las condiciones de los contratos, con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución,,habiendo sido realizadas dichas obras por los Contratistas que se citan:
AYUNTAMIENTO.- O B R A,
SOCOVOS.- Red aguas y alct2
EL BONILLO.- Alumbrado Público
MASEGOSO.- Alumbrado ILuero
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DIRECTOR
E. Rodríguez
A. Lucas
A. juarez

CONTRATISTA
S. Valero

j. Sarrión
j. Sarrión

PLAN

1978
1979
1979

ed
PEÑASCOSA.- Alumbrado
MOLINICOS.- Alumbrado Público
LA RODA.- Alumbrado
BONETE.- Alumbrado Público
FUENTEALAMO.- Abast 2(E1.ectr2).
MOTILLEJA.- Paviment2

A.
A.
F.
A.
A.
L.

Juarez
Cuevas
Avellaneda
Cuevas
Juarez
Mansilla

J.A. Sarrión
J.A. Sarrión
J.A. Sarrión
J.A. Saürión
J.A. Sarrión
J. Beltrán

1979
1980
1980
1981
1981
1982

Vistos los expresados informes técnicos favorables, 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 aformalizar las recepciones definitivas, mediante las co-3respondientes actas, a tenor de lo dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de Contratación de las Corporacion es Locales, y a iniciar actuaciones para devolución de fianzas a los Contratistas."

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
29.- "EXPEDIENTE DE RECEPCION DE EQUIPO DE INFORMATICA ADQUIRI
DO EN SU MOMENTO, A LA EMPRESA "SISTEMA DE DATOS KIENZLE,
S.A.".- Visto el informe favorable emitido por la Intervención de Fondos Provinciales, en orden a la recepción definitiva de un ordenador-computador electronico adquiri
do a la Empresa "Sistema de Datos Kienzle, S.A." con destino al citado servicio, al estar aquél en perfecto estado de funcionamiento hasta elmomento en que por insufi--ciencia de capacidad fué sustituido por el equipo I.B.M.que actualmente está en uso, la Comisión de Gobierno, por
u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Quedar enterada del referido informe.
Segundo.- Dar por recibido definitivamente el o rdenador computador electronico adquirido a la Empresa "Sistema-de Datos Kienzle, S.A." , y que se inicien las ac
tuaciones procedentes para la devolución de la fianza."-30.- "INFORME DEL SUBJEFE DEL S.E.P.E.I. SOBRE ESTADO DE RFCEP
CION DE MATERIAL SUMINISTRADO PARA TRANSFORMACION DE TRES
LAND-ROVER EN VEHICULOS DE HIDROCARBUROS.- Se da cuenta del informe emitido por el Subjefe del S.E.P.E.I., D. José Maria Ramírez Martínez, sobre estado de recepción de diverso material adquirido a la empresa "FIMESA" con destino al citado servicio para transformación de tres Land-Rover en vehículos de hidrocarburos, señalando que toda3ía no se ha recibido de dicha empresa, de conformidad -con el presupuesto presentado por ésta en el año 1.980,tres tenazas-cizallas cortadoras y tres bombas manuales-hidraúlicas, haciendo constar que no procede formular larecepción definitiva del material de que se trata ni de-3olver a la empresa la fianza depositada, señalando, porúltimo, que se debería requerir a aquella para que sumi-Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

23b
4230485
CLASE 8.a

CINCO PESETAS

n istre el material antes citado.

A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
No recibir definitivamente el material adquirido a la empresa "FIMESA" con destino al SEPEI para transformación de tres Land-Rover en vehículos de hidrocarbu-ros, con el fin de que la citada empresa aporte el mate3ial no suministrado -tres tenazas-cizallas cortadoras ytres bombas manuales hidraülicas-, advirtiendo a aquéllaque de no hacerlo se adoptarán las medidas que procedan,y,
en su caso, la resolución del contrato con pérdida de
la fianza y los demás efectos procedentes."
31.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE CUATRO LOTES DE
MATERIAL CON DESTINO A PARQUE Y TALLERES DE LA DIPUTACIO

ADQUIRIDOS A LA EMPRESA "ASES, SUMINISTROS INDUSTRIALES'.Seda cuenta a la Comisión del referido informe, emitidopor el Director del Area de Producción, en el que se hace
constar que transcurrido el plazo de garantía de la adqui
sición de cuatro lotes de material, que a continuación se
especifican, con destino a Parque y Talleres de la Diputa
ción, adquiridos a la Empresa "Ases Suministros Industria
les", se ha comprobado que dicho material cumple las condiciones establecidas en el contrato, por lo que procedela recepción definitiva del mismo:
- Aparato para limpieza de piezas

y

bajos de au

tomóviles.

- Elevador oleo-neumático de 12 Tms. de barrasparalelas, para camiones y autobuses.
Bomba neumática para engrase a alta presión,
adaptable a bidones de 200 its.. Dos carretes enrollado-res con manguera de aire . . Una pistola de petrolear y unapistola sopladora.
- Aparato suministrador de aceite, con acciona-
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miento neumático. Un recogedor de aceite usado con embudo
retractil. Dos llaves de mando neumático. Un pistolin con
manómetro para inflar neumáticos.
Visto el expresado informe técnico, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina-3ia, quedar enterada del mismo, dar por recibido el mate3ial de referencia, y que se proceda a formalizar la recepción definitiva, mediante la correspondiente acta, y a
iniciar actuaciones para devolución de la fianza a la Empresa "Ases, Suministros Industriales", adjudicataria dedicha adquisición."
32.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE ADOUISICION DEUNA MAQUINA GUILLOTINA MARCA ALDEA, ORIGINAL HIDRAULICA,CON DESTINO A LA IMPRENTA PROVINCIAL.- Se da cuenta a laComisión del referido informe, emitido por el Director -del Area de Producción, en el que se hace constar que, -transucrrido el plazo de garantia de la adquisición de -u na maquina guillotina marca "Aldea", original hidraúlica,
con destino a la Imprenta Provincial, adquirida a la Em-presa ALDEA, se ha comprobado que dicha máquina cumple -las condiciones establecidas en el contrato, por lo que procede la recepción definitiva de la misma.
Visto el expresado informe técnico, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ondina-n a, quedar enterada del mismo, dar por recibida la máqui
na de referencia, y que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a ini
ciar las actuaciones procedentes para devolución de la -fianza a la Empresa ALDEA, adjudicataria de dicha adquisi
ción." 33.- "CUENTAS RENDIDAS POR EL REGENTE DE LA IMPRENTA PROVIN--CIAL RESPECTO A GASTOS MENORES DE DICHO SERVICIO.- Se dacuenta a la Comisión de Gobierno de cuentas formuladas -por el Regente de la Imprenta Provincial, con la conformi
dad del Director del Area de Producción, en relación a -gastos correspondientes a compras menores de dicho servicio, siendo las fechas de tales cuentas 30 de Enero y 2 de Febrero del corriente año, y sus importes 38.090 Pts.
y 10.686 Pts., respectivamente.
Igualmente se da cuenta de informes desfavora-bles emitidos por la Intervención de Fondos respecto a las cuentas expresadas, informes en los que, en primer lu
gar, se hace constar que los documentos justificativos de
las cuentas corresponden a ejercicios anteriores al de -1.984 -circunstancia que debe reconducir a un reconoci--miento de crédito, supuesto que el reconocimiento de lasobligaciones se realizó en cada uno de los correspondien-
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tes ejercicios, mediante su pago-, y se resalta la incongruencia que supone reclamar urgencia en la fiscalización
de las cuentas, a la vista de las fechas de las facturasa que se refieren. En segundo lugar se señalan una seriede deficiencias en los justificantes; y, por último, y -en consecuencia, se manifiesta que por la Intervención de
Fondos no se estiman admisibles las justificaciones ofrecidas.
Se da cuenta por último de informe de la Dirección del Area de Producción, en el que, tras hacer cons-tar diversas aclaraciones respecto a las deficiencias señaladas por Intervención, se propone que se acepten las cuentas presentadas, y que el Administrativo de la Dirección del Area de Producción sea el que, como delegado del
Director del Area, maneje el fondo de maniobra de la Imprenta.
A la vista de todo ello, y tras deliberación, la Comisión de Gobierno, a pesar de las observaciones dela Intervención de Fondos, acuerda por unanimidad y en va
tación ordinaria:

Primero.- Aprobar las cuentas de referencia, -por sus importes de 38.090 Pts. y 10.686 Pts., y que se consignen los créditos presupuestarios precisos al respec
to.

Segundo.- Decidir que, para el futuro, la entre
ga de cantidades "a justificar" como fondo de maniobra de
la Imprenta Provincial, se entregue al Administrativo ade
crito a la Dirección del Area de Producción, para su gestión y manejo por el mismo, bajo la Dirección del Direc-tor de dicha Area."
34.- "PROYECTO DE ACUERDO CON EL BANCO DE ALBACETE S.A. EN ORDEN A ORGANIZAR EL PROCESO DE EINANCIACION DE LAS CORPORA
CIONES LOCALES EN LOS PLANES PROVINCIALES.- Visto el ex-presado proyecto; y tras deliberación, en la que por el -
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Diputado Provincial D. Francisco J. Juarez Garcia, del -Grupo Popular, se solicita que el asunto quede pendientede resolución, sobre la mesa, para que su Grupo pueda estudiarlo más adecuadamente; por el Secretario que suscribe se hace constar que, a su juicio, y según la normativa
3igente, la cuestión planteada corresponde a la competencia de la Corporación Plenaria, y debe ser informada porla Intervención de Fondos; y por el Sr. Interventor se ma
n ifiesta que no ve inconveniente en el proyecto de que se
trata, pero que estima debería hacerse constar en el mismo un plazo de vigencia que, en principio, podría ser elde los Planes Provinciales de Obras y Servicios correspon
dientes a los ejercicios de 1.983 y 1.984; la Comisión -de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina
3ia: que se eleve el asunto a la Corporación Plenaria, en
la primera sesión que celebre."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre-3io acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclu
S ión en sesión de diversas cuestiones -conforme a lo esta
blecido en los artículos 208, 222 y 247 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las En
tidades Locales-, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
35.- "RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIAL DE EMPLEO EVENTUAL.- El Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás, Pre
sidente de la Comisión Informativa de Personal, presentala siguiente moción, a la que da lectura: "Las necesida-des del servicio de secretaria particular del Gabinete de
Presidencia de esta Excma. Diputación Provincial, y principalmente del ingente número de actuaciones que por la misma se están llevando a cabo, hacen necesaria una revisión y actualización de los conceptos retributivos del -personal de confianza adscrito al mencionado Gabinete, es
por esta causa, por la que, en virtud de la Delegación -realizada por el Pleno de esta Diputación, con fecha 10 de Mayo, presento a la aprobación de esta Comisión de Gobierno, la siguiente propuesta de acuerdo:

REGIMEN RETRIBUTIVO DEL PERSONAL DE CONFIANZA ADSCRITO AL
GABINETE DE PRESIDENCIA.
Primero.- Determinar para el personal de con--fianza, funcionarios de empleo eventual, adscrito al Gabi
nete de Presidencia de esta Excma. Diputación Provincial,
e l siguiente régimen retributivo, que se señala, en men-Complemento
sualidades:
Nivel S .Base Compl . Ded .Exc Pers. y trans.
75.504 44.387 20.000
D. Julio Fernández Gallardo 10
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D. José J. Jiménez-Hidaluo

8

61.758

D. José Rey Munera

6

48.967

41.387 20.000
25.149 20.000

13.746

Segundo.- Que el mencionado régimen de retribuciones se establezca, como se seríalaba en el acuerdo plenario anteriormente mencionado, con fecha 1 de Mayo de -1.984.

Tercero.- Que del presente acuerdo se de cuenta
a los Sres. Interventor y Depositario de Fondos Provincia
les, asi como a los interesados en el mismo, a los efec-tos oportunos.
Ei Secretario que suscribe hace constar que, atenor de lo dispuesto en el articulo 105, apartado 3, del
Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre, la retribución del personal runcionarial de empleo eventual -"no podrá exceder de la correspondiente al nivel de titu
lación que resulte adecuado a la función a desempear y se fijará en función de la naturaleza del puesto", lo que,
a su juicio, implica que tales retribuciones no pueden ex
ceder, en cuantas y conceptos de las correspondientes afuncionarios cie carrera de similares niveles de titulación y funciones.
El Diputado, D. Silvio Arnedo Tomás, seFiala que
las retribuciones propuestas se han ajustado a los precep
tos y limites seUlalados por el Secretario, y, a la vistade ello, y tras deliberación, la Comisión de Gouierno por
unanimidad y en votación ,ordinaria, acuerda:
Aprobar la propuesta antes transcrita."
36.- "PROPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL SOBRE CONCESION DE AYUDA ECONOMICA A ALUMNOS BECARIOS DEL COLEGIOPROVINCIAL MASCULINO PARA REALIZACION DE VIAJE DE FIN DE-

CURSO.- Visto el escrito remitido por el Departamento deTrabajo Social proponiendo la concesión, a los alumnos be
canos del Colegio Provincial Masculino D. Secundino MbAObono y D. José Gómez Alarcón, de una ayuda económica, en
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cuantía de 6.500 Pts. a cada uno de ellos, para posibilitar su asistencia o participación en el viaje de fin de-curso que los alumnos de 8 2 de E.G.B. de dicho centro tie
nen previsto realizar, ayuda que se propone se conceda an
te la precaria situación económica de aquellos, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Conceder una ayuda económica por importe de --6.500 Pts. a cada uno de los alumnos becarios del Colegio
Provincial Masculino D. Secundino Mbá Obono y D. José Gómez Alarcón para posibilitar su asistencia o participa-cióh en el viaje de fin de curso que los alumnos de 8 2 de
E.G.B. de dicho centro tienen previsto realizar."- - 37.- "PROPUESTA DEL DIPUTADO D. JOSE ANTONIO ESCRIBANO MORENOSOBRE CONCESION DE AYUDA ECONOMICA A LAS JUVENTUDES MUSICALES DE ALBACETE POR LA REALIZACION DE CONCURSO NACIONAL
DE JOVENES INTERPRETES.- Por el Diputado Provincial D.José Antonio Escribano Moreno se hace constar que por dicta
men de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y -Culturales de fecha 10 de noviembre pasado se propuso -la concesión a las Juventudes Musicales de Albacete, concargo a los presupuestos del presente año, de una subvención de 200.000 Pts. para hacer frente a gastos derivados
de la realización del III Concurso Nacional de Jóvenes In
terpretes Ciudad de Albacete -concurso que se llevó a --efecto entre los días 19 al 21 del pasado mes de diciembre
de 1.983-, señalando que dicha cantidad no pudo concederse con anterioridad por falta de crédito presupuestario,por lo que proponerla concesión de la misma al citado gru
po para la finalidad referida.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, es
timando que la resolución de dicho asunto corresponde a la Corporación plenaria por tratarse de un gasto corres-pondiente a ejercicios anteriores, por unanimidad y en vo
tación ordinaria, acuerda:
Proponer a la Diputación la concesión a las Juventudes Musicales de Albacete de una ayuda económica o subvención, en cuantía de 200.000 Pts., para hacer frente
a gastos derivados de la realización del III Concurso Nacional de Jóvenes Interpretes Ciudad de Albacete -concurso que se llevó a efecto entre los días 19 y 21 de diciem
bre pasado-, y que se proceda a reconocer el correspon---diente crédito y se habilite partida presupuestaria."
38.-

"PROPUESTA DE ABONO DE SUBVENCIONES.- El Diputado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno, Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales,da cuenta de que se encuentran pendientes de abono, a pe-
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sar de haberse presentado los correspondientes justifican
tes, las siguientes subvenciones para actividades cultura
les, repecto a cuyos justificantes no se ha pronunciado la Intervención de Fondos, a la que se remitieron en lassiguientes fechas que indica:
Subvenciones concedidas por acuerdo plenario de 5 de Ju-lio de 1983.
- Grupo Folk "Montearagón", de Chinchilla, -15.000 ptas. Conformidad a justificantes por Area de Servicios: 9-11-83; remisión a Intervención: 11-11-83.
- Ayuntamiento de Mahora, 25.000 ptas.- Conformidad justificantes por Área de Servicios: 17-11-83; remi
sión a Intervención: 17-11-83.
- Grupo de Danzas "Montesinos", de Ossa de Monti P1
a travós r.11 Arint , m-ic, nt-, 15.000 ptas.- Conformidad justificantes por Area de Servicios: 9-1-84; remisión
a Intervención: 9-1-84.
- Grupo de Coros y Danzas 'virgen de Los LLa--nos", de Aloacete, 20.000 ptas.- Conformidad justifican-tes por Area de Servicios: 16-12-83; remisión a Intervención: 16-12-83.
- Comisión Manchega de Cultura de Villarrobledo,
a través del Ayuntamiento, 10.000 ptas.- Conformidad justificantes por Area de Servicios: 9-1-84; remisión a Intervención: 9-1-84.
- Asociación cultural "Minerva", de Albatana,-a través del Ayuntamiento, 20.000 ptas.- Conformidad justificantes por Area de Servicios: 17-1-84; remisión a Intervención: 18-1-84.
- Ateneo Caudecano, 25.000 ptas.- Conformidad-justificantes por Area de Servicios: 13-10-83; remisión a
Intervención: 9-11-83.
- Asociación Cultural "Antonio Machado", de Ca
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sas Ibáñez, a través del Ayuntamiento, 20.000 ptas.- Conformidad justificantes por Area de Servicios: 5-12-83; re
misión a Intervención: 5-12-83.
- Rondalla "Francisco Tarraga", de Fuentealamo,
a través del Ayuntamiento, 15.000 ptas.- Conformidad justificantes por Area de Servicios: 9-11-83; remisión a Intervención: 9-11-83.
- Agrupación Musical de Enseñanza de Villarro-bledo, 300.000 ptas.- Conformidad justificantes por Areade Servicios: 26-1-84; remisión a Intervención: 26-1-84.
-

I y II Seminario de

Geografia

y I

Reunión de

Estudios Regionales, 100.000 ptas.- Conformidad justificantes por Area de Servicios: 9-1-84; remisión a Intervención: 9-1-84.
- Grupo de Espeleologia "Sima", de Albacete, -20.000 ptas. Conformidad justificantes por Area de Servi.
cios: 14-3-84; remisión a Intervención: 14-3-84.
- Asociación cultural "Amigos de la Danza", deChinchilla, 15.000 ptas.- Conformidad justificantes por Area de Servicios: 24-11-83; remisión a Intervención: --

24-11-83.
Subvenciones concedidas por acuerdos de la Comisión de

Go

bierno.
- Centro Excursionista de Albacete, 195.210 --ptas. para segunda fase de gula de los Castillos.- Acuerdo de 1.2.84; remisión de justificantes a Intervención en

23-2-84.
- Museo de Artes y Tradiciones Populares de laUniversidad Autónoma de Madrid, 83.000 ptas., para publicación de un número de la revista "Narria".- Acuerdo de 1-2-84; remisión de justificantes a Intervención 15-3-84.
- Ayuntamiento de La Roda, 200.000 ptas. para gastos de recital de Aute y Labordeta.- Acuerdo de 14-1183; y Decreto n 2 2801 de 31-12-83.- Remisión de justifi-cantes a Intervención en 15-3-84.
- Ayuntamiento de La Roda, 90.000 ptas. para -cursillo de introducción al Teatro.- Acuerdo de 14-11-83,
y Decreto 2806 de 31-12-83; remisión de justificantes a Intervención en 15-3-84.
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Subvenciones concedidas por Decretos o resoluciones presi
denciales.
- Agrupación Musical y de EnsePianza de Villarro
bledo, 50.000 ptas. para "III Encuentro de Canto Coral de
Castilla-La Mancha".- Decreto n 2 2805 de 31-12-83; remisión justificantes a intervención en 21-3-34.
- Real Automóvil Club de Castilla-La Mancha, de
Albacete, 50.000 ptas. para "1 Rallye fiestas de San --Juan".- Decreto n 2 141 de 3-2-84; remisión justificantesa Intervención en 21-3-84.
- Centro Deportivo "Doctor Alarcón Santón", deLa Roda, 10.000 ptas. para competición femenina de baloncesto.- Decreto n 2 139 de 3-2-84; remisión justificantesa Intervención en 13-3-84.
- Ayuntamiento de Albatana, 60.000 ptas. para Fiestas.- Decreto n 2 191 de 10-2-84; remisión justificantes a Intervención en 14-3-84.

-

Ayuntamiento de Ontur, 39.290 ptas. Para fies
tas.- Decreto n 2 202 de 13-2-84; remisión justificantes a
Intervención en 14-3-84:
- Asociación de festejos y competiciones de ElHorcajo, 13.685 ptas. para fiestas.- Decreto n 2 206 de -13-2-84; remisión justificantes a Intervención en 13-3-8 4.
- Grupo de Espeleología "Farallón", de La Roda,
12.000 ptas. para material de estudios.- Decreto n 2 200 de 13-2-84; remisión justificantes a Intervención en

13-3-84.
El Diputado exponente propone que se adopte --acuerdo decidiendo la aprobación de los justificantes relativos a las subvenciones relacionadas, y el abono de -las mismas.
El Secretario advierte que, conforme a la vigen
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te normativa, es preceptivo el previo informe
ción de la Intervención de Fondos.
La Comisión
acuerda conforme a la
bar los justificantes
das, y su abono a los

y

fiscaliza

de Gobierno, tras deliberación, --propuesta del Sr. Escribano: aprode las subvenciones antes enumera-beneficiarios."

39.- "PROPUESTA DEL COORDINADOR DEL CENTRO DF SALUD PROVINCIAL
SOBRE REALIZACION DE UN CURSO PARA AUXILIARES DE CLINICAEN LABORATORIO.- Visto el escrito remitido por el Coordin ador del Centro de Salud Provincial proponiendo la reali
zación de un "Curso para Auxiliares de Cl5nica en Laboratorio" destinado, a todos los profesionales interesados e n el tema -de conformidad con el proyecto que al efectose acompaña-, la Comisión de Gobierno, tras deliberación,
e n la que por el Sr. Interventor de Fondos se manifiestaque el curso de que se trata deberla realizarse de manera
autónoma y con autofinanciación, y presentarse, con poste
3ioridad, la liquidación que corresponda, por unanimidady en votación ordinaria, acuerda:

primero.- Decidir la realización de un "Cursopara Auxiliares de Clínica en Laboratorio" destinado a to
dos aquellos profesionales interesados en el tema, cursoque se hará de ccnformidad con el proyecto que obra en ex
pediente.

Segundo.- Decidir, en lo referente a la gestióneconómica del curso, que se realice en la forma señaladapor la Intervención de Fondos Provinciales." - - 40.- "SUBVENCION PARA DESARROLLO COMUNITARIO.- En relación alacuerdo de esta Comisión de 23 de Enero pasado, por el -que se decidió que una Comisión de esta Diputación inte-grada por los Diputados D. Pedro Antonio Arnau Alcäntara,
D. Silvio Arnedo Tomás y D. Francisco J. Juarez Garcia, procediera con los asesoramientos pertinentes, a investigar la justificación presentada respecto a subvención con
cedida con anterioridad para gastos de desarrollo comunitario en las zonas de Yeste y Nerpio, elevándose el co--3respondiente informe a esta Comisión, el Diputado Pro-3incial D. Silvio Arnedo Tomás da cuenta de que por su parte, y por la del Diputado Provincial D. Pedro AntonioArnau Alcantara, se ha ultimado ya el informe que se enco
mendó, y que, a juicio de ambos, si bien en la justificacien realizada puede haber defectos de forma, no los hayde fondo, y, por ello, propone que se apruebe tal justifi
cación.
El Diputado Provincial D. Francisco J. Juarez -
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Garcia hace constar que su informe se encuentra pendiente
de transcripción a máquina, manifiesta su disconformidadcon las conclusiones que ha expuesto el Sr. Arnedo Tomás,
y solicita que se deje el asunto pendiente de considera-ción.
La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidady en votacion ordinaria: dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la mesa, para consideración en próxima se
sión."
41.- "REALIZACiON DE SONDEO EN EL C,V. DE VALDEGANGA A BORMA-TE.- Por bi Diputado Provincial, D. Camilo Maranchón Va-liente, Presidente de la Comisión informativa de Cooperación, se da cuenta de propuesta del Ingeniero Director de
Vias Provinciales en que se hace constar que, en el C.V.de Valdeganga a Bormate, se produjo hace un par de mesesu n hundimiento de un tramo del camino, de unos 20 metrosde longitud, descendiendo 80 cm,, estimando que la causae s la existencia de aguas subterráneas, que afloran a media ladera, unos 18 mts. por debajo de la cota de la ca-p retera. A fin de evitar la continuación del hundimientose procedió a la excavación de la plataforma de la carretera hasta la profundidad máxima que permitía la máquina3etroexcavadora, rellenándose posteriomrnete con material
drenante, y a pesar de estas actuaciones, no se ha logrado 'detener el hundimiento.
Sigue exponiendo la referida propuesta que, antes de proyectar las obras de corrección necesarias, se
hace preciso determinar el punto y la profundidad en quela vena de agua atraviesa la pLataforma de la carretera,por lo que se precisa realizar sondeos con una máquina -perforadora.
A la vista de la referida propuesta, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que se adopten medidas para realización
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del sondeo de que se trata, bien con el equipo de la D
putación, bien contratando con otra Empresa."

RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
EJ

2)

Diputado Provincial D. Gabriel Martínez Pa--

ños, del Grupo Popular, recuerda que en sesión anterior de esta Comisión de Gobierno, al procederse a considerarcertificaciones de obras del Ayuntamiento de Hellín, in-cluidas en Plan Extraordinario de obras de reparación dedaños ocasionados por inundaciones de Octubre de 1.982, se hicieron constar por el Diputado exponente que, segúnConcejales del Grupo Popular de dicho Ayuntamiento, existían deficiencias e irregularidades en las obras; y, en consecuencia, por esta Comisión de Gobierno se acordó que
e l Ingeniero Director del Area Técnica, D. Emilio BotijaMarín, visitara las obras, una por una, el Sr. Martínez Paños que dicho Ingeniero todavía no ha emitido el informe, y, al parecer, est demorando el asunto alegando queno dispone de tiempo para la actuación que se le encomendó; pero que, sin embargo, los Concejales Populares del-Ayuntamiento de Hellín le han comunicado que el expresado
Técnico ha acudido varias veces a aquella ciudad, y que no solamente no ha presentado el informe que se le solialudidos Concejales, se le hacitó, sino que, según los
3isto, con los Técnicos del Ayuntamiento de Hellín y el Parlamentario D. Angel Orozco Gómez, dando instruccionespara subsanación de deficiencias, o regularización de --obras no realizadas o realizadas defectuosamente. Mani-fiesta por último el Sr. Martínez Paños que los Conceja-les Populares del Ayuntamiento de Hellín insisten en queparte de las obras certificadas no hablan sido realizadas
habiéndose levantado actas notariales al respecto, dos ac
tas, de las que D. Gabriel Martínez Paños presenta fotoco
pias.
El Ingenierc del Area Técnica D. Luis MansillaMartínez, presente en la sesión, hace constar que el Di3 ector de dicha Area D. Emilio Botija Marin se encuentrahoy de viaje, y no ha podido asistir a la sesión, pero -que, no obstante, le ha encomendado dijera al Diputado r)
Francisco J. Juarez Garcia que el informe que se le encar
gó se encuentra ya perfilado y lo entregará en breve pla-

zo.
Por su parte el Ilmo. Sr. Presidente y el Diputado D, Camilo Maranchón Valiente defienden la actuaciónde D.. Emilio Botija Marín, haciendo constar, como justifi
cante de la demora en la emisión del informe, el mucho -trabajo que pesa sobre el Area T g. cnica, sosteniendo que la actuación de dicho Técnico ha sido cocrecta, y hacien-
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do constar que han sido muy ligeros y precipitados los -juicios que ha emitido el Sr. Martínez Paños al respecto.
1)

En el folio 224, en la linea 11, entre las palabras "despido" e "y", se ha omitido por error, lo siguiente:
"como nulo, condena a esta Diputación a su read
misión en las mismas condiciones que existían antes del despido,':.

2)

En el folio 240 vuelto, en la linea 15, entre las pala--bras "una," y "el", se ha omitido por error, lo siguiente:
"e informara acerca de la efectividad de su relación. Señala también".
Se salvan tales enmiendas 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 veinte horas y veinte minutos del dia antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la
presente sesión de su obligación de suscribir el acta dela misma una vez transcrita al Libro corr p ndiente. De
todo
ua
como Secretario certifico.
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ACTA

N o XX

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 28 DE MAYO DE 1.984.
En la ciudad de Alba
cete, y en el salón deJuntas y Reuniones deledificio sede de la --Excma. Diputación Provincial, siendo las die
cisiete horas y quinceminutos del dia veintio
VOCALES
cho de Mayo de mil nove
D . Silvio Arnedo Tomás
D . José Antonio Escribano Moreno cientos ochenta y cua-tro, se reunen lasilp erD . Francisco J. Juarez Garcia
sanas que al margen seD . Camilo Maranchón Valiente
expresan, miembros de la Comisión de Gobierno
S ECRETARIO
de la Diputación, bajo
D . Juan Conde Illa
la Presidencia de D. Si
ro Torres Garcia, ViceAsistentes
PRESIDENTE
D . Siro Torres Garcia
3 icepresidente Primero de la
Diputación en funciones de Presidente accidental.

presidente Primero de la Djputación en funciones de Presi
dente accidental -por ausencia del titular-, al objeto de
celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria se
manal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, yo
cales de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo y D. Ga-j-briel Martínez Paños.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos Pro
vinciales D. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miem--
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bros, GE declara abierta y pública la sesión por la Fresi
dencia, a la hora antes indicada, procedióndose seguida-mente a examinar, de conformidad con el orden del día, -los siguientes asuntos:
.- "LECTURA, Y AFROBACIOk EN SU CASO, DE ACTA DE SESION ANTE
RIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Comisión del borrador de acta dc sesión anterior, ordi ! na3ia celebrada el dia 7 del corriente mes de Mac, acta -que, no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad. 3n cuanto a su forma, para transcripción al Libro correspondiente."

PERSON

AL

2 - "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZA DE PROFE
SOR ESPECIAL DEL CONSERVATORIO, ESPECIALIDAD DE INSTFUMEN
TOS DE CUERDA (VIOLIN).- Visto acuerdo de la Comisión deGobierno de fecha 5 de Marzo de 1.984; vista comunicación
dei Ministerio de Educación y Ciencia sobre visado de laconvocatoria aprobada con alguna modificación y visto pro
vecto de convocatoria revisada y formulada por e.cretaria,
la Comisión co Gobierno por ,Uhanimidad y en votación ordionacia, acuerda:
Aprobar la convocatoria y bases dc oposición
referencia y decidir que cc proceda a anunciar dicha plaza en forma reglamentaria."

EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION DE TRES PLAZRS DF
PROFESORES ESPECIALES DEL CONSERVATORIO, ESPECIALIDAD DEPIANO.- Visto acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha
20 de Fearero de 1.934; vistas comunicaciones del Ministe
3io de Educación y Ciencia soOre visado de la convocato3ia aprobada con algunas modificaciones y visto proyectode convocatoria revisada y formulada por Secretaría, la Comisión do Gobierno por unanimidad y en votación ordina3ia, acuerda:
Aprobar la convocatoria
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y

bases de oposición

referencia y decidir que se proceda a anunciar dichas pla
zas en forma reglamentaria."
4.- 'EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZA
DE OFICIAL MAYOR: RELACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EX-CLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instan-cias para participar en las pruebas selectivas convocadas
mediante edictos publicados en el B.O.P. n 2 31 de 12 de Marzo y en el B.O.E. n 2 75 de 28 del mismo mes del año en
curso, para la provisión en propiedad de plaza de Oficial
Mayor de la plantilla funcionarial de esta Diputación, la
Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordina

n a, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selección de los aspirantes que a continuación se relacionan,debiendo publicarse la correspondiente lista en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios -Provincial, al objeto de que puedan formularse reclamacio
nes en la forma y plazos previstos en la Legislación vi-gente:

Aspirantes admitidos:
- Ruiz Martínez, José Cosme
- Seoane Horcajada, Enrique

Aspirantes excluidos:
- Ninguno."
5.- "INSTANCIA DE D 2 MARIA DOLORES MATA GARCIA, MEDICO PSI--QUIATRA CONTRATADA EN REGIMEN ADMINISTRATIVO, EN SOLICI-TUD DE APLICACION DEL REGIMEN, Y RETRIBUCIONES, DE DEDICA
CION EXCLUSIVA.- Vista la expresada instancia, y teniendo
en cuenta, por una parte, que la peticionaria fué contratada -en virtud de acuerdos de la Comisión de Gobierno de
e sta Diputación de 5 de Marzo y 4 de Abril del corrienteaño, mediante documento contractual del dia 6 de Abril, y
con efecto del dia 5 del mismo mes para prestación de -servicios en el Hospital Psiquiatrico, como Médico Psi--7quiatra, durante las licencias por ()estación y alumbramiento y por asuntos propios de la funcionaria de carrera
titular de la plaza, D-3, Palóma Hernández Garcia, siendo e l plazo máximo de contratación hasta el día 29 de Juniopróximo, y reconociendose en los acuerdos indicados derecho a la interesada para percibir haberes similares a los
de la plaza, y, por otra parte, que a D 2 Paloma Hernández
García .se le reconoció en su momento por esta Diputaciónmediante acuerdos de la Comisión de Gobierno de 31 de Ene
ro de 1.983, y de la Corporación Plenaria de 7 de Febrero
del mismo año, régimen de dedicación en la modalidad de e xclusiva, en cuantía de 17.000 Pts. mensuales, y visto -
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ei dictamen de la Comisión Informativa de Personal; la Co
misión de Gobierno pur unanimidad y en votación ordinaria,

acuerda:
Reconocer a la peticionaria régimen de dedicación exclusiva, y derecho al complemento correspondienteen cuantía de 17.00 0 Pts. mensuales, con erecto del dia 5
de Abril pasado, y por el tiempo a que se extienda su con
tratación."
6.- "ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS TECNICOS A JOF;NADAS SOBRE IRA
TAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.- Visto dictamen emiticio pon

la Comisión Informativa de Personal, en el que se hace -constar que, por el Diputacio Provincial D. Silvio ArnedoTomás, se da cuenta de comunicación recibida del Instituto de Estudios ue Administración Local relativa a unas -Jornadas sobre "Tratamiento de aguas residuales en pe q ueFos y medianos municipios: el laounado y otros sistemasde bajo costo", organizado por dicho Instituto, a celebrar en Tossa de Mar (Geüona), los dias 21 a 24 del presente mes de Mayo, y manifestando asimismo el Diputado Sr.
Arnedo, el interés que para esta Diputación representaría
la asistencia oc funcionar-los técnicos a dichas jornadas;
la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordi
naria, acuerda:
Aprobar la asistencia a tales jornadas de los funcionarios de carrera, ingenieros de Caminos, Canäles y
Puertos, D. Emilio Botija Marin, Director oel Arca Técnica, y D. José Manuel Candela Pi, Ingeniero Director de -Vias Provinciales, como asimismo el abono de las cantidades por dietas y gastos de viaje a los citados funciona-nos."

1

7.- "INSTANCIAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS EN SOLICITUD DE AYUDAS CON CARGO A FONDO PREVISTO EN EL ARTICULO 45 DL -ACUERDO MARCO.- Vistas las instancias prz-:senzadas por diversos funcionarios de esta Diputación, y el dictamen emi
Lido por la Comisión Mixta Paritaria del Acuerdo Marco re

guiador de las relaciones del personal no laboral con esta Administración; la Comisión de Gobierno por unanimidad
e
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y

en votación ordinaria, acuerda:

Conceder las siguientes ayudas con cargo al fon
do previsto en el articulo 45 del Acuerdo Marco citado:
A) Ayudas para adquisición de gafas:
- D. Juan Ballesteros Landete, IngPniero Técnico
Obras Públicas
- D. Francisco Campos Garcia, Ayudante Sanidad y Asisten-

cia
- D. Dionisio Alfonso Cifuentes Sánchez, Oficial Imprenta

6.000 Pts
8.000 Pts
3.800 Pts

- D. Antonio Córcoles Felipe, Ayudante Maquinista ....

3.600 Pts
- D 2 Concepción Cuesta Cuesta, Auxiliar Psiquiatrico
- D 2 Angeles Felipe Moreno -OperariaFrancisco Felipe Moreno -GuardaJuan Garcia Jiménez- Oficial MecánicoFrancisco Garcia Yagües -MédicoAntonio Gómez Vila -Auxiliar PsiquiatricoEnrique González Peña -Oficial Mecánico- D 2 Clara Hidalgo de Torralba Guillén -Administrativo
Admón. Gral
- D. Antonio Martínez Saez -Técnico administrativo- D. Joaquín Mondejar Navarro -Admt. Admón Gral.- .
- D. José Morilla Fernández -Auxiliar Psiquiatrico- .
- D. Benito Núñez Segovia -Oficial Imprenta- D. Eco. Javier Pérez de Gracia -Auxiliar Administrativo- D 2 Manuela Pérez Moreno -Operaria- D 2 Rosario Plasencia Barberá -Auxiliar Psiquiatrico- D. Fernando Roblizo Colmenero -Aux. Psiquiatrico- D. Juan A. Romero Bermudez -Practicante- D 2 Carlota Romero Garcia -Administrativo Admen Gral
- D. José Pedro Saez Garcia -Oficial Imprenta-

D.
D.
D.
D.
D.

- D. Pedro Sánchez Plaza -Guarda- D 2 Angeles Simón Olivares -Operaria- •
- D 2 M 2 Dolores del Valle Espada -A.T.Sanitario-

8.000
8.000
2.100
12.024
7.975
8.000
8.000

Pts
Pts
Pts
Pts
Pts
Pts
Pts

15.400
8.000
2.500
6.150
8.000

Pts
Pts
Pts
Pts
Pts

6.850
8.000
8.000
5.435
8.000
8.000
7.250
8.000
8.000
5.895

Pts
Pts
Pts
Pts
Pts
Pts
Pts
Pts
Pts
Pts

30.000
2.000
12.000
18.000
19.500
22.500
14.250
30.000

Pts
Pts
Pts
Pts
Pts
Pts
Pts

B) Ayudas para prótesis dentales:
- D. Antonio Caio Navarro -Mozo Beneficencia- D 2 °limpia Cuenca Abellán -Adm. Admón Gral- D. Angel López González -Operador SEPEI- D. Angel Manuel Martínez Escobar -Maestro Carpintero- D 2 Antonia Martínez Monote -Operaria- D. Joaquín Mondejar Navarro -Adm. Admón Gral- D. José A. Moratalla Garrido -DelineanteL,
L, Parque y TallerD.Bernardo Q;-'1r,r,hr-N-7 Liuu_c.LLAL.
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C) Ayudas para
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aparatos ortopédicos:

7 D 2 Ursula Andújar Gualda —Ayudante de cocina—

4.000 Pts.

— D. Francisco Canpos García —Ayudante Sanidad y Asistencia—

3,000 Pte.

D) Ayuda

para

gastos de enfermedad:

— D. Manuel Roblizo Colmenero —Adm. Admón Gral.—

100.000 Pts."

8.— "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE TECNICO . DE ADMINIS
TRACION GENERAL DURANTE LA BAJA POR ENFERMEDAD DE LA TITU
LAR DE LA PLAZA.— Vista propuesta de Secretaría, relativa
a la contratación temporal de un Técnico de Administra-7—
o jón General durante la situación de baja por enfermedad—
de la titular de la plaza D 2 Maria JOSÉ Lacort Bañeres; —
tras deliberación, y a'propuesta del Diputado Provincial—
D. Silvio Arnedo Toms, Presidente de la Comisión Inforffiä
ti va de Personal, la Comisión de Gobierno acuerda por una
n imidad y en votación ordinaria:

Decidir que, ante todo,

conforme a lo esta-blecido, sobre promoción del personal, en el Acuerdo Marco regulador de las relaciones de esta Diputación con su—
personal funcionarial y contratado en régimen administrativo, se dé opción —a través de la Oficina y dei Comité-de Fersonal—,. para desempear provisionalmente las funcio
nes de que se trata ; a personal de categoría inferior, y—
que, en el supuesto de no ejerciLarse tal opción, se proceda a la contratación temporal de nuevo personal." - - y

9.— "EXFEDIENTE DE CONTRATACION TEMPORAL, EN REGIMEN ADMINISTRATIVO, DE CAPATAZ DE SERVICIOS AGROPECUARIOS.— Vistas —
actuaciones evacuadas, en cumplimiento del acuerdo de la—
Comisión de Gobierno del día 21 de Marzo pasado, para con
tratación de un Capataz Agrícola, y especialmente la con
vocatoria realizada, instancias presentadas, pruebas prac
ticadas y propuesta de contratacion, y considerando lo es
tablecido en el art 2 25.1 dei Texto Articulado Parcial --
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del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto3046/77 de 6 de Octubre, esta Comisión de Gobierno en votación ordinaria y por unanimidad acuerda:
Primero.- Decidir la contratación temporal -alamparo del articulo citado- en régimen juridico-adminis-trativo de D. Wenceslado L. Martínez Sánchez para prestación de servicios como Capataz Agricola en los ServiciosAgropecuarios de esta Diputación, con efecto de la fechaque se fije en el documento de formalización del contrato
y por plazo máximo de un año -extinguiéndose, no obstante,
con anterioridad a la provisión en propiedad de la plaza-,
y con derecho a haberes similares a los de dicha plaza.
Segundo.- Condicionar el acuerdo anterior a que
por el contratado se acredite la posesión de la titulación exigida.
Tercero.- Autorizar a la Presidencia para la -formalización del contrato."
10.- "PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL AREA DE PRODUCCION SOBRE CONTRATACION TEMPORAL DE PERSONAL PARA TALLERES Y PARQUE MOVIL.- Vista la expresada propuesta y el dictamen favora-ble de la Comisión Informativa de Personal, se acuerda --

por unanimidad

y

en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la contratación laboral tempo
ral, al amparo de los artículos 25,2 del Texto Articulado
Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por RealDecreto 3046/77 de 6 de Octubre, 15-1-d) del Estatuto delos Trabajadores y 4, 5 y 6 del Real Decreto 1445/82, de25 de Junio, modificado por Real Decreto 3887/82 de 29 de
Diciembre y prorrogado por el Real Decreto 3235/83 de 21de Diciembre, de un guarda de talleres y de un Oficial-me
cánieo-conductor de automóviles, para conducción de autocar, con destino a los servicios del Area de Producción,desde el 18 de Junio .basta el 31 de Diciembre del co---3riente año, con posibilidad de sucesivas prórrogas hasta
e l limite establecido, y con derecho a los haberes que co
3respondan según la normativa laboral y convenios colecti
vos de aplicación.
Segundo.- Decidir la contratación laboral inte3ina, al amparo de los artículos 25,2 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por -Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre 15-1-c) del Estatuto
de los Trabajadores y 3 2 del Real Decreto 2303/80, de 17de Octubre, de un oficial maquinista de maquinaria de --obras públicas, como maquinista de retroexcavadora, paraservicios del Area de Producción, desde el dia 1 2 de Ju--
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hasta el 11 de Noviembre del corriente aKe, para sustitución, durante sus vacaciones de los funcionarios de carrera D. Pedro Diaz Palacios en el mes de Julio, de D.Juan Gómez Sánchez en el mes de Agosto, de D. Leónides -Córdoba Valera en ei mes de Septiembre y de D. Juan A. So
3iano Garcia desde el 1 2 de Octubre hasta el 11 de Noviem
bre; y de un oficial-mecánico-conductor de automóviles, para conducción de camión, desde el dia 1 2 de Julio hasta
el 5 de Septiembre del corriente aFio, para servicios delArea del Area de Producción, para sustitución, durante -sus vacaciones, de los funcionarios de carrera D. Luis Pe
dregal Martínez en el mes de Julio y D. Teodomiro Valera
Sevilla desde ei dia 1 de Agosto hasta el 5 de Septiembre
con derecho a los haberes que correspondan a la normativa
laboral y convenios colectivos de aplicación.

Tercero.- Decidir que, para las contratacionesanteriores se realice convocatoria y selección por el .---Area de Producción, y que a la vista de tal selección, se
formule la correspondiente oferta nominativa a la Oficina
de Empleo de las personas a contratar, para due, en vir-tud de las actuaciones que se evacuen ante dicha oficina,
se resuelva definitivamente por la Presidencia sobre la contratación r conforme a las atribuciones que le confie-ren los arte. 268 de la Ley de Régimen Local y 170 del Re
glamento -de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridi
co de las Entidades Locales, y se proceda a la formalización de los correspondientes contratos."
11.- "CONTRATACION TEMPORAL DE AUXILIAR DE ADMINISTRAC1ON GENE
RAL.- Vista propuesta del Director del Gabinete de Técni-

cas de Gestión, y considerando lo dispuesto en él artículo 25.1 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régi
men Local, aprobado por Real Decreto 3046/77, de 6 de Octubre, se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad:

Primero.- Decidir la contratación temporal -alamparo del articulo citado- en régimen juridico-adminis-trativo de un Auxiliar de Administración General para --
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prestación de servicios en el Gabinete de Informática, du
rante la licencia por gestación y alumbramiento de la fun

cionaria de carrera D .1 Cristina Prieto Solera, con efec-tos de la fecha que se fije en el documento de fc,rmalización del contrato —nunca anterior a la fecha de comienzo—
de la licencia—, hasta su reincorporación, y por plazo má
ximo de un año, con derecho a haberes similares a los de—
dicha plaza.

Segundo.— Autorizar a la Presidencia para de--terminar a la persona a contratar aue habrá de ser, den-tro de la relación de aspirantes que superaron las prue--

bas para la contratación anterior de Auxiliares Adminis-trativos, el siguiente en orden de puentuación a las que—
fueron contratadas, y para la formalización del contra--

to.

11

12.— "PROPUESTA DEL SUBJEFE DEL S,E.P.E.I. SOBRE CONTPATACIONTEMPORAL DE PERSONAL PARA LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES.— Vista indicada propuesta, y teniendo en cuenta que se trata de una necesidad circunstancial y tempo-ral de vinculación de personal al S.E.P.E.I., ante la acu

mulación coyuntural de tareas en el mismo por razones de—
temporada con motivo de campaña estival contra incendios—
forestales; y considerando los artículos 25.2 del Texto —
Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77, de 6 de Octubre, 15-1—b) del
Estatuto de los Trabajadores y 2 2 del Peal Decreto 2303/—
/80 de 17 de Octubre, se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.— Decidir la contratación temporal, en—
régimen laboral eventual por circunstancias de la producción —al amparo de los artículos citados— de un operador—
de radio y 17 mecánicos—conductores—bomberos para presta
ción de servicios en la campaña de prevención y extinción
de incendios forestales correspondiente al año 1.984, com
prendiendo tal campaña el periodo de 4 meses, desde el -L —

dia 15 de Junio hasta el 15 de Octubre; y de otros 10 mecánicos—conductores—bomberos para prestación de servicios
en la misma campaña en el periodo más intenso de la misma,
periodo que comprende los días del 15 de Julio al 30 de —
Septiembre; y con derecho a los haberes que correspondan—
según la normativa laboral y convenios colectivos de apli

cación.

Segundo.— Decidir que, para las contrataciones—
anteriores, se realice selección por el Subjefe del

S,E.P.E.I. y que, a la vista de tal selección, se formule
la correspondiente oferta nominativa a la oficina de em—=
pleo de las personas a contratar, para que, en virtud de—
las actuaciones que se evacuen ante dicha oficina, se resuelva definitivamente por la Presidencia sobre la contra
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tación, conforme a las atribuciones que le confieren losartículos 268 de la Ley de Régimen Local y 170 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídicode las Entidades Locales, y se proceda a la formalización
de los correspondientes contratos."
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

13.-

"EXPEDIENTE DE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO DE AU
DITORIA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO PROVINCIAL.- Se acuerdadejar el asunto pendiente de resolución, sobre la mesa."-

14.-

"PROPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL SOBRE PAGODE FACTURAS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS BECA-RIOS DEL COLEGIO PROVINCIAL MASCULINO,- Vista la propuesta en epígrafe mencionada sobre pago de facturas, correspondientes al año 1.983, por servicio de transporte de -alumnos becarios del colegio provincial masculino, facturas que han sido presentadadas por la Empresa "AutocaresSerra", y cuyo importe total asciende a la cifra de
1.224.000 Pts.; vista la Diligencia de Secretaria en la que se hace constar que para la contratación del servicio
de que se trata no se cumplieron, en absoluto los requisi
tos, condiciones y trámites establecidos en la normativa3igente; visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar Social proponiendo el abono de la referida cantidad para lo cual deberían reconocerse los -- oportunos créditos señalando, por último
que el abono de las cantidades correspondientes al presen
te año por dicho concepto deberían abonarse con carácter
mensual; y visto el acuerdo de la Corporación Plenaria de
e sta Diputación de fecha 10 del pasado mes de Mayo por el
que se delegó en la Comisión de Gobierno la resolución -del referido asunto; ésta, tras deliberación, en la que por el Director del Area de Servicios, D. Francisco Sahuguillo Cortés, se explican las circunsLanclas quu concu-3rieron en el asunto objeto de estudio, por unanimidad ye n votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aceptar el gasto de 1.224.000 Pts.
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por el concepto de servicio de transporte de alumnos beca
n os del Colegio Provincial Masculino correspondiente alaño 1.983.

Segundo.- Reconocer el correspondiente créditoy

que se habilite partida presupuestaria al respecto."- -

15.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE SALOBRE SOLICITANDO SUBVEN-CION PARA OBRAS EN CEMENTERIO.- Visto el escrito en epi-grafe mencionado en solicitud de ayuda económica para larealización de obras en cementerio -y en particular en el
depósito de cadavéres-, y teniendo en cuenta el dictamenemitido al respecto por la Comisión Informativa de Sani-dad; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación
o rdinaria, acuerda:
Desestimar, aún lamentándolo la referida petición de ayuda por falta de partida presupuestaria destina
da a finalidades como la presente, haciendo constar al -Ayuntamiento de Salobre que, dado que dicho municipio per
tenece al partido judicial de Alcaraz, tal vez podria ha-

bilitarse en dicha población un local en condiciones para
actos forenses, estimandose que la responsabilidad del -resto de municipios -pertenecientes a dicho partido- en-e l asunto de que se trata quedarla quizá salvada con el e stablecimiento del referido local para depósito de cadá3eres."

16.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CORRAL RUBIO SOLICITANDO SUB
VENCION PARA ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDA DEL MEDICO.- Visto el escrito remitido por el Ayuntamiento de Corral Rubio solicitando ayuda económica, en cuantía de 394.000Pts., para hacer frente a los gastos que se deriven del-acondicionamiento de la vivienda del médico titular de di
cha localidad, vivienda que tiene numerosos desperfectosque la hacen inhabitale; la Comisión de Gobierno, teniendo en cuenta el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de Sanidad, por unanimidad y en votación
o rdinaria, acuerda:
Desestimar, aún lamentándolo, dicha petición de
ayuda por entender que no corresponde a esta Diputación hacer frente a gastos como el que es objeto de estudio, haciendo constar al citado Ayuntamiento que la referida petición podrá dirigirse al INSALUD."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

17.- "PROPUESTA DE RECTIFICACION DE ACUERDO RELATIVO A CAMPAMENTOS DE VERANO DE ESTA DIPUTACION.- Vista la propuestaremitida por el Diputado Provincial D. José Antonio Escri
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bano Moreno Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, proponiendo la rectifica--L
ción del acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 14

del pasado mes de Mayo, relativo a la realización por esta Diputación de dos campamentos en el verano próximo, en
el sentido de que el importe de las reservas de los campa
mentos sean de 375.000 Pts. para el de San Juan de Riopar
y 225.000 Pts. para el de las Lagunas de Ruidera, y no co
mo se señala en el acuerdo antes citado; la Cowisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Rectificar, en el sentido expuesto, el acuerdode la Comisión de Gobierno anteriormente citado." - -

18.- 'PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL AREA DE PRODUCCION SOBRE ATRI
BUCION DE FUNCIONES A ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION GE
NERAL RESPECTO AL PABELLON DE LA DIPUTACION EN LA FERIA -

DE ALBACETE.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de-propuesta del Director del Area de Producción sobre atribución al funcionario de carrera de esta Administración Provincial D. Agustín Fernández Serrano de las funcionesde administrador y Encargado General del referido Pabellón, señalando tales funciones.
Sometido el asunto a deliberación, interviene el Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás, el cual ha
ce constar que, según acuerdo anterior de esta Comisión,e l funcionario al que se han atribuido los cometidos de o rganización y gestión del Pabellón es el Director del -Area de Producción, y que es él_ el que debe asumir tales
funciones con un equipo, y contando con la colaboración de todas las Areas y Servicios de esta Administración Pro
3incial.

D. Juan Andrés GuaJda Gil, Director del Area de
Producción, presente en la sesión, contesta que, con la -
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propuesta elevada, no pretende eludir responsabilidades ni cometidos, pero que ha de tenerse en cuenta que él nopuede personalmente asumir todas las funciones, y necesita medios personales suficientes, y especialmente un En-cargado, siendo D. Agustín Fernández Serrano la persona más idónea para estas funciones puesto que las ha desempe
Fiado en años anteriores y conoce perfectamente los cometi
dos de que se trata.
Tras otras varias intervenciones la Comisión de
Gobierno acuerda por mayoría, con la abstención del Diputado D. Francisco J. Juarez Garcia:
No aceptar la propuesta del Director del Area-de Producción, y hacerle constar que él es el responsable
de la organización y gestión del pabellón, debiendo for-mar equipo, y presentar un proyecto o programa de organización del mismo."
OBRAS Y CAMINOS
19.-

"PROPUESTA DEL AREA TECNICA SOBRE CONTRATACIÓN DE MAQUINA
RIA PARA OBRAS URGENTES EN EL C.V. A-25, DE SALOBRE A FABRICAS DE RIOPAR.- Vista la expresada propuesta y la fiscalización de la Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Autorizar a los Servicios del Area Técnica
la contratación de 100 horas de camión, a 1.600 Pts. hora,
y 60 horas de retroexcavadora, a 2.200 Pts. hora, por importe máximo de 292.000 Pts., para reparación urgente deobras en el C.V. A-25, Salobre a Fábricas de Riopar.
2 2 .- Decidir la financiación con cargo al capitulo 2, articulo 26, concepto 263, partida 85.31 del Presupuesto Ordinario, contraído al n 2 90.692.!!-----20.-

"LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION, DEOBRAS EN EL C.V. A-21, "LA HERRERIA A ALCADOZO".- Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certificación de -saldo de liquidación, de obras ejecutadas por el contra-tista D. Miguel Cabañero Garcia en el C.V. A-21 "La Herre
3ía a Alcadozo", liquidación practicada por el IngenieroDirector de Vias Provinciales, que arroja un saldo a fa-vor del contratista de pesetas 631.365.- 9 sin economia -resultante.
Se da cuenta, asimismo, de informe de la Inter3ención de Fondos, en que se hace constar que la certificación de saldo de liquidación mencionada se ha confeccio
n ado con una retención por Tráfico de Empresas, equivalen
te al 4 %. y que, por aplicación de la normativa vigente,
procede la retención del 5 %, retención que, una vez apli
cada, resulta una diferencia a cargo de la Administración
de 6.071 Pts., elevándose, por tanto, la certificación a-
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637.436 Pts.

A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar la liquidación

certificación desaldo de liquidación de las obras ejecutadas en el C.V. A-21, "La Herrería a Alcadozo", por importe de 637.436.-Pts., de las cuales se acreditan a favor del contratista631.365.- Pts., y por concepto de retención del Tráfico de Empresa, con cargo a la Administración, 6.071.- Pts.
y

2 2 .- Que el abono de la certificación mencionada, se libre con cargo al capitulo 0, articulo 01, concep
to 012 del Presupuesto de Inversiones."
21.- "LIQUIDACION Y CERFiFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION, DE-

OBRAS EN EL C.V. DE LA CC-3212 A LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE BELEN, EN ALMANSA.- Se da cuenta a la Comisión de
liquidación y certificación de saldo de liquidación de -las obras en epígrafe mencionadas, ejecutadas por el contratista D. Vicente Martínez Sánchez, liquidacion que -arroja un saldo a favor del contratista de 3.000.000 Pts.
sin, economía resultante.
Vistas las referidas liquidación y certifica--ción de saldo de liquidación, y la fiscalización realizada por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar la liquidación

certificación co3respondiente al saldo de liquidación de las obras en elC.V. de la CC 3212 a la Ermita de Nuestra Sehora'de Belén,
en Almansa, por su importe de 3.000.000 , Pts, sin econo-mia resultante.
y

2 2 .- Que las expresadas 3.000.000 Pts., a que -

asciende la referida liquidación, se libren con cargo alcapitulo O, art 2 01, concepto 012, del Presupuesto de In-
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versiones."
22.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE RIEGOPOR ASPERSION Y ELECTRIFICACION EN FINCA "LAS TIESAS"
FASE).- Se da cuenta a la Comisión de informe técnico fa
vorable, emitido por el Ingeniero Agrónomo Provincial, ha
ciendo constar que, transcurrido el plazo de garantía delas obras de Riego por Aspersión y Electrificación en -Finca "Las Tiesas"
Fase), ejecutadas por la Empresa "Industrias Eléctricas GOMEZA, S.L.", se ha comprobado -que las mismas cumplen las condiciones del contrato, con
las modificaciones necesarias en toda obra para su correc
ta ejecución.
Visto el expresado informe técnico favorable, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del informe técnico emiti
do, dar por recibidas las obras de referencia y que se -proceda a formalizar la recepción definitiva, mediante la
correspondiente acta y a inicar actuaciones para devolución de fianza a la empresa contratista."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
23.- "PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las expresadas actuaciones, enlas que se incluye informes de Intervención de Fondos rea
lizando diversas observaciones en orden a la aportación
municipal a las obras, la Comisión, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar los proyectos del Plan Provincialde 1.983 con los presupuestos y honorarios que se indican,
haciendo constar que en los supuestos de que el importe de los proyectos excediera del importe del plan, tal exce
so irá a cargo de los correspondientes Ayuntamientos:
HONORARIOS
AYUNTAMIENTO.-OBRA
PRESUPUESTO DIRECCION
HELLIN.- Alumbrado y Electrificación
14.678.157 320.221
LEZUZA.- Complejo deportivo
15.752.400

LIETOR.- Ampl 2 abast 2 , alcant 2 y Pav.
NERPIO.- Electrf. Cortijo Los Mancos
NERPIO.- Electrf. en Pedanías
NERPIO.- Alumbrado en Pedanías
VALDEGANGA.- Red aguas y alcantarillado

5.838.400
2.159.465
6.833.754
5.045.496
1.946.394

161.600
61.682
169.608
135.274
53.606

2 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo en razón de la cuantía para la contratación de las si---guientes obras, y aprobar, asimismo los expedientes de -contratación y los Pliegos de Condiciones:
HELLIN.- Alumbrado y electrificación.
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LEZUZA.— Complejo deportivo.
VALDEGANGA.— Red aguas y alcantarillado.

llin

y

3 2 .— Hacer constar a los Ayuntamientos de He--Valdeganga, la necesidad de movilizar los fondos —

constitutivos de la aportación municipal, cuando las exigencias de tramitación en su devengo y cobro, implique -por cualquier razón, excesiva demora en su efectividad, —
ya que el retraso con que algunos municipios vienen rea-lizando los pagos correspondientes a su aportación, pue-de derivar en graves consecuencias a la Corporación Pro-3incial, en cuanto a subastadora de las obras.

4 2 .— Exigir al Ayuntamiento de Lezuza, el ingre
so inmediato de su aportación municipal en las Arcas Pro3inciales, por figurar el crédito de la aportación en el
Presupuesto de 1.983 y asi dar cumplimiento al inciso fi
nal del articulo 24 de la Ley de Contratos del Estado, y

5 2 .— Recabar ofertas, de un mínimo de tres Em-presas."

24.— "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.— Se da -cuenta. de las liquidaciones de obras y certificaciones de
saldos correspondientes incluidas en los Planes que a con
tinuación se detallan, ejecutadas por los Contratistas -respectivos, con las fechas, economías y saldos que se
mencionan:

AYUNTAMIENTO.—OBRACONTRATISTA
ALBACETE.— Pav. P-2
Cubiertas MZOV
AGUAS NUEVAS.— Alumb 2 . Electro SurSCL
SOCOVOS.—Elec;Ferez YLD.-E.Carrillo

PLAN

FECHA

SALDO

ECONOMIA
1982 Adnl 30-4-83 7.690.101
51
1983
16-4-84
690.000
1982
30-9-82 1.842.852 104

Igualmente se da cuenta de las fiscalizaciones—
de la Intervención de Fondos y del informe emitido por la
misma Intervención en relación a la financiación de la -obra adicional de "Pavimentación en Pedanías 2 de Albacete",
por su importe total de 7.690.101'51 Pts., financiación —
que se propone a la vista de los acuerdos adoptados por —
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e sta Comisión de Gobierno, sobre aprobación del adicional
referido y financiación del mismo, en sesiones de 30 de Noviembre de 1.983 y 9 de Abril del corriente año, y a la
3ista de las disponibilidades de crédito efectivamente -existentes.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier-r
no, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar las citadas liquidaciones y certi-

ficaciones de obras correspondientes.
2 2 .- Decidir que, al no poderse realizar la fi-

nanciación del adicional de las obras de "Pavimentación de calles en Pedanías 2 de Albacete", y de la liquidación
de las mismas, en la forma prevista en tal liquidación,—
-por no encontrarse disponible la aportación del Estado-,
la financiación procedente es la siguiente:
Diputación
Ayuntamiento
Ayuntamiento B.C.L.E.

2.912.481 Pts.
1.966.531 Pts.
2.811.090 Pts.

3 2 .- Decidir que se comunique el anterior acuer

do al Excmo. Ayuntamiento de Albacete, y al Banco de Crédito Local de España, solicitando a éste que autorice lapertinente remesa de fondos con cargo a económías del --préstamo de Planes Provinciales de 1.982, por cuanto lacantidad que resulta, en cuanto su aportación, del acuerdo segundo anterior, excede de la cantidad correspondiente, en el Plan, a la aportación del B.C.L.E. a la obra de
que se trata.
4 2 .- Interesar de los Ayuntamientos respectivos

las cantidades que a continuación se detallan, importe de
su aportación municipal en las expresadas certificaciones:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALBACETE.- Pavimentación Pedanías 2
AGUAS NUEVAS.- Ampliación Alumbrado Público

APORTACION
MUNICIPAL
1.581.084'87
138.000

5 2 .- Interesar de la Empresa "Francisco López"
la cantidad de 460.964 Pts., importe de su aportación co-

mo Empresa Suministradora en las obras de Electrificación
e n Férez, Letur y Socovos."
25. "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL 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 respecti3os, con las fechas que se mencionan:
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AYUNTAMIENTO.-OBRA
DIRECTOR
PLAN
FECHA
NERPIO.- Alumbrado Público ... J. Garcia Beteta 1981
2-12-82
AGUAS NUEVAS.- Ampl 2 alumbrado A. Cuevas López
1983 24-4-84
Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda •su aprobación."
26.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicos favo
rabies emitidos por los Ingenieros respectivos, haciendoconstar que, transcurrido el plazo de garantia de las --obras que a continuación se detallan, incluidas en los
Planes que se mencionan, se ha comprobado que las mismascumplen las condiciones de los contratos, con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido realizadas dichas obras por los Con-tratistas que se citan:
AYUNTAMIENTO . -OBRA
ALBOREA.- Pavimentación calles
CARCELEN.- Pavimentación calles

DIRECTOR
J. Becerra
A. Fernández

CONTRATISTA
A. Olivares
J. Castilla

PLAN
1982
1982

Vistos los expresados informes técnicos favorables, 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 aformalizar las recepciones definitivas, mediante las co-rrespondientes actas, a tenor de lo dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolución de fianzas a los contratistas."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
27.-

"CONFECCION DE ANAGRAMA-LOGOTIPO PARA LA DIPUTACION.- Seacuerda dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la
mesa, para consideración en próxima sesión." ------

28.-

"PROPUESTA DEL AREA DE PRODUCCION SOBRE CONTRATACION DE REPARACION DE MOBILIARIO DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTA--
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CION.- Vista propuesta del Director del Area de Producción, sobre contratación con la Empresa "Tapigro" de la reparación de 35 sillones de la Sala de Plenos del edificio sede de la Diputación, por precio total de 99.995.- Pts.; y visto el informe de la Intervención de Fondos enel que se hace constar que no cabe aplicar el gasto de -que se trata a la partida presupuestaria propuesta por el
Director del Area de Producción, y que no existe ningún otro crédito presupuestario disponible al que se pueda -realizar tal aplicación; la Comisión de Gobierno acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que por el Director del Area de Producción se proponga la correspondiente habilitación de crédi
to presupuestario, que se incluya tal habilitación en elprimer expediente de modificación de créditos a someter-a la Corporación Plenaria, y que, una vez esté disponible
tal crédito, se eleve la propuesta del gasto al organo -competente de la Diputación, para su aprobación." - 29.- "ADQUISICON DE UNA MAQUINA IMPRESORA CON DESTINO A LOS -SERVICIOS DE INTERVENCION.- Vista propuesta formulada por
e l Director del Gabinete de Técnicas de Gestión, relativa
a adquisición de una impresora para los Servicios de Intervención, y tras deliberación en la que, por el Secreta
3io que suscribe, se hace constar que en la misma no se-justifica plenamente la imposibilidad de concurrencia; el
Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás, Presidente de
la Comisión Informativa de Personal, hace constar que, al
no encontrarse en la sesión, como debla el Director del Gabinete de Técnicas de Gestión, no puede aclarar sufi--cientemente los fundamentos de su propuesta, y, por ello,
debe dejarse el asunto pendiente de resolución, acordándo
se asi por la Comisión de Gobierno."
30.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE MATERIAL ADQUIRIDO A LA EMPRESA "DRAEGER HISPANIA, S.A.", CON DESTINO AL S.E.P.E.I..- Se da cuenta a la Comisión del referido informe, emitido por el Subdirector Jefe del S.E.P.E.I.,e n el que se hace constar que, transcurrido el plazo de-garantia de la adquisición de material con destino a di-cho Servicio, adquirido a la Empresa "Draeger Hispania, S.A.", se ha comprobado que dicho material cumple las con,
diciones establecidas en el contrato, por lo que procedela recepción definitiva del mismo.
Visto el expresado informe técnico, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina-3ia, quedar enterada del mismo, dar por recibido el mate-
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3ial de referencia,

que se proceda a formalizar la recepción definitiva, mediante la correspondiente acta, y a
iniciar las actuaciones procedentes para devolución de la
fianza a la Empresa "Draeger Hispania, S.A.", adjudicata3ia de dicha adquisición."
y

31.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE MATERIAL DI--VERSO ADQUIRIDO A LA EMPRESA "PEFIPRESA", CON DESTINO ALS.E.P.E.I..- Se da cuenta a la Comisión del referido in-forme, emitido por el Subidirector Jefe del S.E.P.E.I., -

en el que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantia de la adquisición de un lote de material con des
tino a dicho Servicio, adquirido a la Empresa "Pefipresa"
se ha comprobado que dicho material cumple las condicio-nes establecidas en el contrato, por lo que procede la re
cepción definitiva del mismo.
Visto el expresado informe técnico, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina3ia, quedar enterada del mismo, dar por recibo el mate--3ial de referencia, y que se proceda a formalizar la recepción definitiva, mediante la correspondiente acta, y a
iniciar las actuaciones procedentes para devolución de la
fianza a la Empresa "PEFIPRESA", adjudicataria de dicha adquisición."
32.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "POLALSA", POR ADQUISICION DE CUATRO -CONTENEDORES DE AGUA DE 10.000 LTS.- Visto el expediente-

instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de adquisición en epígrafe mencionado;
teniendo en cuenta que tal adquisición ha sido recibida definitivamente y que las actuaciones han sido sometidasa exposición pública, sin reclamaciones, y habiendose informado favorablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria la devolución de la refe3ida fianza, constituida en esta Diputación por la Empresa "Poliester Albacete (POLALSA)", por importe de 60.000.Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso n 2 1.999 de fe-
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cha 15 de Septiembre de 1.982, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientesy Auxiliares del Presupuesto, en Valores."
33.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "METALMOBEL", POR ADQUISICION DE TAQUILLAS PARA EL HOSPITAL PSQUIATRICO PROVINCIAL.- Visto el expediente instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de adquisición en epigra-fe mencionado; teniendo en cuenta que tal adquisición hasido recibida definitivamente y que las actuaciones han-sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y
habiendose informado favorablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria la devolución de la referida fianza, constituida en esta Diputación por la Empresa "Metalmobel", por importe de 12.480.Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso n 2 423, de fe-cha 6 de Marzo de 1.982, encontrándose contabilizada talfianza en la Rúbrica 6 2 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Metálico."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre-vio acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclu
sión en sesión de diversas cuestiones -conforme a lo esta
blecido en los arts. 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
34.-

"CONTRATACION AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL.- En vir
tud de la propuesta que se expone por el Diputado Provincial, Presidente de la Comisión Informativa de Cooperación D. Camilo Maranchón Valiente; y considerando lo dispuesto en el art 2 25.1 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046
/77, de 6 de Octubre; la Comisión de Gobierno acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo -del articulo citado en régimen jurídico-administrativo, de un Auxiliar de Administración General para prestaciónde servicios en Oficina de Cooperación y Contratación, -con efectos de la fecha que se fije en el documento de -formalización del contrato, y por plazo máximo de un aho,
-extinguiéndose el contrato, con anterioridad, a la creación y provisión en propiedad de la correspondiente pla-za-, con derecho a haberes similares a los restantes Auxi
liares de Administración General.
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Segundo.- Autorizar a la Presidencia para deter
minar la persona a contratar que habrä de ser, aentro dela relación de aspirantes que superaron las pruebas parala contratación anterior de Auxiliares Administrativos, e l siguiente en orden de puntuación a los que ya fueron contratados, y para la formalización del contrato." - - -

35.- "PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDA ECONOMICA A DOMICILIO.-Visto el informe-propuesta de los Servicios Sociales delHospital Psiquiatrico Provincial "Virgen de la Purificación", informe del Médico Director, del Médico Jefe Clin ico; dictamen de la Comisión Informativa de Sanidad y la
fiscalización de la Intervención General de Fondos Provin
ciales; la Comisión de Gobierno, estimando que la acciónasistencial que se encuentra obligada a prestar esta Dipu.
tación a través de sus Centros Hospitalarios puede sustituirse adecuadamente a través de la concesión de ayudas-que posibiliten la asistencia a domicilio, por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Conceder a D. José Cerezo Blesa unaayuda económica a domicilio de 15.000 Pts.tmes, con efectos de 1 2 de Octubre de 1.983, para su esposa D Carmen -

Cascales Campayo.
Segundo.- Decidir que el abono se efectúe con cargo al capitulo 4 2 , articulo 48, concepto 481,partida-43.12, contraído n 2 90.305, del vigente Presupuesto-Ordin ario.
Tercero.- Encomendar a los Servicios Socialesdel Hospital Psiquiatrico Provincial "Virgen de la Purifi
cación", el correspondiente seguimiento de la ayuda conce

dida."
36.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA GINETA JUSTIFICANDO INVER
SION EN CLUB DE LA lERCERA EDAD.- En relación a acuerao plenario del 14 ce Febrero pasado por el que se concedieron ayudas-subvenciones a Ayuntamientos de la Provincia para Clubs de la Tercera Edad, y entre ellos, el de La Gi
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n eta, en cuantía de 545.000 Pts. se da cuenta de justificantes presentados, en cuantía de 545.372 Pts.
Igualmente se da cuenta de informe de la Inter3ención General de Fondos Provinciales, en el que entre otras cosas, se hace constar que, cotejadas las inversiones previstas y la justificación ofrecida, se observan di
ferencias en perjuicio de los caudales públicos en cuan-tía de 15.288.- Pts.; no aparece justificación alguna deinstrumental de peluquería, contenido en la subvención -concedida; que se aprecia la adquisición de un televisoren blanco y negro cuando en la petición se hacia referencia a uno de color; que se justifica la adquisición de -u na estufa panorámica, cuando lo solicitado era para cuatro radiadores, apareciendo, por último, justificantes de
la adquisición de una máquina de café, la cual no figuraba en la petición; indicandose la existencia de crédito suficiente en resultas del Presupuesto de 1.984.
A la vista de todo ello y estimando la Comisión
de Gobierno que los fines de la actividad subvencionada,que se marcaron en el acuerdo plenario de referencia eran
genéricamente los de "Equipamiento, acondicionamiento e instalación de una barberia para los socios en el Club de
la Tercera Edad", y que los gastos justificados se ajustan a tales fines; la Comisión de Gobierno, por unanimi-dad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar los justificantes presentados
por el Ayuntamiento de La Gineta, correspondientes al --Club de la Tercera Edad, en cuantía de Pts. 545.372.-

Segundo.- Decidir el abono de 545.000 Pts. al referido Ayuntamiento, con cargo al capitulo O, artículo01, concepto 011, partida 000; contraído n 2 95.833." 37.- "PROPUESTA DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE SALUD PROVINCIAL
SOBRE REALIZACION DE "JORNADAS DE PLANIFICACION Y ACTUA-CION SANITARIA EN CATASTROFES.- Visto el escrito remitido
por el Coordinador del Centro de Salud Provincial propo-n iendo la realización de unas "Jornadas sobre planificación y actuación sanitaria en catástrofes", jornadas quetienen un coste de 200.000 Pts. y que se realizarían conforme al proyecto que al efecto se acompaña; la Comisiónde Gobierno, tras deliberación, en la que por el Sr. Se-cretario se advierte que toda ordenación de gastos debe ir precedida de informe de la Intervención de Fondos Pro3inciales, supuesto que no se da en el presente caso, man ifestando el Sr. Interventor de Fondos que en el momento
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presente no puede asegurar si existe o no crédito para ha
cer frente al g asto de que se trata, por unanimidad y envotación ordinaria, acuerda:
Primero.- Decidir la realización de
das sobre planificación y actuación sanitaria
fes", jornadas que tienen un coste de 200.000
se realizarán conforme al proyecto que obra en

unas "Jorna
en catástro
Pts. y queexpediente.

Segundo.- Condicionar la efectividad del ante-3ior acuerdo a la existencia de crédito presupuestario al

respecto."
38.- "PROPUESTA DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE SALUD PROVINCIAL
SOBRE REALIZACION DE UN CURSO SOBRE SEXUALIDAD.- Visto el

escrito remitido por el Coordinador del Centro de Salud Provincial, D. José Maria Bleda Garcia, proponiendo la -realización de un "curso sobre la sexualidad".destinado a
todos los profesionales interesados en el tema, curso que
tendría un coste de 45.000 Pts. y que se realizarla confor
me al proyecto que al efecto se acompaña, y visto el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa deSanidad; la Comisión de Gobierno, tras deliberación, en la que por el'Sr. Interventor de Fondos se manifiesta que
el curso de que se trata debería gestionarse de manera au
tónoma y presentarse con posterioridad en esta Diputación
una vez celebrado el mismo, la liquidación correspondiente, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la realización de un "curso sobre la sexualidad" destinado a todos los profesionalesinteresados en el tema, curso que tiene un coste de
45.000 Pts. y que se realizará conforme al proyecto que obra en expediente.
Segundo.- Dicho curso deberá gestionarse de manera autónoma, debiendo presentarse con posterioridad en-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

esta Diputación, una vez realizado el mismo, la liquidación correspondiente."
39.- "INFORMES SOBRE JUSTIFICACION DE SUBVENCION PARA DESARROLLO COMUNITARIO.- El Diputado Provincial D. Silvio Arnedo
Tomás da cuenta de que, conforme hizo constar en anterior
sesión del dia 2 del corriente mes, el Diputado D. PedroAntonio Arnau Alcántara, Presidente de la Comisión Informativa de Bienestar Social, y el Diputado interviniente han formulado el informe que se encomendó por acuerdo deesta Comisión de Gobierno de 23 de Enero pasado, acuerdopor el que se decidió que una Comisión integrada por losDiputados referidos, y el también Diputado D. Francisco J. Juarez Garcia procedieran, con los asesoramientos pertinentes, a investigar la justificación presentada respec
to a subvención concedida con anterioridad para gastos de
Desarrollo Comunitario en las zonas de Yeste y Nerpio.
Presenta y expone el Sr. Arnedo el referido informe, y manifiesta, como conclusión, que, si bien admite
que, en la justificación ofrecida hubo defectos formales,
por debajo de esos defectos hay una actividad de Desarrollo Comunitario, sumamente meritoria, que constituye unagran labor, y debe continuar, con el apoyo y ayuda de esta Diputación.
Por su parte el Diputado D. Francisco J. Jua--rez Garcia manifiesta que él ha emitido informes, no solo
respecto a la justificación de la subvención concedida pa
ra Desarrollo Comunitario en los Arciprestazgos de Yestey Nerpio, sino también respecto a la justificación de sub
vención concedida, para actividades similares, a la Asociación Cultural de Jóvenes de Nerpio (ACEDAS). presentasus informes, y señala que sus conclusiones difieren mu-cho de las del informe de los otros Diputados, ya que hadetectado una serie de irregularidades de gran trascenden
cia, de las que da cuenta: facturas por gastos realizados
antes de la concesión de la subvención, justificantes degastos, obras, y cursos no realizados, justificación degastos cuyo importe se ha cobrado a los beneficiarios, -etc.; concluye solicitando que se informe exhaustivamente
sobre todo ello por Secretaria e Intervención.
D. Silvio Arnedo le contesta, dando cuenta de cartas de varios Alcaldes de la zona -pertenecientes, según afirma, a diversos Grupos Políticos-, cartas en las que se apoya la actividad de Desarrollo Comunitario de -Y por su parte el Diputado D. José -que se trata.
Antonio
Escribano Moreno, sostiene que
los curos -de la
Campaña
de
Desarrollo
Comunitario ---
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se han impartido, aunque, a veces, su programación no
se ajusta a la programación previamente, y que las obrasy el material justificados, realmente se han adquirido orealizado; manifiesta que el fondo de la cuestión, la actividad desarrollada, es lo que importa, y que tal acti-3idad ha sido muy positiva; y, en conclusión, expone quesolo procede advertir a los beneficiarios de las subven-ciones de que deben cumplir los requisitos formales perti
nentes, y no vuelvan a incurrir en las deficiencias forma
les anteriores.

El Presidente en funciones de la Comisión D. Si
ro Torres Garcia, Vicepresidente primero de la Diputaci
óa
la vista de todo lo expuesto, propone la adopción de -acuerdos aprobando el informe de los Sres. Arnau y Arnedo,
advirtiendo la necesidad de cumplimentar aspectos forma--les, animando a los promotores de la Campaña de Desarro-llo Comunitario en Yeste y Nerpio a que continuen su acti
3idad, y decidiendo continuar la linea de apoyo a tal actividad.
El Sr. Juarez Garcia.mantiene su informe, y ad3ierte que votará en contra de la propuesta de la Presi-dencia, y que salva totalmente su responsabilidad.
Ante la disparidad de posiciones manifestada en
la deliberación, la Presidencia somete su propuesta a vota
ción nominal, resultando Que, con el voto a favor del Pr -esidente en funciones D. Siro Torres Garcia, y de los Dipu
tados D. Silvio Arnedo Tomás, D. José Antonio Escribano Moreno y D. Camilo Maranchón Valiente, y el voto en con-tra del Diputado D. Francisco J. Juarez Garcia, la Comisión de Gobierno acuerda, por mayoría, aprobar la propue.s
ta de la Presidencia anteriormente referida."

40.- "INFORMES DEL DIRECTOR DEL AREA TECNICA SOBRE REVISION DE
OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE HELLIN.- En relación a acuerdode esta Comisión de Gobierno, de 4 de Abril pasado, por e l que, al aprobar la justificación, y abono, del importe
de obras del Ayuntamiento de Hellin, incluidas en Plan Ex

1
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

traordinario de obras para reparación de daños ocasiona-dos en las inundaciones de Octubre de 1.982, se dispuso que, no obstante, se procediera por el Director del AreaTécnica, a la revisión de las obras; y en relación a lasconsideraciones que se realizaron, en sesión del dia 23 del corriente mes, en orden al cumplimiento por dicho Director del Area del acuerdo anterior; se da cuenta de dos
informes del funcionario de carrera de esta Diputación D.
Emilio Botija Marin, Ingeniero de Caminos, Canales y Puer
tos, y titular del expresado puesto de Director del Area.
En el primero de tales informes, tras exponer lasdificultades existentes para establecer la realidad de -las obras ejecutadas, analiza una por una todas las obras
municipales de Hellín incluidas en el Plan de Obras antes
señalado, analizando también respecto a cada obra, su estado, y realidad, de ejecución y certificación, concluyen
do que, según estima, "estas obras analizadas en todo suconjunto y con los datos que hemos dispuesto, tienen unavaloración semejante, a lo certificado y quizás incluso-superior, aunque en su aspecto formal existen varias lagu
nas, siendo la principal el no haber recurrido a la presentación de facturas de materiales y maquinaria y la relación de jornales contratados.
En el segundo de los expresados informes, el -Técnico referido, tras realizar una amplia referencia alproceso de presentación por el Ayuntamiento de Hellin de -justificantes de las obras, y de tramitación y aprobación
de tales justificantes, y a las actuaciones realizadas -por el informante en orden a revisión de las obras -con - forme se le encomendó en acuerdo de esta Comisión de 4 de
Abril pasado-, manifiesta su total disconformidad con las
consideraciones que, respecto a su actuación, se realizaron en anterior sesión de 23 del presente mes de Mayo, -consideraciones que tacha de injustificadas y falsas; y expone, en definitiva, las siguientes peticiones:
"1 2 ) Que mi persona sea relevada de lo ordenado
en relación a la redacción de un informe sobre la realiza
ción de las obras que nos ocupan. Si bien, por si se esti
ma oportuno utilizarlos y en evitación de pensamientos -que presupongan que se elude una responsabilidad, se ad-junta un informe relativo a las obras realizadas. Todo es
to porque a mi entender, siempre existirán dudas o fal-tas de credibilidad hacia mi persona en estas actua3iones
por parte de un grupo político, al menos.
2 2 ) Por las mismas razones anteriores, mi susti
tución como Director del Area Técnica.
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3 2 ) Ante las graves acusaciones, me sea incoado

expediente disciplinario o lo que corresponda, para demos
trar mi culpabilidad o inocencia.
En el supuesto de mi inocencia, que sea dado a conocer a través de los medios informativos.
42 )

5 2 ) Y que por supuesto me reservo la posibilidad de establecer acciones judicales en defensa de mi per
sona, con o sin ayuda de la Diputación Provincial".

Sometido el asunto a deliberación, interviene el Diputado D. Francisco J. Juarez Garcia, el cual solici
ta se le faciliten copias de los informes del Director -del Area Técnica, y hace constar además que deben adoptar
se las medidas pertinentes respecto a las obras certifi-cadas y no realizadas.
Por su parte el Diputado D. Silvio Arnedo lo-ms propone la adopción de los siguientes acuerdos, en re
lación a las peticiones planteadas, en conclusión, por D.
Emilio Botija Marin en su segundo informe; en cuanto alpunto 1 2 , que no solo no se le releva del cometido encomendado respecto a revisión de las obras de que se trata,
sino que se actuará sobre la base de su informe; en cuanto al punto 2 2 (petición de sustitución como Director del
Area Técnica), que se le mantiene en tal puesto, con la pina confianza de esta Diputación; en cuanto al punto 32
(incoación de expediente disciplinario), que no procede el mismo en modo alguno; y en cuanto al punto 4 2 , que sedará cuenta de los presentes acuerdos a los medios informativos.
La Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria la adopción de acuerdos conforme a la pro
puesta del Sr. Arnedo Tomás."
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41.-

"ADQUISICION DE MATERIALES PARA OBRAS DE JARDIN PUBLICO.Vista propuesta formulada al respecto por el Director del
Area de Producción, el informe emitido por el mismo res-pecto a tres ofertas recabadas para la adquisición de que
se trata, y la fiscalización de la Intervención de Fondos,
tras deliberación, en la que, por el Secretario que sus-cribe, se hace constar que, si bien, en razón a la cuan-=-tia de la adquisición indicada, puede contratarse por -concierto directo, no se han cumplimentado plenamente los
trámites y requisitos establecidos en la legislación vi-gente, tal como se decidió su aplicación en virtud de --acuerdo de la Corporación Plenaria de 19 de Enero de 198Q
en cuanto a contratación de adquisiciones; la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Adquirir a la Empresa "Forte, S.A., el material
propuesto por el Area de Producción, para obras de construcción de Jardín Público, que se llevan a cabo por esta
Diputación, por importe total de 1.033.100.- Pts., que de
berán financiarse con cargo al capitulo 6, articulo 62,-concepto 621, partida 717.1 del Presupuesto Ordinario, -contraído al n 2 90.696."

42.-

"APORTACION DE LA DIPUTACION PARA FINANCIAR OBRAS DESTINA
DAS A PALIAR EL PARO OBRERO.- En virtud de propuesta queexpone D. Siro Torres Garcia, Vicepresidente .de la Diputa
ción, en funciones de Presidente; tras deliberación y con
forme a la delegación conferida a esta Comisión de Gobier
no por acuerdo de la Corporación Plenaria en sesión de 10
de los corrientes, la Comisión por 'unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar en la siguiente forma un tercer programa de aportacion de esta Diputación a los Ayuntamientos-para obras a realizar por los mismos en convenio con el INEM, efectuándose tales aportaciones con cargo a
consignación presupuestaria de 20 millones de pesetas que fi
guran en el Capitulo VII, Articulo 73, Concepto 735, Partida 735.66.00 del vigente Presupuesto Ordinario:
PORCENTAJE Y
AYUNTAMIENTO.-OBRA
PRESUPUESTO
APORTACION
ALBOREA.- Arreglo camino cañada
333.333
10 %
33.333
ALBACETE.- Recin.feriales y pl.toros
6.500.000
ALBACETE.- Cuarto anillo 2 fase
3.400.000
5 %
170.000
ALBACETE.- Vallado almacén 2 fase
2.171.200
5 %
108.560
ALBACETE.- Ampl 2 y Acod. cementerio
3.042.065
5 %
152.103
ALBACETE.- Parque vereda 2 fase
3.700.000
5 %
185.000
ALBACETE.- Acerado 4 2 fase (cont.)
10.216.509
5 % 510.825
ALBACETE.- Arreglo caminos Pozo Cañada
629.978
10 %
62.998
ALCADOZO.- Areglo caminos
419.468
10 %
41.947
ALCADOZO.- Arreglo caminos
419.468
10 %
41.947
ALCALA DEL JUCAR.- Rep. accesos poblc.
415.520
10 %
41.552
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BIENSERVIDA.- Limpieza acequias y arr. caminos
CHINCHILLA.- Acerado calles en El Villar
CHINCHILLA.- Repar. alcant 2 La Felipa
FUENTEALBILLA.- Acond. Huerta Solera ..
LEZUZA.- Creac. y acond. zonas verdes
RIOPAR.- Poda de árboles
RIOPAR.- Desmontaje red vieja alumbrado
SALOBRE.- Vallado grupo escolar
VALDEGANGA.- Const 2 nichos en cementerio
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Ampl 2 cementerio

1.085.000
635.000
501.358
484.068
2.000.000
492.624
440.688
1.525.000
553.871
1.200.000

10% 108.600
5 %

10%
10%
10%
10%
10%
10%

31.750
50.136
48.407
200.000
49.262
44.069
152.500

10 %

120.000"

RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
El Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás,Presidente de la Comisión Informativa de Personal, solici
ta de la Intervención de Fondos que se arbitren fórmulaspara abonar inmediatamente sus retribuciones al personallaboral
que se ha contra
tado temporalmente para el traslado de diversos objetos al edificio anexo al de la sede de esta Diputación. El -Sr. Interventor de Fondos manifiesta que, según el Decreto de contratación, para el abono de las retribuciones de
be formular una nómina el Director del Area de Producción
Este Director, D. Juan Andrés Gualda Gil, presente en lasesión, entrega en este momento la nómina, de la que se hace cargo el Sr. Interventor.
El Diputado Provincial D. Francisco J. Juárez Garcia, del Grupo Popular, manifiesta su disconformidad con las retribuciones que se han - fijado, en virtud de --acuerdo de esta Comisión del dia 23 del corriente mes, al
personal funcionarial de empleo adscrito al Gabinete j Se
cretaria particular de la Presidencia, fundamentando su disconformidad en el hecho de que tales retribuciones noconcuerdan, en algún caso, con la titulación del expresado personal, y, en general, con las retribuciones que tie
ne concedidas personal funcionarial de carrera del mismonivel funcional y de titulación, discriminándose claramen
te a este personal funcionarial de carrera.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, se-levanta la sesión per la Presidencia, siendo las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos del olla antes in
dicado, 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, co91-o- Secretario,
certifico.

e

-0°

ACTA

N 2 XXI

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EN SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA--CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 6 DE JUNIO DE 1.984.
Asistentes
PRESIDENTE
D. Jesús Alemán Postigo
Vicepresidente segundo de la
Diputación en funciones de
Presidente
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VOCALES
las diecisite horas y D . Silvio Arnedo Tomás J
quince minutos del diaD . José Antonio Escribano Moreno seis de Junio de mil no
D . Francisco J. Juarez Garcia
vecientos ochenta y cua
D . Camilo Maranch6n Valiente
tro, se reunen las perD. Gabriel Martínez ?t7Jos
sonA_s que al margen seexpresan, nieiiìbros de SECRETARIO
la Comisión de Gobierno
D . Juan Conde Illa
de la Diputación, bajola Presidencia de D. Je
súsTAlemán Postigo, Vicepresidente segundo de la Diputación er funciones de Pre
sidente -por ausencia del titular y del Vicepresidente -D rimero-; al objeto de celebrar, en segunda convocatoria,
la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Asiste a la sesión el funcionario de carrera D.
Antonio Martínez Sáez, Técnico de Administración General
adscrito a la Intervención de Fondos.

Ü gtndose ei duorum legal de asistencia de miem-bros, se declara abierta y pública la sesión por la Fresi
dencia a la hora antes indicada, procediéndose seguidamen
te a examinar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
1.-

"LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTA DE SESION ANTE
RIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Comisión del borrador del acta de sesión anterior, ordina
na celebrada el dia 14 de Mayo pasado, acta que, no ha-biendo oposición, es aprobada por unanimidad en cuanto asu forma para transcripción al libro correspondiente.
PERSONA

2.-

L

"INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D ?it EMILlA PALANCO
ESCUDERO, AUXILIAR PSIQUIATRICO, EN SOLICITUD DE RECONOCI
MIENTO DE SERVICIOS.- Vista la instancia presentada por =
la funcionaria de carrera D Emilia Palanco Escudero -Au-
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xiliar Psiquiatrico-, en solicitud de que le sean reconocidos por esta Diputación los servicios prestados a la -misma, y teniendo en cuenta la propuesta emitida al respecto por la Oficina de Personal; la Comisión de Gobierno
por unanimidad y en votación ordinaria; acuerda:
Primero.- Reconocer a la funcionaria de carrera
D 2 Emilia Palanco Escudero -Auxiliar Psiquiatrico- los si
guientes servicios con el nivel de proporcionalidad que se indica:

FUNCIONARIO, CARGO Y
ORGANISMO

TIEMPO SERVICIOS CUYO RECONOCIMIENTO
DECLARA
SE
TOTAL
FECHA
FECHA
INICIACION TERMINACION SERVICIOS
A

A

PALANCO ESCUDERO>EMILIA
Auxiliar Psiquiatrico
Operaria Hosp. Psiquiat
en régimen laboral inte
rino.

22

8

80

22

5

81

TRIENIOS
A

1.8.82

A

9

Segundo.- Reconocer, en consecuencia, a D2
lia Palanco Escudero, el derecho al devengo y percibo del
primer trienio, con efecto del 1 de Enero de 1.984, con el nivel de proporcionalidad 4."

3.- "INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D 2 EMILIA ALEJO GA
RRIDO, AUXILIAR PSIQUIATRICO, EN SOLICITUD DE LICENCIA -POR ASUNTOS PROPIOS, Y PROPUESTA DE CONTRATACION DE SUSTI
TUTA.- Vista la expresada instancia, y el informe favorable de la Dirección del Centro con el visto bueno del director del Area de Servicios; y considerando lo dispuesto
en los artículos 45 del Texto Articulado Parcial del Esta
tuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77,
de 6 de Octubre, y 44 y 48 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local, asi como lo establecido en el an
ticulo 25-1 del Real Decreto antes citado, la Comisión de
Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Conceder a la funcionaria de carreraEmilia Alejo Garrido -Auxiliar Psiquiatrico-, licencia
por asuntos propios, con efecto del dia 24 de Mayo, y has
ta el 23 de Julio del presente año, con reserva de plaza,
sin cómputo de tiempo a ningún efecto, y sin percibo de-haberes.
Segundo.- Decidir la contratación -al amparo de
lo establecido en el articulo 25.1 antes citado; en régimen administrativo y con carácter temporal-, de D 2 Maria
Dolores Sánchez Ruiperez, para prestación de servicios -como Auxiliar Psiquiátrico, durante la situación de licen
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cia de D Emilia Alejo Garrido con efecto de la fecha que
se fije en el documento de formalización del contrato y hasta la reincorporación de la sustituida, por plazo máxi
mo de un año, y con derecho a haberes similares a los dedicha plaza.
Tercero.- Autorizar a la Presidencia para la formalización del referido contrato."
4.-

"EXPEDIENTE DE JUBILACION POR INVALIDEZ DE LA FUNCIONARIA
DE CARRERA r) ANTONIA GARCIA VALERO, OPERARIA.- Visto elacuerdo adoptado por esta Comisión de Gobierno en sesióncelebrada el dia 27 de Junio de 1.983, y vista comunicación de la Dirección T.,, cnica de la MUNPAL, en la que se hace constar que, dado el informe emitido por tres facultativos designados por la Comunidad' Autónoma de la RegiónMurdiana, a petición de dicha MUNPAL, procede que por esta Diputación se adopte el oportuno acuerdo de jubilaciórn
y considerando lo establecido en los artículos 30.2, 45b) y 48 de los Estatutos de la Mutualidad Nauional de Pre
visión de la Administración Local, revisados por Orden de
9 de Diciembre de 1.975, tras deliberación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, ---acuerda:
Primero.- Decidi r la jubilación, por invalideze incapacidad física, de la funcionaria de carrera de esta Diputación, D'1 Antonia Garcia Valero -Operaria-, con efecto del día treinta de Junio del corriente año.

Segundo.- Decidir igualmente que se eleven a la
MUNPAL las correspondientes actuaciones

y documentos, pa-

ra determinación de la pensión que proceda." - - - 5.-

"PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL AREA TECNICA SOBRE CONTRATA-CION TEMPORAL DE APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO.- Vistala expresada propuesta, y tras deliberación, y consideran
do lo establecido en el art 2 25.1 del Texto Articulado -Parcial del Estatuto de Ré' gimen Local, aprobado por Real-
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Decreto 3046/77 de 6 de Octubre; la Comisión de Gobiernopor unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo -del art 2 citado- en régimen jurídico-administrativo con carácter temporal, de un Aparejador o Arquitecto Técnicohasta la provisión en propiedad de la correspondiente pla
za de plantilla. con efecto de la fecha que se fije en el
documento de formalización del contrato, por un plazo máximo de un año, y con derecho a las retribuciones de la plaza de plantilla.

Segundo.- Decidir que, para la determinación -de las personas a contratar, se realice selección conforme a las bases contenidas en la propuesta, bases que se aprueban."
6.- "PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE SANIDAD SOBRE CONTRATACION TEMPORAL DE UN MEDICO PARA PROGRAMAS SANITARIOS.- Vista la expresada propuesta y tras deliberación en la que por el Diputado Provincial D. Gabriel MartínezPaños se hace constar que, a su juicio, no procede, parala selección, imponer como condición alguna de las que -presenta la propuesta, con ello se limita indebidamente la concurrencia, y considerando lo establecido en el art2
25.1 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto 3046/77, de 6 de Octu-bre; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y envotación ordinaria:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo --

( 1 )

del articulo citado- en régimen jurídico-administrativo con carácter temporal de un Médico de Medicina General pa
ra prestación, sin jefatura, de los programas sanitariosdel Centro de Salud Provincial, con efectos de la fechaquese fije en el documento de formalización del contrato y por plazo máximo de un año -extinguiéndose no obstante, con anterioridad, a la provisión en propiedad de la co--rrespondiente plaza de plantilla-, en régimen de dedicación exclusiva y con derecho a los haberes de la plaza.

Segundo.- Decidir que, para la determinación de
la persona a contratar, se
las bases contenidas en la
de que no se exigirá, como
la situación de paro ni la
de Albacete, si bien tales
la selección."

realice selección conforme a propuesta, con la modificación
requisito para concurrir, ni vinculación con la provincia-apartados serán valorados en -

7.- "PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE SANIDAD SOBRE
CONTRATACION TEMPORAL DE DIPLOMADO EN ENFERMERIA O A.T.S.
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PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL CENTRO PROVINCIAL DE-SALUD.— Vista expresada propuesta y tras deliberación, en
la que por el Diputado Provincial D. Gabriel Martínez Paños se hace constar que, a su juicio, no procede, para la
selección, imponer como condición algunas de las que presenta la propuesta, con ello se limita indebidamente la —
concurrencia; y considerando lo establecido en el artículo 25.1 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régi
men Local, aprobado por Real Decreto 3046/77 de 6 de Octu
bre; la Comisión de Gobierno en votación ordinaria y por—
unanimidad, acuerda:

Primero.— Decidir la contratación —al amparo -del articulo citado— en régimen jurídico—administrativo —
con carácter temporal de un Diplomado en Enfermería o -A.T.S. con destino al Servicio de Radiología del Centro —
Provincial de Salud, cDn efectos de la fecha que se fije—
en el documento de formalización del contrato y por plazo
máximo de un año —extinouindose no obstante, con anterio
ridad, a la provisicin en propiedad de la correspondiente—
plaza de plantilla—. en réginen de dedicación normal y con
derecho a los haberes propios de la plaza.
.....e22211do_.— Decidir que, para la determinación de

la persona a contratar, se realice selección conforme a —
las bases contenidas en la propuesta, con la modificación
de oue no se exigir i como requisito para concurrir, ni —
la situación de paro ni la vinculación con la provincia —
de Albacete, si bien tales apartados serán valorados en —
la selección."

PATRIMONIO
8.— "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE -SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO ASISTENCIAL DE SAN VICENTE DE PAUL.— Vistas las actuaciones evacuadas en el expediente - de que se trata, la Comisión de Gobierno por unani
midad y en votación ordinaria 9 acuerda:

Primero.— Decidir la contratación con empresa —
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del servicio de limpieza del Centro Asistencial San Vicen
te de Paul e por importe máximo de 1.575.000 Pts., en el periodo inicial de duración o vigencia del contrato
(225.000 Pts. mes), periodo que abarca del 1 de Julio de1.984 a 31 de Enero de 1.985.

Segundo.- Acogerse para tal contratación al sistema de concierto directo y aprobar los pliegos de condiciones técnicas y jurídico-administrativas que han sido formulados al respecto, debiendo recabarse, al menos, --ofertas de tres empresas.

Tercero.- Decidir la financiación de dicha contratación con cargo a la partida 223.53.21 del Presupuesto Ordinario del presente año (contraído n 2 90.687)." - SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

9.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE -CONTINUACION DE CAMPAÑA CONTRA LA BRUCELOSIS.- Vistas las
actuaciones evacuadas en el expediente de que se trata; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Declarar la validez de las actuacio-nes realizadas por estimar que se han cumplido los trámites y condiciones señalados en la normativa vigente.

Segundo.- Decidir la contratación, en régimen de contratación de empresa, de la continuación de la Campaña contra la Brucelosis en esta Provincia con un equipo
de profesionales integrado por D. José Ignacio Pérez Sempere-Matarredona y D. Angel Colmenarejo Colmenarejo, porplazo de un ario, con efecto de la fecha que se fije en el
documento de formalización del contrato, y por precio de3.200.000 Pts. (266.666 Pts. mensuales); con sujección alos pliegos de condiciones técnicas y jurídico-administra
tivas que han servido de base a la convocatoria.

Tercero.- Condicionar la adjudicación anteriormente acordada a que por D. Angel Colmenarejo Colmenarejo
se acredite su colegiación en el Colegio de Veterninarios
y el alta de licencia fiscal de Actividades Profesionalea
Cuarto.- Hacer constar a D. José Ignacio PérezSempere Matarredona y a D. Angel Colmenarejo que, una vez
se halla cumplido el condicionamiento a que se refiere el
acuerdo anterior, deberán constituir fianza definitiva en
cuantía de 148.000 Pts. y concurrir a la formalización -del contrato." -
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10.- "FOLLETOS DIVULGATIVOS DE LA CAMPAÑA SANITARIA "A LA SALUD POR EL ENTRETENIMIENTO".-- En cumplimiento del acuerdo
Corporativo del dia 3 de Abril pasado, por el que al deci

dir la realización de la Campaña "A la Salud por el Entre
tenimiento", se acordó que, antes de la edición del mate3ial divulgativo, se elevara a esta Comisión, para su visado, se da cuenta de material de Imprenta relativo a folletos, carteles y pegatinas.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Otorgar su visado al referido material de Im--prenta, divulgativo de la Campaña Sanitaria "A la Salud por el Entretenimiento","
11.- "INSTANCIAS EN SOLICITUD DE AYUDAS PARA ESTANCIAS EN CEN-

TROS NO PROVINCIALES.- Vistas las instancias presentadas,
documentación aportada, informes emitidos por el Departamento de Trabajo Social, dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y la fiscalización de la Inter-3enci6n General de Fondos Provinciales: la Comisión de Go
bierno, estimando que la acción asistencial que se encuen
tra obligada a prestar esta Diputación Provincial a tra-=
v é s de sus Centros y Establecimientos Provinciales, pue==.
dan sustituirse adecuadamente y quizA_s con ms eficacia,de la concesión de ayudas que p osibiliten la es.
a trav és
tancia en otros Centros; por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Conceder las ayudas económicas que acontinuación se indican, para estancias en los Centros -que se relacionan, con cargo al capitulo 2 2 , articulo 25,
concepto 259, partida 53.22:
Fundación H. Fermández, Yeste.
Para estancias de D. Jos Cortés Fernández 8.000 Pts./mes
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de Enero de 1.984, contraído n 9 90.323.

H.H. de Ancianos Desamparados, Residencia "San José",
de Almansa.
Para estancias de las personas que a continuación se re-lacionan, contraído n 2 90.325, en cuantía de 5.000 Pts.//mes, cada una de ellas, con efectos de 1 9 de Enero del 84 abonándose al establecimiento:

- D-.1 Amelia Cuenca Cuenca
- D Vicenta Cuenca Cuenca
- D. Antonio Gómez Gómez
- C) . - Maria Andrus Jara
- D. Joaquín López Andrés
- D Visitación Gómez Montilla
- D Fidela Gómez Garcia
- D Providencia López Giménez
- 11)- Angela Alvarez Fernández
- D ..1 Josefa R. Fajardo Tornero
- D Dolores Gómez Jiménez
- D Josefa F. Jiménez Martínez
- FD, - Juana Ruiz Fuentes
- D. Jerónimo Ramírez Garcia
- D. Aniceto González Minguez

Segundo.- Denegar las peticiones que se indican,
por haber sido gestionadas a través de los Servicios delHospital Psiquiatrico "Virgen de la Purificación":
- D. José Garcia Cuenca
- D. Angel Gómez de la Encarnación
- D Candelaria Garcia Piñedo

Tercero.- Encomendar al Departamento de Trabajo
Social el seguimiento de las ayudas concedidas, debiendoproponer las modificaciones oportunas, si ello fuera procedente."

12.--"PROPUESTA'DE CONCESION DE AYUDAS ASISTENCIALES POR UNASOLA VEZ PARA ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDAS.- Vistas las
peticiones formuladas, :documentación aportada, informes-del Departamento de Trabajo Social, valoracionesdel Servicio de Arquitectura y los Dictámenes de la Comisión Infon
mativa de Bienestar Social;-la Comisión de Gobierno, esti.
mando, que la acción asistencial que se encuentra obligada a prestar esta Diputación a través de sus Centros y Es
tablecimientos Provinciales, puede sustituirse adecuada-mente, y quizá con más eficacia, a través de la concesión
de ayudas que posibiliten, entre otras cosas, la disponibilidad de vivienda o
autonomía de la familia, por una
nimidad y en votación ordinaria, acuerda:

la
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Primero.- Conceder las ayudas económicas que acontinuación se relacionan en las cuantías que se indican,
para hacer frente a gastos de acondicionamiento-arreglode
viviendas:
C) Juana Martínez Marin
Ayuda económica en cuantía de 635.311 Pts. con caroo a re
bultas del Presupuesto de 1.983, contraído n 2 90.565.
—

D. Juan Aguilar López
Ayuda económica de 472.500 Pts., con cargo a resultas del
Presupuesto de 1.983, contraído 90.564.

Segundo.- Condicionar la efectividad de los anteriores acuerdos a la justificación de los correspondien
tes gastos, los cuales deberán ser informados por los Ser
vicios Técnicos de esta Diputación."
13.- "INSTANCIAS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE AYU
DAS O SUBVENCIONES PARA CONTRUCCION DE CENTROS SOCIALES.Vistas las instancias presentadas por los Ayuntamientos de Almansa, Bogarra y El Robledo, en solicitud de ayuda-subvención para la construcción de Centros Sociales; informes del Departamento de Trabajo Social y el dictamen,desfavorable de la Comisión Informativa de Bienestar Social; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Denegar las referidas peticiones por no contar
esta Diputación con presupuesto para inversiones del tipo
de lo solicitado, decidiendo que sean remitidas, para suestudio, a la Delegación Provincial de Bienestar Social."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
14.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE CURSILLO PARA COORDINADOR DEUNIVERSIDADES POPULARES.- En relación con el acuerdo de la Comisión de Gobierno de esta Diputación de fecha 21 de
Marzo pasado por el que se autorizó la realización, antes
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de finalizar el curso 1.983/84, de dos cursillos de reciclaje para Coordinadores locales y equipos promoteres de nuevasUU.PP., uno de ellos denominado "Programación y Didácti-ca", a celebrar en el Albergue de las Lagunas de Ruideradel 26 al 30 de Marzo del presente año, con un gasto apro
ximado para estancia . y alojamiento de 109.375 Pts.; y elotro denominado "Técnica de Dinámica de Grupos aplicado al aprendizaje de adultos", a celebrar en el mes de Abril
de 1.984, sin haberse determinado el lugar de realización
del mismo; se da cuenta de la justificación de gastos --ofrecida por la Coordinación General de Universidades Populares por la realización del primero de los cursillos citados -el de "Programación y Didáctica"-, gastos que im
portan las cantidades de 84.621 Pts. -relativas a honorarios de un formador, gastos de locomoción, y material uti
lizado en el curso- y 77.500 Pts. -relativas a estanciasen el albergue de las Lagunas de Ruidera-.
Se da cuenta, igualmente del informe emitido al
respecto por la Intervención de Fondos Provinciales, seña
lando, por una parte, que por el acuerdo de la Comisiónde Gobierno de fecha 21 de Marzo pasado -antes referido-se autorizó, en relación con el curso que nos ocupa, un gasto de 109.375 Pts. para estancia y alojamiento, ha--ciendo constar que la justificación ofrecida, según factu
ra del albergue juvenil Alonso Quijano, por importe de
77.500 Pts. es inferior al gasto aprobado, de donde se si
gue la conformidad del concepto e importe; y, por otra -parte que el resto de los gastos ofrecidos por importe de
84.621 Pts. sumados al anterior de 77.500 Pts. representa
un total de 162.121 Pts. cantidad notoriamente superior a
las 109.375 Pts. autorizadas por el acuerdo anteriormente
citado, señalando en consecuencia, que el gasto de 84.621
Pts. excede del inicialmente autorizado sin existir acuer
do previo que lo ampare, haciendo constar, por último, -que esa Intervención procederá a librar la factura de -alojamiento, devolviendo la de los otros gastos para quese proceda a la aprobación de los mismos.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, -tras deliberación, en la que se estima que la totalidad de los gastos a que se ha hecho referencia han sido necesarios para la realización del cursillo de que se trata,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar los gastos que seguidamente se detallan -por los conceptos que también se determinanpor la realización de un cursillo de reciclaje para coordinadores locales y equipos promotores de nuevas UU.PP. denóminado "Programación y Didáctica" celebrado el pasado
mes de Marzo en las Lagunas de Ruidera.
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CUNCEPIO
- Honorarios de un formador, gastos de locomoción
y material utilizado en el curso
- Estancias en el Albergue de las Lagunas de Rui-

1

dera

GASTO

84.621 Pts.
77.500 Pts.

Se g undo.- hacer constar a los Coordinadores deUniversidades Populares que, para el futuro, cuando se -realicen cursos de características semejantes al que es objeto de estudio, se prevean todo tipo de gastos." - - 15.-

"INSTANCIA DE LA ASOCIACION DE VECINOS "FALLA SAN JUAN",DE ALBACETE, EN SOLICITUD DE SUBVENCION PARA PREMIOS DE JUEGOS FLORALES.- Visto el escrito en epígrafe mencionado,
asi como el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales y la fiscalización de la Inter
venci6n de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Decidir que por esta Diputación se pa
trocineen el presente año, un primer premio de los
"VIII Juegos Florales", que se van a celebrar en esta localidad con motivo de la festividad de San Juan Bautista,
con una dotación de 25.000 Pts., juegos que han sido orga
nizados por la Asociación de Vecinos "Falla de San Juan"de Albacete.

Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva con cargo a la partida 259.71.81 del Presupuesto Ordinario -del presente año (contraído n 2 90.711)."
16.-

"INSTANCIAS EN SOLICITUD DE AYUDAS PARA PARTIC1PACION ENPRUEBAS AUTOMOVILISTICAS.- Vistas las instancias presenta
das por D. Luis Antonio Peiro Castillo, D. Erviqio CantoJiménez y D. Antonio López Peñafiel, en solicitud de ayudas económicas para posibilitar su participación, en el presente año, en diversas pruebas automovilisticas organi
zadas por la Casa RENAULT y en otras de carácter provin-cial o re g ional, y teniendo en cuenta el dictamen emitido
al respecto por la Comisión Informativa de Servicios Do--
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centes

y Culturales,

asi como la fiscalización de la In-

tervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Conceder a D. Luis Antonio Peiro Castillo, a D. Ervigio Canto Jiménez y a D. Antonio López Pe
ñafiel una ayuda económica por importe de 50.000 Pts. a-cada uno de ellos para posibilitar la participación de -los mismos, en el presente año, en las pruebas automovi-listicas que seguidamente se relacionan:
NOMBRE
D. Luis Antonio Peiro Castillo

PRUEBA
XVI Copa Nacional Renault y otras
pruebas automovilísticas que se celebren en Albacete y provincia.

D. Ervigio Canto Jiménez

XVI Copa Nacional Renault

y otras

pruebas automovilísticas que se-celebren en la Región.
D. Antonio López Peñafiel

XII Copa Nacional Renault Iniciación y otras pruebas que se celebren en la Región.

Segundo.- Dichas cantidades se abonarán con car
go a la partida 482.71.82 del Presupuesto Ordinario del presente año (contraídos números 90.707, 90.708 y 90.709),
y se harán efectivas previa justificación del gasto, en cuantía al menos, del doble de la cantidad concedida." --

17.- "INSTANCIA DEL CLUB POLIDEPORTIVO DE LA RODA SOLICITANDOSUBVENCION PARA TORNEO DE AJEDREZ.- Vista la instancia re
mitida por el Club Polideportivo La Roda en solicitud deayuda económica, en cuantía de 150.000 Pts., para posibilitar la realización en dicha localidad, durante los días
4 y 5 de Agosto próximos, del "XI Torneo Feria de Ajedrez",
y teniendo en cuenta el dictamen emitido al respecto porla Comisión Informativa de Servicios Docentes y Cultura-les, asi como la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno por unanimidady en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Conceder al Club Polideportivo La Roda, una ayuda económica en cuantía de 150.000 Pts., paraposibilitar la realización en dicha localidad, durante -los días 4 y 5 de agosto próximos, del "XI Torneo Feria de Ajedrez".
Segundo.- Dicha cantidad se abonará al citado Club Polideportivo con cargo a la partida 482.71.82 del Presupuesto Ordinario del presente año (contraído n 2 ---90.706), haciéndose efectiva previa justificación del gas
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18.— "INSTANCIA DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACION PROVINCIAL DE—
ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS DE , CENTROS PUBLICOS DE
ALBACETE EN SOLICITUD DE SUBVENCION.— Visto el escrito re
mitido por el Presidente de la Federación Provincial de —

Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros Públicos de—
Albacete en solicitud de ayuda económica en cuantía de -100.000 Pts., para hacer frente a gastos que se deriven —
del mantenimiento de la propia Federación, asi como para—
la realización de actividades, y teniendo en cuenta el -dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servi-cios Docentes y Culturales y el informe de la Interven——
ción de Fondos Provinciales, señalando que en dicha petición se observan determinadas im p recisiones que permiten—
cuestionar tanto los datos en ella expuestos como la futu
ra realidad de la inversión de la subvención q ue pudiera—
acordarse, haciendo constar que en la partida 472.95.1 -—donde encajarla la subvención propuesta por la Comisión—
antes citada— no existe crédito para atender el referido—
gasto; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.— Conceder a la Federación Provincial —
de Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros Públicos—
de Albacete una ayuda económica, en cuantía de 100.000.-Pts., para hacer frente a gastos que se deriven del mante
nimiento de la propia Federación, asi como para la realización de actividades.
Segundo.— Condicionar el acuerdo anterior a la—
existencia de crédito presupuestario en la partida ---,--472.95.1 del Presupuesto Ordinario del presente año.
Tercero.— Una vez se haya cumplido el condicionamiento anterior, el abono de la referida cantidad
—100.000 Pts.— se realizará a la citada Federación previa
justificación del gasto en cuantía al menos, del doble de
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la cantidad concedida."
SERVICIOS AGROPECUARIOS

19.- "PROPUESTAS DE GASTOS DEL INGENIERO JEFE DE LOS SERVICIOS
AGROPECUARIOS DE LA DIPUTACION.- Se da cuenta de las propuestas de gastos que seguidamente se detallan formuladas
por el Ingeniero Agrónomo Provincial, D. Prudencio López-

Fuster.
PROPUESTAS DE GASTOS:
CONCEPTO
- 2 puertas granja
- juego arados cultivador
fincas
trépano para equipo de
sondeos
productos agrícolas fin-

IMPORTE

DESTINATARIO
D. Florentino Iniesta Huerta

163.000 Pts.

D. José Culebras Romero ....

160.000 Pts.

D Manuel Sáez Pérez

437.000 Pts.

PRODUCTORES DE SEMILLAS, S.A. 329.725 Pts.

cas

Se da cuenta igualmente, del informe emitido -por la Intervención de Fondos Provinciales en el que se señala que en diversas partidas presupuestarias existe -crédito suficiente para hacer frente a los gastos citado
haciendose constar determinadas observaciones sobre las fechas de las facturas, propuestas y Registro, señalando,
por último, que no se ha cumplido el acuerdo de esta Comi
sión de Gobierno de fecha 21 de Diciembre pasado.
Por su parte el Secretario advierte que para la
adquisición de material inventariable no se han cumplidolos trámites y requisitos establecidos en la normativa vi
gente, tal y como se decidió en su aplicación por el ---acuerdo plenario de esta Corporación de fecha 19 de Enero
de 1.980.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
p or unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar los gastos anteriormente rese
Fiados, para su abono a las personas o empresas también in
dicadas, haciéndosen efectivas dichas cantidades con cargo a las partida 274.824.1, 254.824.1 y 482.825.1 del Pre
supuesto Ordinario del presente año (contraídos números -

90.095, 90.096, 90.097

y

90.094).

Segundo.- Hacer constar al Ingeniero Agrónomo Provincial, D. Prudencio López Fuster, la procedencia detenerse en cuenta, para la realización de gastos, el refe
rido acuerdo plenario de fecha 19 de Enero de 1.980 sobre
normas y trámites para adquisiciones, asi como las observaciones de la Intervención de Fondos Provinciales."
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20.- "PROYECTO ADICIONAL, REFORMADO DE PRECIOS, DEL C.V. A-45,
TRAMOS DE FUENTE HIGUERA A SEGE Y DE SEGE A YETAS.- Visto
el proyecto adicional, reformado de precios del C.V. A-45
tramos de Fuente Higuera a Sege y Sege a Yetas, y conside
rando lo dispuesto en los artículos 109 y disposición
transitoria 1 del Texto Articulado Parcial del Estatutode Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77, de 6
de Octubre, 54 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, 49 y 50 de la Ley de Contratos del Es
tado y 149 y siguientes de su Reglamento, la Comisión deGobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar el proyecto adicional, reformado de precios, del C.V. A-45, tramos de Fuente Higuera a Sege y de Sege a Yetas, con un presupuesto de contrata de 169.601.598 Pts., y un presupuesto de adjudicación de --124.109.200 Pts., conteniendo un adicional a precios de adjudicación de 9.967.200 Pts.

2 2 .- Contratar la realización del proyecto re-formado y adicional de referencia, con la Empresa "Triturados Albacete, S.A.", contratista de la obra principal,por los precios antes referidos y con ampliación en tresmeses más del plazo de ejecución inicial del contrato, -que finalizaba el dia 30 de Junio del presente año.

3 2 .- Requerir a la Empresa "Triturados Albacete,
S.A.", para que, en plazo de 25 días, constituya en la -Depositaria de Fondos Provinciales, una fianza complementaria, por importe de 199.344 Pts.

4 2 .- Condicionar el carácter definitivo y la -ejecutividad de los anteriores acuerdos, a la disponibili
dad de créditos presupuestarios, que habrá de acreditarse
con informe de la Intervención de Fondos." - - - - - - -
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2 1L- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EJECUTA-DAS EN LOS CL,VV. B - 23 . y B-2 r5. ALDEA DE SIERRA A TOBARRA_
Y ALDEA DE ALJUBE A TOBARRA (2 2 SEGREGADO).- Se da cuenta
a la Comisión de Informe Técnico favorable, emitido por el Ingeniero Director de Vias Provinciales, haciendo cons
tar que, transcurrido el plazo de garantía de las obras ejecutadas por el contratista D. José Ramírez Gómez, en los CC.VV. B-23 y B-25, Aldea de Sierra a Tobarra y Aldea
de Aljubé a Tobarra (2 2 segregado), se ha comprobado quelas mismas cumplen las condiciones del contrato, con lasmodificaciones 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 mismo, dar por recibi
das las obras de referencia y que se proceda a formalizar
la recepción definitiva, mediante la correspondiente acta,
y a iniciar actuaciones para devolución de fianza al contratista."
22.-

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE INSTALACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA IGLESIA DE LA ASUNCION Y ANTIGUA CASA DE MATERNIDAD.- Al cons
tatarse que no existe crédito presupuestario para el gasto de que se trata, la Comisión de Gobierno acuerda por-unanimidad y en votación ordinaria:

Elevar el asunto a la Corporación Plenaria, para la resolución que proceda."
bOOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
23.- "COOPERACION. DE PROYECTOS DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.Se da cuenta de los siguientes proyectos técnicos de --obras incluidas en el Plan Provincial de 1.983:
PRESUPUESTO HONORARIOS
AYUNTAMIENTO
OBRA
PROYECTO
DIRECCION
FUENTEALBILLA
Ampl2 red agua y Alcand 22.437.076
62.924
FUENTEALBILLA
Pav, Bormate
7.827.537
172.463
A la vista de los referidos proyectos y sin per
juicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

tos
24.-

y

Aprobar los citados proyectos con los presupues
honorarios señalados."

"PROYECTO DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO RED DE SANEAMIENTO EN CENIZATE, INCLUIDO EN EL PLAN EXTRAORDINARIO DE
INUNDACIONES DE 1.982.- Visto el proyecto que se expresa-
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el informe emitido por el Ingeniero del Area Técnica,-la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordina--

y

3ia:

12.-

Aprobar el proyecto redactado, con presu-puesto de ejecución material, con inclusión de honorarios
de 3.000.000.- Pts., por el Ingeniero D. Angel Morcillo Losa, respecto a la obra de reparación y acondicionamiento red de saneamiento en Cenizate, obra incluida en el -primer segregado del Plan Extraordinario de Inundacionesde 1.982.
2 2 .- Condicionar la aprobación del anterior pro
yecto al visado del mismo por el Colegio Profesional co-3respondiente.
3 2 .- Hacer constar, por lo que se refiere a la-

e jecución de las obras que la misma debe ajustarse a la normativa vigente, y, en el supuesto de que fuera proce-dente en Derecho la ejecución por gestión directa, ajus-tarse a lo dispuesto en los artículos 118 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado -por Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre, 60 y 61 de la Ley de Contratos del Estado y 187 y siguientes de su Re-glamento; señalando al Ayuntamiento de Cenizate que, según el informe de la Dirección del Area Técnica de la Diputación, en el proyecto de obras antes referido, no se justifica adecuadamente tal sistema de administración a gestión directa."
25.- "ADJUDICACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistos

los expedientes de contratación por concierto directo dediversas obras incluidas en el Plan Provincial de 1.983,y especialmente el acta de apertura de plicas y los infon
mes técnicos emitidos respecto a las ofertas presentadas,
asi como la documentación aportada por las Empresas con las que se propone contratar; tras deliberación, en la -que por el Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valien
te, Presidente de la Comisión Informativa de Cooperación-
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con los Ayuntamientos, se propone, que, atendiendo a to-dos los aspectos y factores del contrato, la obra de Casa
Consistorial 1 1 fase en Montealegre del Castillo, se contrate en lugar de con D. Francisco Cuenca Blanco, con D.Francisco Vizcaino Millán, por cuanto las ofertas económi
cas de ambas Empresas son muy similares, y el Sr. Vizcaino Millán al ser Empresa de la localidad, estima el Diputado proponente que podrá realizar la obra en mejores con
diciones, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidady

en votación ordinaria:

1 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que acontinuación se detallan a los contratistas que se indi-can, debiendo éstos, constituir las fianzas definitivas 'y
complementarias, que se indican en el plazo de 25 dias ha

biles:

AYUNTAMIENTO
ALCALA DEL JUCAR

EL BALLESTERO

OBRA
Alcantarillado en Pedanías, a
D. Valeriano Sánchez Garcia en la cantidad de
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución: 5 meses.
Pavimentación, a D. Mariano Martínez Alvarez, en
Fianza definitiva
Plazo de ejecución: lo meses

PESETAS

3.700.000.168.000.166.667.-

5.400.000.232.000.-

LETUR

Mejora infraestructura urbana
en barrios y pedanías, a D. 10.184.000.José López Martínez, en
373.680.Fianza definitiva
805.333.Fianza complementaria
Plazo ejecución obras: 12 meses.

MOLINICOS

Pavimentación en barrios y al
deas, a D. Juan José Castillo
Vazquez, en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obras: 7 meses.

12.148.000.412.960.450.667.-

MONTEALEGRE DEL CAS Casa Consistorial 1 1 fase, aTILLO
D. Francisco Vizcaíno Millán,
en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: 10 meses.
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9.676.599.360.298.224.465.-
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FNMI

MUNERA

Urbanización plazas, a "Ajimez z S.A" en
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: 8 meses.

POZUELO

Pavimentación y alumbrado, a "Cooperativa
Eléctrica Albaceteña", en
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obras: 5 meses.

7.760.000.302.800.-

3.196.000.147.480.134.6675.-

2 2 ,- Condicionar la adjudicación realizada a fa
vor de D. Francisco Vizcaino Millán en la obra de Casa -Consistorial 1 fase en Montealegre del Castillo de Aragón, a que presente toda la documentación preceptiva en orden a acreditar el cumplimiento de condiciones de capacidad y requisitos formales para ser contratista de obras
de esta Diputación."
26.-

"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PROVIN
CIALES.- Se da cuenta de actas de recepción provisional de las obras incluidas en los planes que a continuación se detallan redactadas por los directores respectivos con
las fechas que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
MUNERA.- Alumbrado público 2 fase
LA RODA.- Urbanización avenidas

DIRECTOR
PLAN FECHA
Augusto Cuevas
1981 3.11.82
Pablo Cañamares 1982 7. 5.84

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
27.-

"INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicos favo
rabies emitidos por los Ingenieros respectivos, haciendoconstar que, transcurrido el plazo de garantia de las -obras que a continuación se detallan, incluidas en los
Planes que se mencionan, se ha comprobado que las mismascumplen las condiciones de los contratos, con las modifi-
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caciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido realizadas dichas obras por los Con-tratistas que se citan:
AYUNTAMIENTO . -OBRA
MUNERA.- Alcantarillado...
MUNERA.- Alcant 2 4-.2 fase .
CORRAL RUBIO.- Paviment 2.
MUNERA.- Alcantarillado ..
VILLAMALEA.- Alumbrado ..

DIRECTOR
L. Castilla
L. Castilla
A. Morcillo
L. Castilla
J. Borrajeros

CONTRATISTA
M. Cuesta
L. Parreño
V. Martínez
Guzman Sarrión
J.A. Sarrión

PLAN
1979
1981
1982
1982
1982

Vistos los expresados informes técnicos favorables, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y-e n votación ordinaria, quedar enterada de los mismos, dar
por recibidas las obras de referencia y que se proceda aformalizar las recepciones definitivas, mediante las co-3respondientes actas, a tenor de lo dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de Contratación de las Corporacion es Locales, y a iniciar actuaciones para devolución de fianzas a los Contratistas."
28.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS DE PLANESPROVINCIALES.- Vistas las actuaciones instruidas para ladevolución de las fianzas constituidas para responder dela ejecución de las obras incluidas en los Planes que a continuación se detallan, adjudicadas a los Contratistasrespectivos, y con las fianzas por el importe que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALBACETE.- Pav. El Salobral
ALBACETE.- Pav. Barrios
BARRAX.- Pavimentación
VILLAPALACIOS.- Alumbrado
ALBOREA.- Abast 2 aguas 2 fa se
AYNA.- Alumbrado 2 fase
CARCELEN.- Pavimentación
CORRAL RUBIO.- Pavimentación
ELCHE DE LA SIERRA.- Abast2 aguas
LEZUZA.- Pavimentación
VIANOS.- Alumbrado

CONTRATISTA
Antonio Soria
Antonio Soria
Valeriano Sánchez
J.A. Sarrión
Coop. Elec.Albac.
J.A. Sarrión
José Beltrán
Vicente Martínez
Juan Naharro
J. J. Castillo
J. A. Sarrión

PLAN
1980
1980
1980
1980
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981

FIANZA
721.000
331.600
227.554
91.600
154.590
108.500
199.418
179.988
245.800
348.850
134.800

Teniendo en cuenta que las obras han sido recibidas definitivamente y que los expedientes han sido ex-puestos al público durante quince días sin haberse producido reclamación alguna, e informados favorablemente porla Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobar la devolución de las expresadas fianzas a los con
tratistas respectivos."
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HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
29.- "EXPEDIENTE RELATIVO A SELECCION DE ANAGRAMA-LOGOTIPO DELA DIPUTACION.- Vistas las actuaciones del expediente, y-

especialmente la propuesta del Tribunal seleccionador, -tras amplia deliberación; la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
Seleccionar el anagrama-logotipo presentado con
EL LEMA "Nautilo", y conceder a su autor, D. José Pedro S aez Garcia, el premio de 50.000 Pts. establecido en su momento." - 30.- "PROPUESTA DE ADQUISICION DE MAQUINA IMPRESORA PARA LOS SERVICIOS DE INTERVENCION.- Vista propuesta del Director-

del Gabinete de Técnicas de Gestión, sobre adquisición de
una máquina impresora para los Servicios de Intervención,
y la fiscalización de la Intervención de Fondos; tras deliberación en la que, por el Secretario que suscribe, sehace constar que, a su juicio, en las actuaciones evacuadas no se ha justificado la imposibilidad de concurrencia,
y, no obstante, por la Comisión se estima que no cabe tal
concurencia, puesto que al ser el equipo de Informática-de esta Diputación marca IBM, todos los elementos complementarios deben ser de la misma marca; la Comisión de Go
bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Adquirir a la Empresa "Internacional Busines Machines, S.A.E." (I.B.v1.), una impresora tipo 3262,modelo 11 de 300 L.P.M., por precio de 1.383.000 Pts.
2 2 .- Decidir la financiación de tal adquisición
con cargo al capitulo 6, art 2 65, concepto 652, partida 115.33, del Presupuesto Ordinario Provincial, contraído al n 2 90.686.
3 2 .- Requerir a la referida Empresa para que, en plazo de 25 días, constituya en la Depositarla de Fon-

dos la fianza definitiva de la máquina que se le adjudica,
y que asciende a 75.320.- Pts."
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31.-

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,
DE TRES MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, PARA DISTINTOS SERVICIOSDE LA DIPUTACION.- Vistas las actuaciones del expediente y,
especialmente, el Acta de apertura de plicas, levantada -con fecha 24 de Mayo pasado, y el informe del Director del
Area de Producción; la Comisión de Gobierno acuerda por -unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones lici
tatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al or
denamiento jurídico.
2 2 .- Adquirir a D. Alfonso Cebrian Martínez, las
máquinas fotocopiadoras que, seguidamente, se expresan, -por precio de 2.459.566 Ptas., de conformidad con la terce
ra de las alternativas presentadas por dicha Empresa, y -con sujección a las condiciones de los Pliegos que han ser
vido de p ase a la contratación y a las condiciones ofertadas por el adjudicatario, con el contrato de mantenimiento
ofrecido por el mismo, de diez años:
- 1
-

1

-

1

Copiadora
Copiadora
Copiadora

NP-270
NP-400
NP-500

3 2 •- Requerir a D. Alfonso Cebrian Martínez para
que, en plazo de 25 días hábiles, constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales, una fianza definitiva por el
material que se le adjudica, y que asciende a 118.383 Ptaa
4 2 .- Devolver las fianzas provisionales, a los Ocitadores que no han resultado adjudicatarios."
32.-

"INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE MAQUINA SEMBRA-DORA DE ENSAYOS, ADQUIRIDA A LA EMPRESA "INDUSTRIAL META-LURGICA ARAHELENSE", CON DESTINO A FINCA "LAS TIESAS".- Se
da cuenta a la Comisión del referido informe, emitido pore l Ingeniero Agrónomo Provincial, en el que se hace cons-tar que, transcurrido el plazo de garantía de la adquisi-ción de una máquina sembradora de ensayos, con destino a la Finca "Las Tiesas", adquirida a la Empresa "IndustrialMetalúrgica Arahelense", se ha comprobado que dicha máquin a cumple las condiciones establecidas en el contrato, por
lo que procede la recepción definitiva de la misma.
Visto el expresado informe técnico, la Comisiónde Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria,
quedar enterada del mismo, dar por recibida la máquina dereferencia y que se proceda a formalizar la recepción defi
n itiva, mediante la correspondiente acta, y a iniciar lasactuaciones procedentes para devolución de la fianza a la-
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Empresa "Industrial Metalúrgica Arahelense", adjudicata3ia de dicha adquisición."
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:

33.- "CONTRATACION TEMPORAL DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRA-CION GENERAL.- Se da cuenta de la Propuesta del Director
del Area de Servicios en la que tras hacer constar que ha finalizado el contrato suscrito con D. José Luis Ga-llego Colmenero, y teniendo en cuenta la e,specialización
del trabajo por ej l realizado que requiere un largo pe-nodo de aprendizaje, se propone su nueva contratación hasta que se cubra dicha plaza por la oposición actual-mente convocada.
El Secretario advierte, que conforme al articu
lo 25.1 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3.046/77, de 6 de
Octubre y a las estipulaciones del contrato celebrado
con D. José Luis Gallego Colmenero, tal contrato como to
dos los administrativos para prestación temporal de servicios, se concierta por plazo má_ximo de 1 año, siendo totalmente improrrogable y no renovable.
Estimando no obstante la Comisión de Gobierno,
que, al haber habido interrupción en la prestación de -servicios, se trata de un nuevo contrato, se acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo
del art 2 . citado, en régimen jurídico-administrativo, ycon carácter temporal- de D. José Luis Gallego Colmenero
para prestación de servicios de Administrativo de Admi-L.
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nistración General en el Hospital Psiquiatrico Provin--cial, con efecto del día 1 2 del próximo mes de Julio y por plazo máximo de 1 año -extinguiéndose, no obstante,con anterioridad, el contrato a la provisión de la co--rrespondiente plaza de plantilla- y con derecho a habe-res similares a los de dicha plaza.

Segundo.- Autorizar plenamente a la Presiden-cia para la formalización del contrato."
34.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION POR CONCIERTO DIRECTO DE AUDITORIA DEL HOSPITAL PSIOUIATRICO "VIRGEN DE LA PURIFICA
CION".- Vistas las actuaciones evacuadas en el expediente de que se trata; la Comisión de Gobierno, por unanimi
dad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Declarar la validez de las actuaciones realizadas por estimar que se han cumplido los trámi
tes y condiciones señalados en la normativa vigente.

Segundo.- Contratar definitivamente con la Empresa PRICEWATERHOUSE la realización de una auditoria ju
ridica, administrativa y asistencial del Hospital Psi-quiatrico "Virgen de la Purificación", por precio de --1.380.000 Pts. y por plazo de tres meses, con efecto dela fecha que se fije en el documento de formalización
del contrato; con sujeción a los pliegos de condicionestécnicas y jurídico-administrativas que han servido de base a la convocatoria.

Tercero.- Hacer constar a la Empresa PRICEWA-TERHOUSE que deberá constituir fianza definitiva en cuan
tia de 75.200 Pts., y concurrir a la formalización del contrato;"
35.- "PROPUESTA DEL AREA DE PRODUCCION PARA CONTRATACION DE PIEDRA PARA OBRAS DE JARDIN PUBLICO, OBRAS QUE SE EJECUTAN POR ADMINISTRACION.- En relación a las obras de cons
trucción de Jardín Público, en Albacete -obras que, en virtud de acuerdo de esta Comisión de 1 de Agosto de --1.983, se ejecutan por Administración en régimen de gestión directa, con un presupuesto de ejecución material de 6.180.194 pesetas-, se da cuenta de Propuesta del Director del Area de Producción sobre contratación de parte de obra con la Empresa D. Juan M. Valiente Gonzalez,como Empresa colaboradora, y vista la fiscalización de la Intervención de Fondos; tras deliberación, y considerando que concurren las condiciones previstas en el Art2
191 del Reglamento de Contratos del Estado; la Comisiónde Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinar a:
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1 2 .- Decidir la celebración de contrato de colaboración de naturaleza administrativa, con la EmpresaD. Juan M. Valiente Gonzalez, para ejecución de las obr
de construcción de 176 m2 de mampostería cara-vista, tes
tura rugosa totalmente terminada, incluidas en el proyec
to de obras de construcción de Jardín Público, por pre-cio de 422.400 Ptas.

2 2 .- Decidir la financiación con cargoa al Ca
pitulo 6 2 , Art 2 62, Concepto 621, Partida 717.1 del Presupuesto Ordinario, contraido al n 2 90.697.
3 2 .- Hacer constar que, el contrato deber
malizarse en documento administativo."
36.-

A_

f r

"OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN TRAVESIA.- El Diputado -Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Cooperación con los Ayunta--mientos, da cuenta de que, en la travesía en Paterna del
Madera del C.V. A-6, con motivo del hundimiento de un mu
ro de contención, se ha producido el hundimiento de losarcenes de la carretera y la rotura de la tuberia de
abastecimiento de aguas. Señala que por los técnicos deesta Diputación, se ha formulado memoria valorada para la reparación de los daños producidos, memoria cuyo presupuesto asciende a 968.250 Ptas., y propone que se conceda al Ayuntamiento de Paterna del Madera una ayuda o subvención de 600.000 Ptas., para tales obras, con cargo
a la partida presupuestaria de ayuda para obras urgentes.
La Comisión de Gobierno, acuerda por unanimi-dad y en votación ordinaria, conceder la ayuda propues-ta, con cargo a la partida indicada condicionandose la —
concesión de la ayuda a la existencia de crédito en la referida partida."

37.-

"APROBACION DE GASTO POR OBRAS EN UN C.V.- En relación a
acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 9 de Enero pasado, en el que, a pesar de las observaciones de Secretaria se acordó aprobar un gasto por importe de 551.200 -Ptas., por obras de acondicionamiento en el C.V. de La -
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Alfera a Cañada del Provencio, gasto a abonar a la Empresa "ENMARSA", condicionando suspensivamente tal apro
bación a la disponibilidad de crédito y a los informes-

favorables de la Intervención de Fondos, y de la Di---rección del Area Técnica, se da cuenta de informe de la
Intervención en el que, si bien manifiesta su disconfor
midad con la forma en que se ha realizado el gasto, estima que el mismo podria imputarse a la partida de conservación de caminos, del Presupuesto Ordinario de la Diputación; y de informe favorable del Ingeniero Director del Area Técnica.
A la vista de todo ello, la Comisión de Go--bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar el referido gasto, por su importe de551.200 Pts. para su abono a la Empresa "ENMARSA", concargo a la Partida de Conservación de Caminos."
38.- "ESCRITO DEL CONTRATISTA DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIONDE TRAVESIA EN ALCARAZ, SOBRE CESION DE LA OBRA.- Se da
cuenta del escrito de D. Bonifacio Sotos Herreros, quemanifiesta actuar en nombre de D Micaela Pascual Más-

-contratista de las obras de "Pavimentación en travesía
de Alcaraz", incluidas en el Plan 1.982-, en cuyo escri
to tras hacer constar, que por razones y dificultades de orden técnico y personal se encuentra con la imposibilidad de llevar a cabo la ejecución de la obra -de la
que no se ha realizado parte alguna-, y que seria conve
niente que la Diputación adjudicara la obra a otra em-presa, se solicite que se acepte la subrogación como ad
judicatario de las obras referidas, de la empresa "LosRamiros S.L.", que se compromete a la ejecución de talobra.
El Secretario advierte que la subrogación solicitada no se ájusta a la normativa vigente, ya que no
se dan las condiciones o requisitos exigidos en el Arti
culo 52 del Reglamento de Contratación de las Corpora-ciones Locales, pues no se ha realizado ninguna parte de la obra, ni se ha acreditado que el nuevo contratista reuna las condiciones exigidas al adjudicatario.
No obstante la advertencia del Secretario, la
Comisión de Gobierno, tras deliberación y estimando que
la fórmula propuesta es la única que permitirá la reali
zación de las obras, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Autorizar la cesión de la obra de "Pavimenta-
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ción de travesía en Alcaraz, del Plan de obras

Servi-cios de 1.982", a la empresa "Los Ramiros S.L.", con suje
ción a las siguientes condiciones:
y

a) La empresa "Los Ramiros S.L.", se subrogaráplenamente en los derechos y obligaciones de 1:), Micaela Pascual Más, contratista adjudicatario de tales obras.
b) El plazo de ejecución de las referidas obras
será el que se fije por el Area Técnica.
e) La empresa "Los Ramiros S.L.", habrá de presentar la documentación_ acreditativa de condiciones de capacidad y requisitos formales para ser adjudicatario de
las referidas obras, condicionándose suspensivamente la autorización de la cesión, a la presentación conforme de
tales documentos.
d)

La empresa "Los Ramiros S.L.", habrá de cons
tituir fianza por el total de las obras, en la cuantía de

340.000 Pts.
e) Una vez cumplidos los condicionados de los dos apartados anteriores, se deberá proceder a formalizar
la cesión de las obras, mediante acta de comparecencia ante la Presidencia de la Diputación Provincial.

-

39.- "SUBVENCION CONCEDIDA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES PARA RE
SIDENCIA DE ESTUDIANTES EN ALCARAZ.- Se da cuenta a la Co
misión de Gobierno de informe de Intervención en que se hace constar lo siguiente:
"a) Que en este Servicio existe orden de pago-de la Consejería de Economia y Hacienda de la Junta de Co

munidades Castilla-La Mancha, por importe de 7.000.000 -ptas., y por el concepto de "Subvención como aportación a
la adaptación de Residencia de Estudiantes de Alcaraz, de
acuerdo con el Acuerdo del Gobierno de 28 de febrero de -

1.984.
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b) Que el importe de la subvención definida fueingresado en arcas provinciales, por mandamiento de ingreso 1.083 del Registro de Intervención y 1.063 de su Diario,
y contabilizado el día 23 de Mayo de 1.984, en Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, expre
samente abierta en la Rúbrica 8 2 , con el titulo de la subvención, es decir, "adaptación Residencia de Estudiantes de Alcaraz".
A la vista de tal informe, y teniendo en cuentaque la titularidad de la Residencia de Estudiantes corresponde al Ayuntamiento de Alcaraz, y a otros de la misma co
marca, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria: que el importe de tal subvención se -abone al Ayuntamiento de Alcaraz, o a quien corresponda, con los condicionamientos, y previa la justificación, queseñale el órgano correspondiente de la Junta de Comunida-des de Castilla-La Mancha."

RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
El Diputado Provincial D. Francisco J. Juárez -García hace constar que en la carretera del Puente de Hi-jar se han producido daños como consecuencia de desprendimiento de tierra, y se solicita que se tenga en cuenta por
el Area Técnica; tomándose nota de tal petición por el Ingeniero Director del Area Técnica D. Emilio Botija Marín,presente en la sesión.
(1) En el folio 258 vuelto, en la linea 30, entre las palabras
"de" y "los programas", se ha omitido, por error, lo siguiente:
"funciones como Médico de Centros en la Diputación

y

colaboración en".

Se salva tal enmienda 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 diecinuevehoras y treinta minutos del día antes indicado, haciéndose
advertencia 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. Detodo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA

N2 XXII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 11 DE JUNIO DE 1.984.
En la Ciudad deAsistentes
PRESIDENTE
Albacete, y en el Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez Salón de Juntas y Reuniones del edifi
VOCALES
cio sede de la ---D . Jesús Alemán Postigo
Excma. Diputación D . Francisco J. Juárez Garcia
Provincial, siendoD . Camilo Maranchón Valiente
las diecisiete ho-D . Gabriel Martínez Paños
ras y cuarenta minu
tos del día once de
SECRETARIO
Junio de mil nove-D . Juan Conde Illa
cientos ochenta y cuatro, se reúnen las personas que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titular de la misma, Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fer-nández Jiménez; al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales de la Comisión, D. Silvio Arnedo lomás y D. José Antonio Escribano Moreno.
Asiste a la sesión el Interventor General de Fon
dos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorüm legal de asistencia de miem--bros, se declara abierta y pública la sesión por la Presidenciä a la hora antes indicada, procediéndose a examinar,
de conformidad con el orden del día, los siguientes asun-tos:
PERSONAL
1.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION LIBRE PARA PROVISION DE
PLAZA DE CAPATAZ DE SERVICIOS AGROPECUARIOS.- Vistos
chas documentos redactados por Secretaria, la Comisión deGobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerdaaprobar la referida convocatoria y bases de oposición y de
cidir que se proceda a anunciar dicha plaza en forma regla

mentaria."
2.- "ESCRITO DE LA SUPERIORA DEL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO SOBRE APLICACION DE PLUS DE TURNICIDAD A LA FUNCIONARIA DE
CARRERA ft2 PILAR AMADOR FRESNEDA, OPERARIA.- Visto el refe
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el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Personal; la Comisión de Gobierno porunanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
y

Conceder a la funcionaria de carrera, D 2 Pilar Amador Fresneda -Operaria-, el plus de turnicidad previsto
en el articulo 64 del Acuerdo Marco regulador de las relaciones de esta Diputación con su personal funcionarial, en
la cuantía de 2.000 Pts. mensuales, establecida por acuerdo plenario de 6 de Octubre de 1.983, con efecto del dia 1 2 de Marzo último, y en tanto dicha funcionaria prosto
servicios en régimen de Turnos alternos."
3.- "PROPUESTA DEL INGENIERO DIRECTOR DEL AREA TECNICA SOBRE CONTRATACION TEMPORAL DE INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLI-

CAS.- Vista la expresada propuesta, y tras deliberación, y
considerando lo establecido en el articulo 25-1 del TextoArticulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado
por Real Decreto 3.046/77 de 6 de Octubre; la Comisión deGobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Decidir la contratación -al amparo del
artículo citado, en régimen Jurídico-administrativo, y con
car j cter temporal- de un ingeniero Técnico de Obras Kblicas para prestación de Servicios en el Area Técnica, duran
te la situación de excedencia especial del funcionario decarrera D. José Jerez Colino, con efecto de la fecha que se fije en el documento de formalización del contrato, por
plazo máximo de un año -extinguiéndose no obstante, con an
terioridad, a la reincorporación del sustituido -, y con derecho a las retribuciones de la plaza de plantilla.

SEGUNDO.- Decidir que, para la determinación delas personas a contratar, se realice selección conforme alas bases contenidas en la propuesta, bases que se aprue-ban."
4.- "EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE DOS VEHICULOS AUTOMOVILES.--

En relación con el acuerdo plenario de esta Diputación defecha 3 de marzo pasado por el que se decidió declarar como efectos no utilizables y dar de baja en Inventario dosvehículos -un Seat 131 matricula AB-9329-C, y • un Seat 132
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matricula AB-2240-B-, así como la enajenación de los mis-mos por precio mínimo ambos de 500.000 Pts., debiendo reca
barse ofertas de, al menos, tres empresas; se da cuenta -del escrito remitido por la Empresa ALBASA ofertando la -cantidad anteriormente señalada -500.000 Pts.- por la adquisición de ambos vehículos.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Decidir la enajenación de los dos vehl
culos anteriormente citados a la Empresa ALBASA por precio
ambos de 500.000 Pts.

SEGUNDO.- Decidir que por la Dirección del Areade Producción se haga entrega de dichos bienes, previo abo
no por ALBASA del precio de los mismos y previa formulación de la correspondiente Acta de entrega."
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
5.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL COLE
GIO PROVINCIAL MASCULINO.- Vistos los justificantes de gas
tos presentados por la Empresa AUTOCARES SERRA por servi-cio de transporte de alumnos del Colegio Provincial Masculino durante los meses de enero, febrero, marzo y abril -del presente año, por importe de 414.000 Pts., así como -los presentados por el Administrador del citado Centro por
cantidades entregadas para gastos de viaje a alumnos becarios desde el 16 de diciembre de 1.983 al 18 de abril delpresente año, por importe de 75.022 Pts., y teniendo en -cuenta la fiscalización de la Intervención de Fondos Pro-vinciales; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en vo
tación ordinaria, acuerda:
Aprobar los justificantes de gastos de que se -trata y decidir el abono de las citadas cantidades con car
go a la partida 259.53.32 del Presupuesto ordinario del -presente año (contraidos números 90.314 y 90.276)." - SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
6.- "DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA CORRESPONDIENTE SOBRE
ADQUISICION DE DISCOS A GRUPOS MUSICALES.- Vistos los es-critos remitidos por los Grupos Musicales "TRADICION" y -"LA RETAHILA" ofertando a esta Diputación la adquisición de ejemplares de discos o cassettes editados recientemente
por dichos Grupos, y teniendo en cuenta el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de Servicios Do
centes y Culturales, así como la fiscalización de la Inter
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venc46n de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno por
unanimidad y en votación ordiñaria, acuerda:
PRIMERO.- Adquirir a los Grupos Musicales "TRADI
CION", y "LA RErAHILA" los discos que segUidamente se rela
cionan y en número e importe que tambien se determina.
IMPORTE
IMPORTE
GRUPCL TITULO DISCO O CASSETTE N 2 UNIDADES UNIDAD
TOTAL
TRADICION
"..A por nuestra música"
- 166
600 Pts. 99.600 Pta
LA RETAHILA "Músicas tradicionales"
166
600 Pts. 99.600 Pta
SEGUNDO.- Dichas cantidades se harán efectivas -con cargo a la partida 259.71.87 del presupuesto ordinariodel presente año, (contraidos números 90.745 y 90746)."- OBRAS Y CAMINOS

7.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE CONS---TRUCCION DE GUARDER1A INFANTIL EN BARRIO SAN PABLO DE ALBACETE.- Visto ei expresado informe en que se hace constar -que existen diversas deficiencias, y considerando lo dis--puesto en los Articulos 109 y Disposición Transitoria l -del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto 3U46/77, de 6 de Octubre; 62 a-64 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Loca
les; 55 de la Ley de Contratos del Estado y 174 de su Regla
_
mento, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y envotación orainaria:
Requerir a D. Luis Villalba Cuesta, contratista de las obras de construcción de Guarderia Infantil en Ba--rriö de San Pablo, de Albacete, la subsanación de las deficiencias que, seguidamente, se exponen, subsanación que deberá, realizarse en el plazo que señalen los Técnicos Directores de las obras, advirtiendo el contratista que, caso,de
no realizar tales subsanaciones, se procederá a la resolución del contrato, con los efectos previstos en la normativa vigente.
- Subsanar filtraciones de agua en las aulas de la cara Sur,
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como consecuencia del cuarteamiento de la membrana impermea
bilizante, comprobándose que está pendiente de realizar lajunta de dilatación prevista en el Proyecto.
- Subsanar filtraciones de agua en la zona de claraboyas,-por cuarteamiento del recubrimiento impermeabilizante de po
liester.
- Reparar levantamiento en la zona central del pavimento,
producido como consecuencia de las dilataciones."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
8.- "ESCRITO DE LA DIRECCION GENERAL DE COOPERACION LOCAL SOBRE
NORMAS DE CONTABILIDAD PUBLICA, A EFECTOS DEL PLAN PROVIN-CIAL DE 1.984.Se dá cuenta a la Comisión del siguiente escritode la Dirección General de Cooperación Local:
"La Ley 44/1.983 de 28 de Diciembre de los Presupuestos Generales del Estado para 1.984, dispone en su Art.
48 "Normas de Contabilidad Pública", apartado 2 2 "Que el -Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones, el 31 de
Diciembre al año natural correspondiente".
En consecuencia, al no existir la ampliación dele jercicio al 31 de Enero que hacen referencia los art. 49 y
62 de la Ley General Presupuestaria 11/1.977, me permito po
n er en su conocimiento que para poder dar el trámite precep
tivo a las certificaciones de contratación que originan elpago de la subvención Estatal, es conveniente que las mis-mas obren en poder de esta Dirección General antes del día1 2 de Diciembre, con el fin de disponer por parte de estosservicios e Intervención Delegada de plazo suficiente parapoder remitir esta documentación a la Ordenación Central de
Pagos antes de finalizar el ejercicio económico.
En el supuesto que por cualquier causa esa Corporación no puediera enviarla en la fecha anteriormente citada, se procurará darle trámite, pero sin poder garantizar su entrega en la Ordenación Central de Pagos en la fecha fi
jada del 31 de Diciembre, con lo que el importe de estas -subvenciones correrla el riesgo de no incorporación al si-guiente ejercicio, y, en cualquier caso, producida ésta or i .
ginarla el consiguiente retraso en la percepción."
Madrid, 29 de Mayo de 1.984
EL DIRECTOR GENERAL,
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La Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda quedar enterada del escrito de re
ferencia."
9.- "ADJUDICACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.Vistas las actuaciones evacuadas en relación a la adjudicación de la obra del Plan 1.983, "Pavimentacióne n Ossa de Montiel", así como la documentación presentadapor el adjudicatario propuesto por el Area Técnica, empresa Guzman Sarrión S.A., tras deliberación, la Comisión deGobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria,dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la mesa, ydecidir que se requiera también la presentación de documen
tación administrativa y fianza provisional al otro contratista ofertante, para las obras de que se trata, D. Marian o Martínez Alvarez."
10.- "PROYECTOS DE OBRAS DE REPARACIONES EN PEDANIAS DE ALBACETE; REPARACION INFRAESTRUCTURA EN HIGUERUELA Y REPARACIONEQUIPO BOMBEO EN VALDEGANGA, INCLUIDAS EN EL PLAN EXTRAORDINARIO DE INUNDACIONES DE 1.982.Vistos los citados pro y ectos e informes emiti--(Job pur el .4rea Técnica, la Comisión de Gobierno, por unan imidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar los siguientes proyectos incluidose n el Plan extraordinario de obras para Reparación de daños ocasionados por inundaciones de octubre de 1.982.
- Proyecto de reparaciones en Pedanías de Albace
te, formulado por el Ingeniero Municipal D. Enrique Rodríguez Bono, con presupuesto de ejecución material de
6.000.000 Ptas., obra incluida en el Primer Segregado delmencionado Plan.
- Presupuesto de las obras de Reparación Infraes
tructura en , Higueruela, formulado por el Arquitecto D. Joa
quin Juarez Tercero, por la cantidad de 1.000.000 Ptas.,
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incluidos honorarios de dirección de obra, correspondiente
al adicional del Segundo Segregado del citado Plan.
- Memoria valorada de adquisición de bomba paraabastecimiento de agua, en Valdeganga, redactada por el In
geniero de Caminos D. Emilio Botija Marin, cuyo importe as
ciende a 548.317 Ptas., obras incluidas en el Primer Segre
gado del Plan de referencia, con presupuesto de 500.000 -Pts., por lo que el exceso de 48.317 Pts. que supone la ad
quisición mencionada correrá a cargo del Ayuntamiento de Valdeganga.
2 2 .- Hacer constar a los Ayuntamientos de Albace
te, Higueruela y Valdeganga, por lo que se refiere a la -ejecución de las obras, que las mismas debe ajustarse a la
normativa vigente, y, en el supuesto de que fuera proceden
te en Derecho la ejecución por gestión directa, ajustarsea lo dispuesto en los artículos 118 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Rel De
creto 3.046/77, de 6 de Octubre, 60 y 61 de la Ley de Contratos del Estado y 187 y siguientes de su Reglamento; señalando a los mismos que, según informes de la Dirección del Area Técnica de la Diputación, en los proyectos de --obras referidos, no se justifica adecuadamente tal sistema- - - de administración a gestión directa."
11.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.Se da cuenta de las liquidaciones de obras y cer
tificaciones de saldos correspondientes incluidos en los Planes que a continuación se detallan, ejecutados por losContratistas respectivos, con las fechas, economia y sal-dos que se mencionan:
CONTRATISTA
PLAN
AYUNTAMIENTO.-OBRA
YESTE.- Electrif. Rural P.F. Carrillo 1980
"Exc. Mancha" 1982
LA RODA.- Urb 2 Calles
LA RODA.- Urb 2 Avenidas "Cop.C.Rodense 1982

FECHA

SALDO ECONOMA

30.9.83 255.546
10.4.84 736.002 116.728
7.5.84 2535.983 136.587

Se da cuenta así mismo, de informes de la Intervención de Fondos, en la que se hace constar que las certi
ficaciones de saldo de licluidación de las obras de Electri
ficación Rural en Yeste y Urbanización de calles en La Roda se han confeccionado con una retención por tráfico de empresa, equivalente al 4%, y que, por aplicación de la -normativa vigente procede la retención del 5%, retención
que, una vez aplicada, resulta una diferencia a cargo de
la Administración en la obra de Electrificación Rural en Yeste de 2.481 Pts., elevándose por tanto la certificación
a 258.027 Pts., y en la obra de Urbanización de Calles enLa Roda de 7.077 Pts., elevándose dicha ceütificación a -743.079 Pts.
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A la vista de todo ello, la Comisión de Go ierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar las citadas certificaciones y liqui
daciones de obras correspondientes.
2 2 .- Interesar de los Ayuntamientos respectivoslas cantidades que a continuación se detallan, importe desu aportación wiunicipai en las expresadas certificaciones:
APORTACION
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO.-OBRA
LA RODA.- Urbanización de calles . .
LA RODA.- URBANIZACIÓN DE Avenidas .

• •
•

•

• . 152.629'•
• 521.977' -

3 2 .- Interesar de Hidroel g ctrica Espahola S.A.,la cantidad de 64.508 Ets., importe de su aportación comoEmpresa Suministradora en laobra de Electrificación Rural
en Yeste.
4 2 .- Retener de los mencionados saldos, para suabono a los T g cnicos.Director y adjunto de las respectivas
obras, las siguientes cantidades, importe del resto de los
honorarios de dirección de obra en dichas certificaciones:
TECNICO
TECNICO
HONORAR. HONORA
AYUNTAMIENTO . -OBRA DIRECTOR
AYUDANTE
DIRECTOR AYUDAN.
LA RODA.- Urb. Calles D.J.M. Sahuq„,11.D.A. Ruiz
112.914
112.914
LA RODA.- Urb 2 Avdas. D.P. CaV, amares D. Tomas M. 125.233
94.675
l2,- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.
Se dá cuenta del infome t g cnico favorable emiti
do por el Ingeniero respectivo, haciendo constar, que ---transcurrido el plazo de garantia de las obras que a conti
nuacion se detalla, incluida en el Plan que oc menciona se
ha comprobado que la misma cumple las condicionas del contrato, con las modificaciones necesarias en toda obra para
su correcta ejecución, habiendo sido realizada dicha obrapor el contratista que se cita:
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LIETOR.- Alumb 2 Púb.

CONTRATISTA

DIRECTOR

AYUNTAMIENTO.-OBRA

D. J. G Beteta

D. J. Garrido

PLAN
1.981

Ald. C. Blan.
Visto el expresado informe favorable, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad, y en votación or
dinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibida la -obra de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva, mediante la correspondiente acta, a tenor
del articulo 63 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolución de fianza al contratista."
13.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.Vistas las actuaciones instruidas para la devolu
ción de las fianzas constituidas para responder de la ejecución de las obras incluidas en los Planes Provinciales que a continuación se detallan, adjudicadas a los Contra-tistas respectivos y con las fianzas por el importe que se
mencionan:

CENIZATE.-Sondeo Capt. Abas. agua
CASAS IBAÑEZ.-Alumbrado público.
BARRAX.-Desague C. Depuradora.
FUENTEALBILLA.-Alcant 2 Borna.
FUENTEALBILLA.-Alumbrado público.
CASAS IBAÑEZ.-Alumbrado público.
LEZUZA.-Pavimentación.
POZUELO.-Alcantarillado.
MONTALVOS.-Báscula Municipal.
Teniendo en

PLAN

FIANZA

1979
Electrom.JOCA S.L.
Coop. Eléc. Albacet. 1979
1979
Intagua S.A.
1980
Intagua S.A.
1981
Electrosur S.C.L.
1981
Electrosur S.C.L.
J.J. Castillo Vázquez1982
J.J. Castillo Vázquez1982
E. Levia Salvador
1982

211400
79.601
139.573
179.799
120.000
192.720
99.488
248.898
88.994

CONTRATISTA

AYUNTAMIENTO.-OBRA

cuenta que

las obras han

sido

recibi

das definitivamente y que los expedientes han sido expuestos al público durante quince dias sin haber recibido re-clamaciones, informados favorablemente por la Intervención
de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unani
midad y en votación ordinaria, acuerda aprobar la devolución de las expresadas fianzas a los contratistas."- HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
14.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,
DE MATERIAL DIVERSO CON DESTINO A CENTRO DE SALUD PROVIN-CIAL (ESCUELA DE ENFERMERIA).- Vistas las actuaciones y do
cumentos del expediente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

276
0

CLASE 8.a

!4230526

CINCO PESETAS

1 2 .- Decidir la adquisición de material técnicodiverso con destino a la Escuela de Enfermería del Centrode Salud Provincial, por importe máximo de 740.000 Ptas, y
conforme a las condiciones técnicas de la propuesta formulada por el Coordinador del Centro de Salud Provincial.
2 2 .- Decidir la financiación con cargo al capitulo O, Art 2 01, Ct 2 011, Partida 000, del Presupuesto Ordinario Provincial, contraido al n 2 90.408.
3 2 •- Acogerse al sistema de concierto directo, e n razón a la cuantía de la adquisición de que se trata, y
aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas formula-dos por Secretaria, que han de servir de base a la licitación.
42 •- Recabar ofertas de un mínimo de tres Empresas."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo
acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusióne n sesión de diversas cuestiones -conforme a lo establecido en los artículos 208, 222 y 247 del Reglamento de Organ ización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten a consideración de la Comisión -los siguientes asuntos:
15.- "PROYECTOS DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTODE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN TOLOSA (ALCALA DEL JUCAR),
REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION EN PADANIAS (ALCALA DEL JUCAR), Y RECONSTRUCCION EDIFICACION PUBLICA EN CILANCO (VILLATOYA), INCLUIDAS EN EL PLAN EXTRAORDINARIO DE INUNDACIONES DE 1.982.El Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Va--liente, da cuenta de los citados proyectos del Plan Ex---traordinario de Inundaciones de 1.982, y vistos tales proyectos y los informes del Ingeniero Director del Area Técn ica, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en-
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votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar los siguientes proyectos incluidos
en el Plan Extraordinario de obras para Reparación de daños ocasionados por las Inundaciones de 1.982.
- Proyectos de obras de Reconstrucción y Acondi
cionamiento de Infraestructura Municipal en Tolosa (Alcalá del Jucar), formulado por los Arquitectos D. Manuel Pe
dro y D. Emilio Sánchez Garcia, con presupuesto de ejecución material de 5.633.613'38 Pts., y presupuesto total de 6.008.586'68 Pts., incluidos honorarios de dirección y
de redacción proyecto; obra incluida en el Primer Segrega
do del mencionado Plan; debiendo aclarar el Ayuntamientode Alcalá del Jucar cual es el presupuesto aplicable a la
obra, y siendo a su cargo el exceso de 8.586'68 Pts. quedicho presupuesto representa sobre la consignación del -Plan.
- Proyecto de obra de Reparación y Acondicionamiento y Saneamiento y Pavimentación en Pedanías de Alcalá del Jucar, redactado por los Arquitectos D. Manuel Pedro y D. Emilio Sánchez Garcia, con presupuesto de ejecución material de 5.641.485'65 Pts., y total de 6.016.982'
90 Pts., incluidos honorarios de dirección obra, corres—
pondiente al Segundo Segregado del citado Plan; debiendoaclarar el Ayuntamiento de Alcalá del Jucar cual es el -presupuesto aplicable a la obra, y siendo a su cargo el e xceso de 16.982'90 Pts., que dicho presupuesto represen-2
ta sobre la consignación del Plan.
- Memoria valorada de obra de Reconstrucción -edificación pública en Cilanco (Villatoya), redactado por
los Arquitectos D. Manuel Pedro y D. Emilio Sánchez Gár-cia, con presupuesto de ejecución material de 714.436'25Pts., correspondiente al Primer Segregado del Plan mencio
n ado, siendo a cargo del Ayuntamiento el exceso de
14.436'25 Pts. que dicho presupuesto representa sobre laconsignación del Plan.

- 2 2 .- Hacer constar a los Ayuntamientos de Alcalá del Jucar y Villatoya por lo que se refiere a la eje
cución de las obras, que las mismas deben ajustarse a la n ormativa vigente, y, en el supuesto de que fuera proce-dente en Derecho la ejecución por gestión directa, ajus-tarse a lo dispuesto en los artículos 118 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado -por el Real Decreto 3.046/77 de 6 de Octubre, 60 y 51 dela Ley de Contratos del Estado y 187 y siguientes de su Reglamento."
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'CERTIFICACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN EXTRAORDINA RIO.Por el Diputado Provincial D. Camilo Maranchón -Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Cooperación con los Ayuntamientos, se dä cuenta a la Comisión de Gobierno, para su aprobación y abono, de las siguientes cer

tificaciones de obras incluidas en el Plan Extraordinario para Reparación de daños ocasionados en Octubre de 1.982:
- Certificación "única de la obra de Reparación de
Edificación Pública en Cilanco (Villatoya), por importe de-

709.312 Pts., obra incluida en el Primer Segregado del Plan
Extraordinario de Inundaciones de 1.982.
- Certificación número 3 y última de la obra de Reconstrucción y acondicionamiento Piscina Municipal en Villatoya, por importe de 1.387.260 Pts., -obra incluida en el Primer Segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones
de 1.982.
- Certificación única de la obra de Reparación v
Acondicionamiento Alcantarillado y Estación Depuradora en-Albatana, por importe de 2.200.000 Pts., obra incluida en el Primer Segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones
de 1.982.
- Certificación única de las obras de ReparaciónCampo de Deportes en Fuenteälamo, por importe le 550.000 --

Pts., obra incluida en el Primer Segregado del Plan Extraor
dinario de Inundaciones de 1.982.
- Certificación única de las obras de Repración y
Acondicionamiento de la Estación Depuradora y Emisario en Fuenteálamo, por importe de 1.000.000 Ptas., obra incluidaen el Primer Segregado del Plan Extraordinario de Inundacio
nes de 1.982.
- Certificación número 1 de las obras de Reconstrucción y Acondicionamiento Infraestructura Municipal en -
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accesos), en Alcalá del Júcar, por importe de 3.295.032 Pts., obra incluida
e n el Primer Segregado del Plan Extraordinario de Inunda-ciones de 1.982.

Tolosa (abastecimiento de aguas, muro

y

- Certificación número 1 de las obras de Reparación y Acondicionamiento, Saneamiento y Pavimentación en Pedanías (Alcantarillado y depuración de aguas residualese n Casas del Cerro) de Alcalá del Júcar, por importe de -2.065.130 Pts., obra incluida en el Segundo Segregado delPlan Extraordinario de Inundaciones de 1.982.
- Certificación número 1, de las obras de Repara
ción y Acondicionamiento de Alumbrado Público en Alcalá del Júcar, por importe de 5.287.449 Pts., obra incluida en
e l Primer Segregado del Plan Extraordinario de Inundacio-nes de 1.982.
El Secretario advierte de la ilegalidad que supo
ne la aprobación y abono de certificación de obra sin la previa fiscalización de la Intervención de Fondos y la --constatación de existencia de crédito presupuestario.
Estimando, no obstante, la Comisión, la urgencia,
existente en el asunto sometido a su consideración, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar las certificaciones antes relacionadas,para su abono, condicionando tal aprobación a la fiscaliza
ción de la Intervención de Fondos, y la existencia de crédito presupuestario."

17.- "APORTACION DE LA DIPUTACION PARA FINANCIAR OBRAS DESTINADAS A PALIAR EL PARO OBRERO.En virtud de propuesta que expone el Diputado -Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de laComisión Informativa de Cooperación con los Ayuntamientos;
trás deliberación y conforme a la delegación conferida a e sta Comisión de Gobierno por acuerdo de la Corporación -plenaria en sesión del dia 10 de los corrientes, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar en la siauiente forma un cuarto pro
grama de aportación de esta Diputación a los Ayuntamientos
para obras a realizar por los mismos en convenio con el -INEM, , efectuándose tales aportaciones con cargo a consigna
ción presupuestaria de 20 millones de pesetas que figurane n el Capitulo VII, articulo 73, Concepto 735, Partida ---

735.66,00 del vigente Presupuesto Ordinariö:
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AYUNTAMIENTO. —OBRA

ALATOZ.— Paviment 2 calles.
COTILLAS.—Cementer. c/Sahuco
y depositos aguas.
PATERNA.—Rep. grupo escolar,
. nidos y calles.
POZOHONDO.—Plaza de toros.
POZOHONDO.—Const 2 nichos.
POZOLORENTE.—Limpieza parques
y plantac.espliego.
SOCOVOS.—Limpieza acequias.
YESTE.—Depósito judicial, agua
patio y escuela hogar.

PORCBNTAJE
Y APORTACION

PRESUPUESTO

753.408

10%

75.341

950-.000

10%

95.000

1.057.150
1.418.480
357.120

10%
10%
—

106.715
141.848

373;200
1.281.560

10%
10%

37.320
128.155

2.627.576

10%

262.758"

18.— "ADQUISICION DE ENCICLOPEDIA ESPASA.— A propuesta del Ilmo.
Sr. Presidente y tras deliberación; la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .— Adquirir a la Editorial Espasa Calpe, S.A.,—
La Gran Enciclopedia Espasa, dentro de la oferta especial —
anunciada por dicha Casa, y que tiene vigencia hasta el dia
15 del presente mes, por precio de 355.000 Ptas.
2 2 .— Condicionar tal adquisición a la disponibili
dad de crédito presupuestario para la misma.

3 2 .— Decidir que la Enciclopedia adquirida se incluya en el Inventario de bienes de esta Diputación, sin -perjuicio de su entrega en depósito al Instituto de Estu--dios Albacetenses."
— —
—
19.—

"PROPUESTA DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION
DE ESTUDIO—PROYECTO EN ORDEN AL DISEÑO Y CONFIGURACION DEL—
SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION DE NUESTRA PROVINCIA.— —
Se da cuenta del escrito remitido por el Ilmo. Sr. Presi-dente, D. Juan Francisco Fernndez Jiménez, señalando la ne

cesidad de proceder a la creación de un Servicio Provincial
de Recaudación, creaciem que es consecuencia de las refor-mas que en esta materia se estAn operando, haciendo constar
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que es imprescindible, como paso previo, realizar un amplio
estudio de la realidad recaudatoria de la provincia y su po
sible acomodo en la nueva estructuración legislativa, señalando que el único Servicio Provincial de Recaudación adaptado al nuevo modelo legislativo es el de la Diputación deBarcelona, adaptación realizada por el Recaudador de Tributos D. Enrique Ichasmendi Muñoz, haciendo constar, por últi
mo, como consecuencia de lo anterior, es imposible promover
concurrencia en la oferta de contratación de servicios para
la realización del estudio-proyecto objeto de estudio, y -ello al amparo del art 2 117-1-1 2 del Real Decreto 3.046/77,
de 6 de Octubre.
El Secretario advierte, por una parte, que para la realización de cualquier gasto se precisa la constata--ción previa de crédito presupuestario y la fiscalización de
Ja Intervención de Fondos Provinciales, y, por otra parte,que, aunque por la cuantía de la contratación que se preten
de cabe el concierto directo, debe actuarse sobre la base de unos pliegos de condiciones previas -articulo 110-2 del
del Real Decreto 3.046/77 de 6 de Octubre- y solicitarse -ofertas de al menos, tres empresas -articulo 117-2 2 del -Real Decreto 3.046/77, de 6 de Octubre-, haciendo constar-que, a su juicio, este no es uno de los supuestos en que no
sea posible promover la concurrencia señalada en el articu¡o antes citado.
Por su parte el Sr. Interventor de Fondos mani--fiesta que cree que existe crédito bastante para hacer fren
te al gasto de que se trata.
El Ilmo. Sr. Presidente, D. Juan Francisco Fernández Jiménez, y el Diputado Provincial, D. Jesús Alemán Postigo -Presidente de la Comisión Informativa de Economiay Hacienda- aducen una serie de argumentos en favor de la propuesta antes citada, señalando la necesidad de estable-cer, con carácter urgente, un Servicio Provincial de Recaudación en nuestra Provincia -tal y como ha hecho la Diputación Provincial de Barcelona-, pues el mismo habría que ponerlo en funcionamiento a principios del año próximo, ha--ciendo constar que para ello seria preciso la contrataciónde los servicios del Sr. Ichasmendi Muñoz para el diseño yconfiguración previa de aquél -contratación que importa lacantidad de 1.750.000 Pts., señalando que los Ayuntamiento%
ante la aparición de nuevas normas en materia de Régimen Lo
cal y Recaudación, han de asumir importantes servicios re-caudatorios y corresponden a las Diputaciones, dentro del Estado de las Autonomías, fundamentales funciones en ordenal apoyo de aquéllos, por lo que debe estudiarse la implantación del citado Servicio de Recaudación, haciendo constar
por último, que la Diputación de Albacete es, después de la
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de Barcelona y junto con Valladolid, la que se encuentra en
mejor disposición para realizar experiencias como la que es
objeto de estudio.
Tras amplia deliberación, en la que por el Diputa
do Sr. Alemán Postigo se contesta a preguntas formuladas -por el también Diputado Provincial D. Francisco J. Juárez Garcia relativas al coste del Servicio y a la intervencióndel Depositario de Fondos en la organización del Servicio referenciado; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Proceder a la contratación directa del"Estudio Proyecto del Servicio Provincial de Recaudación"—
para la provincia de Albacete de conformidad con las si---guientes bases:
Elaboración de un Estudio Proyecto del Servi
cio Provincial de Albacete, en el que se contemplen los siguientes aspectos:
a)

Problemática actual y perspectivas de la función recaudatoria de las Corporaciones Locales.

b)

Estudio de las actuales características de las
zonas en que se divide la Recaudación en la -provincia.

c) Criterios generales para la clasificación y -magnitud de las zonas recaudatorias.
d)

Indice de composición de los conceptos de losrecibos de las diferentes zonas de la provin-cia.

e) Clasificación de las zonas actuales según loscriterios generales establecidos.
f) Distribución de las zonas y mapa de la provincia.
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g) Número de recibos e importe de los mismos enel 1.983.
h) Clasificación de las zonas.
i) Presupuesto de gastos del servicio.
j) Presupuesto de volumenes de Recaudación y pre
mio de cobranza necesario para cubrir los gas
tos.
k) Método de operar para la creación del servi--

cio.
1) Funcionalidad del Servicio de Recaudación.
m) Reglamento del Servicio Provincial de Recauda
ción.
n ) Convenio colectivo con el personal laboral.
ñ) Modelo de contrato con los Ayuntamientos.
o ) Modelos de recibo y certificaciones de débi--

to.
p) Modelo de notificaciones de recibos en ejecutiva.
q)

Embargos de metálico.

3) Cargos.
s) Ingresos en las zonas.
t) Transferencias decenales y aplicaciones men--

suales.
u ) Data en general.

3) Cuentas de gestión.
x) Reparto de participaciones.
y) Contabilidad general.
z) Mecanización.

2.- Plazo de ejecución:
15 días contados a partir de la fecha de aprobación del acuerdo.
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3.- Tipo de la contratación:
UN MILLON SETECIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS (PTAS.

1.750.000).

SEGUNDO.- Contratar para la realización del mencio
nado estudio al Sr. Recaudador de Tributos D. Enrique Ichasmendi Muñoz, ya que no es posible promover concurrencia en la oferta por versar sobre una materia de la que sólo él es
conocedor."

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horasy cuarenta y cinco minutos del dia antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la
presente sesión de su obligación de suscribir el acta de lamisma, una vez transcrita al Libro correspondiente. De todolo cual, como Secretario, certifico.

tofti
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATO
TZIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION -PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 18 DE JUNIO DE 1.984.-

Asistentes
PRESIDENTE
D . Sino Torres Garcia
D icepresidente Primero de
la Diputación en funciones
de Presidente.

En la ciudad de Albacete, yen el Salón de Juntas y reunio-nes del edificio sede de la --Excma. Diputación Provincial, -siendo las diecisiete horas y --

quince minutos del día dieciocho
de Junio de mil novecientos ---VOCALES
ochenta y cuatro, se reúnen lasD . Jesús Alemán Postiqo
personas que al margen se expreD . Silvio Arnedo Tomás
san, miembros de la Comisión deD . Gabriel Martínez PalIos Gobierno de la Diputación, bajola Presidencia de D. Siro Torres
SECRETARIO
García, Vicepresidente Primero-D . Juan Conde illa
de la Diputación, en funciones de Presidente accidental -por -ausencia del titular-, al objeto de celebrar en primera con
vocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Voca
les de la Comisión, D. José Antonio Escribano Moreno, D. -Francisco J. Juárez García y D. Camilo Maranchón Valiente.
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, procediéndose seguidamente a examinar, de conformidad con el orden del dia, los siguientesasuntos:
1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTA DE SESION ANTE--
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RIOR':- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Comisión del borrador del acta de sesión anterior, ordinariacelebrada el dia 23 de Mayo pasado, acta que, no habiendo o posición, es aprobada por unanimidad en cuanto a su formapara transcripción al Libro correspondiente."

2.- "PROYECTO DE CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-OPOSICION RES
TRINGIDO PARA PROVISION DE PLAZAS DE CABOS DEL S.E.P.E.I.,Y ESCRITOS DE OPERADORES DE DICHO SERVICIO SOLICITANDO PARTICIPAR EN DICHO PROCEDIMIENTO DE SELECCION.- Visto proyecto de convocatoria y bases formulado por Secretaria -a la 3ista de propuesta del Subjefe del S.E.P.E.I.- en orden a la provisión en propiedad de diez plazas vacantes de Cabosdel Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, a través de concurso-oposición restringido entre titu
lares de plazas de plantilla de Mecánicos-Conductores-Bombe
ros; visto igualmente escrito de tres funcionarios de carre
ra, Operadores del S.E.P.E.I., en el que, además de manifes
tal- disconformidad con diversos extremos de la propuesta de
convocatoria formulada por el Subjefe de dicho Servicio, -fundamentalmente solicitan la posibilidad de participar ene l procedimiento de selección restringido, aduciendo, comofundamento, que también son funcionarios del S.E.P.E.I., yque en repetidas ocasiones han prestado servicios propiosde Mecánicos-Conductores-Bomberos; y vistos finalmente dictamen emitido respecto a los documentos antes referidos por
la Comisión Informativa de Personal, y propuesta de la Presidencia sobre inclusión de un cuarto ejercicio en la convo
catoria de referencia; teniendo en cuenta la Comisión de Go

bierno:

12.-

Que, en la plantilla funcionarial de esta Di
putación, las plazas de Mecánicos-Conductores-Bomberos y -las de Cabos se integran, junto con las superiores de Sar-gentos, en la Clase o Sector de Personal de Servicios de -Extinción de Incendios, del Grupo de Administración Espe--cial, Subgrupo de Servicios Especiales, de dicha plantilla,
mientras que las de Operadores del S.E.P.E.I. se integran-en la Clase de Personal de Oficios, del mismo Grupo y Sub-grupo, respondiendo tal distinta integración a una diversacondición de las funciones de unas y otras plazas, pues --mientras que las funciones de las integradas en la Clase de
Personal de Servicios de Extinción de Incendios correspon-den a la especialidad propia y sustancial de tal Servicio(constituyendo tales plazas la estructura jerarquizada delmismo), las funciones de las plazas de Operadores correspon
den a actividades complementarias del Servicio (constituyen
do tales plazas servicios de apoyo del mismo).

2 2 .- Que las posibilidades que la normativa vigen
te recoje en orden a acceso restringido a plazas superiores
se refieren siempre a las plazas escalonadas jerárquicamen-
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te dentro de una misma especialidad, sector o rama de acti7
vidad; por lo que, de conformidad con lo señalado en la con
sideración primera anterior, se estima que el acceso res--tringido a las plazas de Cabos del S.E.P.E.I. debe limitarse a los titulares de las plazas de nivel inmediatamente in
ferior dentro de la Clase o Sector de Personal de Servicios
de Extinción de Incendios, es decir a los titulares de plazas de Mecánicos-Conductores-Bomberos.

3 2 .- Que, por las razones expuestas en las dos -. consideraciones anteriores, procede desestimar la peticiónde los Operadores del S.E.P.E.I., en orden a participar enla selección restringida para Cabos; y ello, sin perjuiciode que, dentro de la Clase de Personal de Oficios, pueda -crearse, a nivel de Capataces o Encargados, una plaza de ca
tegoria superior dentro de la misma especialidad, a las deOperadores -que tienen nivel de Oficiales-, con la posibili
dad de que tal plaza pueda proveerse por sistema de selección restringida entre los citados Operadores.

4 2 .- Que, • por lo que se refiere al proyecto de -convocatoria formulado por Secretaria para el procedimiento
de selección, se estima adacuado, procediendo, no obstante,
adicionar al contenido de tal procedimiento, para completar
el mismo, el ejercicio propuesto por la Presidencia.
Por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:

Primero.- Desestimar la petición elevada por losfuncionarios de carrera D. Angel López González, D. Francis
co Medran() Martínez, y D. Pedro José Navarro Olivares, Operadores del S.E.P.E.I., en orden a participar en el procedi
miento de selección restringido para acceso a plazas de Cabos del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de In
dios.

Segundo.- Aprobar el proyecto de convocatoria

y -

bases, formulado por Secretaria, de concurso-oposición restringido para provisión en propiedad de diez plazas vacan-tes de Cabos del Ser icio Provincial de Prevención y Extin-
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ción de Incendios, entre titulares de plazas de plantilla de Mecánicos-Conductores-Bombero s ; realizándose tal aprobación con las siguientes modificaciones:

1

A).- En la base quinta del proyecto de convocaton a:

.41

a) El párrafo cuarto se redacta en la si---guiente forma: "La fase de oposición constará de tres ejercicios eliminatorios y uno voluntario".
b) Después del párrafo séptimo del proyectose incluira el siguiente párrafo: "El cuarto ejercicio, decarácter voluntario, consistirá en la realización de un su-,
puesto práctico sobre temas de actuación administrativa y-su procedimiento en la esfera local; determinándose por elTribunal el contenido, duración y forma de este ejercicio."
e) El comienzo del párrafo octavo del proyec
to se redactará en la siguiente forma: "Los tres primeros e jercicios
d) Después del párrafo octavo del proyecto,se incluirá el siguiente: "El cuarto ejercicio, voluntario,
se valorará por el Tribunal puntuando sus miembros de O a-10 las actuaciones de los aspirantes en el mismo, y obte--n iéndose la calificación media, no teniendo carácter eliminatorio."
B).- En los anexos del proyecto de convocatoria:Se incluirá un ANEXO III
CUESTIONARIO PARA EL CUARTO EJERCICIO DE LAFASE DE OPOSICION.
Tema 1.- Los Organos Administrativos y la ac
tuación administrativa en la esfera local.
Tema 2.- El procedimiento administrativo.
Iniciación, ordenación, instrucción, terminación y ejecución.
Tema 3.- El registro de documentos. Los expe
dientes. Las comunicaciones y notificaciones.
3 2 .- Decidir que la convocatoria y bases aproba-das se publiquen en la forma reglamentaria."
3.- "INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D MARIA PAULA RE-YES BUENO LOPEZ, ASISTENTE SOCIAL, EN SOLICITUD DE AUTORIZA
CION PARA ASISTENCIA A CURSO, Y ABONO DE GASTOS.- Vista lae xpresada instancia, y considerando lo dispuesto en los ar-
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ticulos 45 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3.046/77, de 6 de Oc_
tubre, y 44 y 48 del Reglamento de Funcionarios Locales, -así como los artículos 19 y 35 del Acuerdo Marco regulador
de las relaciones del personal no laboral de la Diputación;
la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordina
acuerda:
—

na,

Primero.- Aprobar la asistencia de la funcionaria
de carrera D 2 M 2 Paula Reyes Bueno López -Aisstente Social-,
al "Curso de Dirección de Centros de Día para la Tercera -Edad", celebrado en Madrid, los días 13, 14 y 15 del co---rriente mes de Junio.

Segundo.- Decidir que por lo que se refiere al -abono de gastos se someta la petición a informe del Comitéde Personal.."

4.- "INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D 2 CARMEN SAEZ DO-NAT, MATRONA, EN SOLICITUD DE JUBILACION VOLUNTARIA.- Vista
la expresada instancia, en la que la peticionaria solicitasu jubilación voluntaria; teniendo en cuenta que D 2 CarmenSaez Donat tiene cumplidos 65 años de edad y reconocidos -por esta Diputación servicios desde 3 de Octubre de 1.957-y 8 trienios, (devengando el 9 2 en fecha 3 de Octubre del año en curso); y considerando lo dispuesto en los artículos

38 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3.046/77, de 6 de Octubre, y
45, 49 y 50 de los Estatutos de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, revisados por Orden de 9 de Diciembre de 1.975; la Comisión de Gobierno por una
nimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Jubilar, con carcter voluntario, a la funciona-ria de carrera D 2 Carmen Saez Donat, -Matrona-, con efectodel dia 25 del presente mes de Junio, debiendo elevarse las
correspondientes actuaciones a la Mutualidad Nacional de -Previsión de la Administración Local, para la determinación
de la pensión que corresponda."
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5.- "EXPEDIENTE RELATIVO A CONTRATACION TEMPORAL DE MATRONA PARA EL CENTRO PROVINCIAL DE SALUD.- Vistas actuaciones eva-cuadas respecto a contratación temporal de Matrona en cumplimiento del acuerdo de la Comisión de Gobierno celebradae l dia 27 del pasado mes de Febrero, y especialmente la con
3ocatoria realizada, instancias presentadas y pruebas practicadas, y la propuesta de contratación; y considerando lodispuesto en el art 2 25.1 del Texto Articulado Parcial delEstatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
3.046/77, de 6 de Octubre; la Comisión de Gobierno por unan imidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo delarticulo citado, en régimen administrativo, y con caractertemporal-, de D 2 Matilde c- Marchante Alfaro para prestaciónde servicios en el Centro Provincial de Salud, en tanto seprovee la correspondiente plaza, y con adscripción a las an
tividades de prevención del Cancer Genital Femenino, Planificación Familiar y Educación Maternal; celebrándose contra
to con efecto de la fecha que se fije en el documento de -formalización del mismo, y por plazo máximo de un año. -extinguiéndose, no obstante, con anterioridad, si se provee-la plaza con funcionaria de carrera- y con derecho a los haH
beres correspondientes a tal plaza.

Segundo.- Autorizar a la Presidencia para la formalización del contrato."

6.- "PROPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL SOBRE CONTRATACION TEMPORAL DE UNA ASISTENTE SOCIAL.- Vista expresada propuesta y tras deliberación en la que por el Secretario-que suscribe se hace constar que, al no existir al respecto
plaza en plantilla que se encuentre vacante, la competencia
para contratar no se encuentra delegada en esta Comisión de
Gobierno; y considerando lo establecido en el articulo 25.1
del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto 3.046/77 9 de 6 de Octubre; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir, en principio, la contratación- al amparo del articulo citado, en régimen administrativo,y con carácter temporal- 9 de un Asistente Social para prestación de servicios en el Departamento de Trabajo Social, e n relación a Programación, Gestión y Coordinación de los Programas Provinciales de Bienestar Social para la Infancia,
e n tanto se crea y provee en propiedad la plaza de plantiL-:lla, con efecto de la fecha que se fije en el documento deformalización del contrato y por plazo máximo de un año, -- extinguiéndose, no obstante, con anterioridad, a la creación

y

provisión de la correspondiente plaza de plantilla--
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y con derecho a los haberes correspondientes de dicha plaza

Segundo.- Decidir, que, para la selección de la persona a contratar se realice selección conforme a la propuesta.
Tercero.- Someter los anteriores acuerdos a la ra
tificación de la Corporación Plenaria."
"ESCRITO DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. FERNANDO FILLOL SAEZ,
CAPELLAN, SOBRE SUS VACACIONES, Y CONTRATACION DE SUSTITUTO.- Visto el expresado escrito, y considerando lo dispuesto por una parte, el art o 25.1 del Texto Articulado Parcial
del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto -3.046/77, de 6 de Octubre, y por otra parte los artículos-44 y 46 del Reglamento de Funcionarios de la Administración
Local, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y envotación ordinaria:
Primero.- Acceder a que el funcionario de carrera
D. Fernando Fillol Saez, Capellan, disfrute sus vacacionesdurante todo el próximo mes de Julio.
Segundo.- Decidir la contratación interina, -al amparo del articulo 25.1 antes citado, en régimen administrativo y con carácter temporal- de D. Manuel Ballesta Rome
ro para prestación de servicios como Capellán en el Hospi-tal Psi q uiatrico, durante el mes de Julio y en sustituciónde D. Fernando Fillol Saez.
Tercero.- Autorizar plenamente a la Presidencia-para la formalización del contrato."

8.- "PROPUESTA DEL SUBJEFE DEL S.E.P.E.I. SOBRE CONTRATACION -TEMPORAL DE SARGENTO.- Vista expresada propuesta, sobre con
tratación temporal; en régimen administrativo, de D. Anto-nio Calero Rubio, como Sargento del S.E.P.E.1., tras delibe

ración en la que por el Secretario que suscribe se hace --constar los problemas jurídicos que plantea la contratación
propuesta, especialmente en razón a la posible continuidad-
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del contrato propuesto respecto al que actualmente tiene concertado D. Antonio Calero Rubio, en régimen laboral interino, para sustitución del titular de la plaza D. Valentin Castillo Barnuevo, que se encuentra en situación de li
cencia por asuntos propios; y teniendo en cuenta la realidad de tales problemas; la Comisión de Gobierno acuerda -por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que se convoque selección para contratar
temporalmente los servicios de Sargento del S.E.P.E.I., si
no se reincorpora a su plaza D. Valentin Castillo Barnuevo
una vez transcurrido el plazo máximo de su licencia por -asuntos propios, y ello sin perjuicio de que se adopten
las medidas oportunas para la provisión en propiedad de la
plaza."
9.- "ESCRITO DE LA DIRECCION DEL MUSEO SOBRE CONTRATACION TEMPORAL DE CELADORA DURANTE LICENCIA DE LA FUNCIONARIA DE CA
RRERA TITULAR DE LA PLAZA.- Se acuerda dejar el asunto pen
—
diente de resolución, sobre la mesa."
10.- "PROPUESTA DE LA DIRECCION DEL GABINETE DE TECNICAS DE GES
TION SOBRE CONTRATACION TEMPORAL DE OPERADOR DURANTE LICEN
CIA DE TITULAR DE LA CORRESPONDIENTE PLAZA.- En relación a
acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 28 de Mayo pasado, por el que se decidió la contratación temporal deun Auxiliar de Administración General para prestación de servicios en el Gabinete de Informática, durante la licencia por gestación y alumbramiento de la funcionaria de carrera D 2 Cristina Prieto Solera; se da cuenta de propuesta
del Director del Gabinete de Técnicas de Gestión haciendoconstar, por una parte, que la sustitución de D 2 CristinaPrieto Solera debe realizarse a través de un Operador en lugar de un Auxiliar Administrativo, y, por otra parte, -que seria deseable que la contratación del sutituto de
Cristina Prieto Solera se realice cuanto antes, a fin de que la misma pueda adiestrar convenientemente a su sustitu
to.
A la vista de tal propuesta, y considerando lo-dispuesto en los artículos 25.2 del Texto Articulado Par-cial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real De-creto 3.046/77, de 6 de Octubre, 15-1-c) del Estatuto de los Trabajadores, y 3 2 del Real Decreto 2.303/1.980, de 17
de Octubre; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en vo
tación ordinaria, acuerda:

Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado al respecto en sesión de 28 de Mayo pasado, y decidir la —
contratación, en régimen laboral interino, de un Operadorde Informática para prestación de servicios en el Gabinete
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de Informática de esta Diputación, durante la licencia porgestación y alumbramiento y vacaciones de la funcionaria de
carrera ED- . Cristina Prieto Solera -Operadora-, con un peno
do previo de adiestramiento, con efecto de la fecha que sefije en el documehto de formalización del contrato, y hasta
la reincorporación de la sustituida, con derecho a los habe
res correspondientes, según la normativa laboral y conve--n ios colectivos de aplicación.

Segunda.- Autorizar a la Presidencia para determi
nar la persona a contratar,

y

para la formalización del con

trato."
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
11.- "PROPUESTA DE REALIZACION EXPERIMENTAL DE ACTIVIDAD RELATIVA A "ACCION SOCIAL PARA LA INFANCIA".- Se da cuenta del es
crito remitido por ei Departamento de Trabajo Social, propo
n iendo la realización con carActer experimental de activi--

dad relativa a acción social para la infancia, acción con-sistente en la puesta a disposición del matrimonio compuesto por D. Carmelo Villora Garcia v D Carmen Chillerón Ro-das de dos niños ingresados en la Casa Cuna, por un periodo
de dos meses, entregando al matrimonio citado, por tal concepto, la cantidad de 70.000 Pts. mensuales -30.000 Pts. -por el servicio globalilado y 20.000 Pts. por niño para sumanutención y cuidados- todo ello con el fin de evitar el internamiento de niños en la Casa Cuna y de proporcionar aaquéllos una familia adecuada.
A' la vista de ello, la Comisión de Gobierno, te-n iendo en cuenta el dictamen favorable emitido al respectopor la Comisión Informativa de Bienestar Social, así como -

la fiscalización de la Interv3nción de Fondos Provinciales,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Decidir la realización de la actividadexperimental anteriormente señalada
presadas.
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y

en las condiciones ex

SEGUNDO.— El coste de dicha actividad —140.000—
Pts.: a razón de 70.000 Pts. mes— se hará efectivo con -cargo a la partida 481.95.1 del presupuesto ordinario del
presente año (contraido n 2 90.781)."

12.— "INSTANCIAS, O PROPUESTAS, SOBRE CONCESION DE AYUDAS ASIS
TENCIALES PARA ESTANCIAS EN CENTROS NO PROVINCIALES.— Vis
tas las instancias presentadas, documentación aportada, —
informes del Departamento de Trabajo Social, dictamenes —
de la Comisión Informativa de Bienestar Social, y fiscali
zación de la Intervención General de Fondos Provinciales;
la Comisión de Gobierno, estimando que la acción asistencial que se encuentra obligada a prestar esta Diputación
Provincial a través de sus Centros y Establecimientos Pro
vinciales, puede sustituirse adecuadamente, y quizás con—
más eficacia, a través de la concesión de ayudas que posi
biliten la estancia en otros Centros; por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:
P rimero.— Conceder las ayudas económicas que se
relacionan, para los fines que se indican; con cargo a la
partida 2.25.259.53.22.
C),

Ascensión Parra Felipe

Para hacer frente a los gastos de estudios de —
2 2 curso de Formación Profesional de Peluquería,
de su hija (\. José Sánchez Parra, 25.000.— ptaa
debiendo abonar, previa justificación, al Cen-tro "Virgen de los Llanos". Contraido n 2 90.77a
•

Trinidad

Carcelén

Soriano

Ayuda económica de 53.550.— ptas. para el pago—
de comedor escolar en el Colegio de San Pablo,—
curso 83/84, de sus hijos Trinidad, Francisco—
y Filomena Gil Carcelén; debiendose abonar, pre

via justificación, al centro. Contraido n 2 ---90.777.
C)- .

Soledad Fernández Martínez

Para hacer frente al costo de estancias en la —
Residencia de Elche de la Sierra, curso 1.983/—
84, 50.000.— ptas., abonandose, previa justificación, al Centro. Contraido n 2 90.776.
D . José Felipe

Garcia

Para hacer frente al gasto de comedor de cuatro
de sus hijos en el Colegio Público de Ayna, de—
abril a mayo de 1.984, una ayuda económica de —
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27.300.- ptas., abonandose previa justificación,al Centro. Contraido n 2 90.835.
D 2 Francisca Gómez Moreno
Para hacer frente a gastosdeviajes semanales a su domicilio, 5.720.- ptas., debiendose abonar aD. José Fern"ández Llamas, previa justificación. -

Contraido n 2 90.779.
D 2 Juana M 2 López López
Concesión de 15.000.- ptas., para gastos de cursi
ilo de Estetica, debiendose abonar
Centro de -

al

Formación Profesional "Virgen de los Llanos", pre
3ia justificación, c/c 998/9 de la urbana A de la
Caja de Ahorros de Valencia. Contraido n 2 90.780.

D 2 Esperanza Garcia SAnchez D 2
3reños
D 2 Juana M 2 López López

Llanos Giménez Pa

Ayuda de 56.780.- ptas., para los gastos de 2 2 -Grado de Formación Profesional de Peluqueria, decidiendose abonar al Centro "Virgen de los Llanos,
previa justificación, c/c. 998, urbana A de la Ca
ja de Ahorros de Valencia, en Albacete. Contraido

n 2 90.779.
Segundo.- Encomendar al Departamento de Trabajo Social de esta Diputación Provincial,el seguimiento de lasreferidas ayudas."

13.- "INSTANCIAS O PROPUESTAS SOBRE CONCESION DE AYUDAS ASISTENCIALES PERIODICAS, CON CARGO AL FONDO DE AYUDA SOCIAL DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO.Vistas las instancias presentadas, .Jocuentaciónaportada, informes médicos y sociales del Hospital Psiquia-

trico Virgen de la Purificación, dictamen de la Comisión In
formativa de Sanidad y la Fiscalización de la IntervenciónGeneral de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, es

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

timando que la acción asistencial que se encuentra obligada
a prestar esta Diputación a través de sus Centros y Estable
cimientos Provinciales, puede sustituirse adecuadamente, y—
quizás con más eficacia, a través de la concesión de ayudas
que posibiliten la asistencia a domicilio,la autonomía éconómi
ca de la farnilia,o la estancia en otros centros, por unanimidad—
y en votación ordinaria, acuerda:

D rimero.— Conceder las ayudas sociales a domici-lio que a continuación se indican, con cargo al capitulo 4,
articulo 48, concepto 481, partida 43.12.
D . Antonio Iniesta Valero, 15.000 pts./mes, efectos 1 2 de enero 1.984, dirigido a su madre Dña. Juana Vale
ro Vela. Contraido n 2 90.784.
D . Francisco Sánchez Cabrera, 10.000 pts/mes,
efectos 1 2 de Enero 1.984, contraido n 2 90.783.
D . Pedro Muñoz Rodriguez, 15.000 pts/mes, efectos
1 2 de enero de 1.984, contraido n 2 90.767.
Dña. Carmen Sánchez Esparcia, 15.000 pts/mes,
efectos 1 2 marzo 1.984, contraido n 2 90.776.
D . José Garcia Cuenca, 8.000 pts/mes, efectos de1 2 de enero de 1.984, para hacer frente al coste de estan-cias en el Asilo de Almansa, abonándose al Centro, contraído n 2 90.792.
D . Enrique Garcia Nuñez, 8.000 pts/mes, efectos —
1 2 de enero 1.984, para hacer frente al coste de estancias—
en el Asilo de Almansa, abonándose al Centro, contraido n2—

90.793.
Dña. Maria Garcia Pinedo, 8.000 pts/mes, efectos1 2 enero 1.984, para hacer frente al coste de estancias en—
el Asilo de Almansa, abonándose al Centro, contraído n 2 90.

794.
Dña. Marisol Cano Correoso, 15.000 pts/mes, efectos 1 2 enero 1.984, dirigido a Dña. Eloina Correoso, madre—
de la interesada, contraido n 2 90.795.

tos 1 2

D . Juan Caparros Guerrero, 15.000 pts/mes, efecfebrero 1.984, contraido n 2 90.796.
Dña. Maria Casas Lamas, 15.000 pts/mes, efectos--

1 2 febrero 1.984, contraido n 2 90.797.
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Dña. Trinidad Martínez Martínez, 15.000 pts/mes,

efectos 1 2 enero 1.984, contraido n2 90.798."
SERVICIOS DOCENTES Y

CULTURALES

14.- "PROPUESTA DE LOS COORDINADORES DE UNIVERSIDADES POPULARES
SOBRE REALIZACION DE UN SEMINARIO.- Visto el escrito remitido por los Coordinadores de Universidades Populares proponiendo la realización de un Seminario sobre "evaluacióny programación del Consejo de Coordinación de Universida-des Populares", Seminario que se realizarla en la Residencia de estudiantes de Elche de la Sierra -conforme al programa que al efecto se acompaña- entre los días 18 al 22 de julio -el de la evaluación- y 25 al 29 del mismo mes --el de programación-, la Comisión de Gobierno, por unanimi
dad y en votación ordinaria, acuerda:
Acceder a la realización del Seminario anteriormente señalado, Seminario que se desarrollará de conformidad con la propuesta antes referida."
15.- "PRESUPUESTO DE GASTOS PARA UNIVERSIDAD POPULAR DE MUNERA,
CORRESPONDIENTE A 1.984, PETICION DE APORTACION DE ESTA DI
PUTACION Y JUSTIFICANTES DE GASTOS.- Se da cuenta del es-crito del Ayuntamiento de Munera remitiendo presupuesto de
su Universidad Popular para el presente año, por importe 4
de 1.600.000 Pts. -presupuesto que ha sido aprobado por la
citada Corporación Municipal y visado por ei Coordinador General de Universidades Populares- y solicitando, a la -vez, la aportación de esta Diputación para la referida Uni
versidad por dicho periodo, del 50% del presupuesto de que
se trata.
Se da cuenta igualmente de los justificantes remitidos por dicho Ayuntamiento por gastos ocasionados porsu Universidad Popular en el mes de Enero pasado, gastos que ascienden a la cantidad de 132.622 Pts. y que han sido
aprobados por la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Munera y visados por el Coordinador General de Universidades Populares.
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Se da cuenta, por último de los informes de la Comisión Ihformativa de Servicios Docentes y Culturales yde la Intervención de Fondos Pronvinciales, proponiendo, el primero de ellos, la aprobación del presupuesto y justi
ficantes antes citados y la aportación del 50% de la canti
dad señalada en el referido presupuesto, haciendo constarque el Ayuntamiento de Munera debería remitir a esta Diputación un desglose de los gastos previstos en el presupues
to de que se trata para el tercer y cuarto trimestre, y el
segundo señalado, con respecto al presupuesto presentado,que deben desglosarse las previsiones de gastos que en elmismo se contienen, y concretamente las del capitulo 1 2 --expresando el importe mensual de las retribuciones del -Coordinador y el precio/hora de las retribuciones del concepto 2 2 -, y haciendo constar en lo referente a la justifi
cación de gastos presentada que de conformidad con el art2
3 del Real Decreto 1.261 de 27 de Abril de 1.983, la reten

ción correspondiente a la contraprestación de actividadesculturales artísticas y deportivas es del 10%, cuantía a la que deberán someterse todos los Entes Territoriales que
realicen pagos subvencionados por esta Diputación Provin-cial, señalando que en la partida 259.33.6 del Presupuesto
O rdinario del presente año existe crédito bastante para -atender el pago del 50% de la actividad realizada importan
te 66.311 Pts.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, teniendo en cuenta que por el Ayuntamiento de Munera se ha remitido el desglose de gastos del presupuesto de -que se trata, por unanimidad y en votación ordinaria, ---acuerda:

PRIMERO.- Decidir la colaboración de esta Diputa
ción en el año 1.984, con la Universidad Popular del Ayuntamiento de Munera.

SEGUNDO.- Aprobar el Presupuesto de la Universidad Popular del Ayuntamiento de Munera para 1.984, por importe de 1.600.000 Pts., y decidir la aportación de esta D iputación, para gastos que se ocasionen por la referida U niversidad en el citado periodo en cuantía de 800.000 Pta
-50% del importe de dicho presupuesto-.

TERCERO.- Dicha cantidad se hará efectiva al
Ayuntamiento de que se trata previa justificación del gasto, y únicamente se abonará el 50% de los gastos que se -justifiquen y hasta el importe máximo de 800.000 Pts.

CUARTO.- Aprobar los justificantes remitidos por
el Ayuntamiento de Munera por gastos ocasionados por su --
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Universidad Popular en el mes de Enero pasado por importeM) de 132.622 Pts., cantidad que se hará efectiva con cargo a
la partida 259.33.6 del Presupuesto Ordinario del presente
aho.

QUINTO.- Hacer constar al Ayuntamiento de Munera
que, de conformidad con lo dispuesto en el art 2 3 del Real
Decreto 1.261/83 de 27 de abril, la retención correspon--diente a la cotraprestación de actividades culturales, artísticas o deportivas es del 10%, cuantía a la que deberán
someterse todos los Entes Territoriales que realicen pagos
con fondos subvencionados por esta Diputación Provincial."
16.- "INSTANCIA DEL AYUNTAMIENTO DE OSSA DE MONTIEL SOLICITANDO
AYUDA PARA CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA.- Visto el escrito remitido por el A y untamiento de Ossa de Montiel en
solicitud de a y uda económica en cuantía de 8.000.000 Pts.,
para la construcción en dicha localidad de una Casa de laCultura; la Comisión de Gobierno, teniendo en cuenta el -dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, por unanimidad y en vo
tación ordinaria, acuerda:

(

Desestimar, aún lamentándolo la referida petición de ayuda por no contar esta Diputación con fondos para realizar actuaciones como la que es objeto de estudio,aunque, no obstante, se hace constar al Ayuntamiento de -Ossa de Montiel que dicha petición se intentará incluirlaen futuros Planes de Ayudas, que al efecto se elaboren por
esta Diputación, para construcción de Centres Culturales."
17.- "INSTANCIA DEL DELEGADO DEL CLUB .DE BALONMANO ALBACETE SOLICITANDO SUBVENCION PARA DESPLAZAMIENTOS.- Visto el escri
to remitido por el Delegado del Club de Balonmano Albacete
en solicitud de ayuda económica para desplazamientos del citado Club; la Comisión de Gobierno teniendo en cuenta el
dictamen favorable emitido al respecto por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, así como la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales,-por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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PRIMERO.- Conceder al Club de Balonmano Albacete una ayuda económica, en cuantía de 55.000 Pts. para ha
cer frente a gastos derivados por desplazamientos del citado Club.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se hará efectiva con cargo a la partida 482.71.82 del presupuesto ordinario -del presente año (contraido n 2 90.785)."

18.- "ESCRITO DEL CONSUL GENERAL DE ESPAÑA EN MONTPELLIER TRAS
LADANDO PETICION DE AYUDA ECONOMICA PARA DESPLAZAMIENTO DE HIJOS DE EMIGRANTES A CAMPAMENTOS.- Visto el escrito remitido por el Consul General de España en MONTPELLIER trasladando petición de ayuda económica para desplazamien
to de hijos de emigrantes a campamentos, y teniendo en -cuenta el dictamen emitido al respecto por la Comisión In
formativa de Servicios Docentes y Culturales; la Comisión
de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, ---acuerda:
Desestimar, aún lamentándolo, dicha petición de
ayuda por encontrarse los fondos que tiene esta Diputación para dicho tipo de actividades comprometidos para -campamentos propios, haciendo constar al Consul General de España en MONTPELLIER que al ser la referida actividad
subvencionada por la Junta de Comunidades de Castilla-LaMancha deberla ser ésta la que prestase el correspondiente apoyo económico."
OBRAS Y CAMINOS

19.- "ACTA DE RECEPCION UNICA Y DEFINITIVA DE REALIZACION DE MARCAS VIALES EN CAMINOS.- Se da cuenta a la Comisión deActa de Recepción única y definitiva de realización de -marcas viales en el C.V. L-4, tramo de Viveros al limitede Provincia, ejecutadas por la Empresa "Daypin Señalización, S.A.", Acta levantada con fecha 29 de mayo del pm e
sente año.
Vista el Acta de referencia, y considerando loe stablecido en los Pliegos de Condiciones Técnicas, Cláusula 4, Apartado 4.1; la Comisión de Gobierno acuerda por
u nanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar el Acta de referencia, dar por recibi-das definitivamente las obras de "Realización de Marcas-Viales en el C.V. L-4, tramo de Viveros al limite de Pro3incia", y que se inicien las actuaciones procedentes para devolución de la fianza constituida por la Empresa adjudicataria "Daypin Señalización, S.A.."
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20.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION, CON DESTINO A CC.VV.- Se da --cuenta a la Comisión del referido informe, emitido por elINgeniero Director de Vías Provinciales, en el que se hace
constar que, transcurrido el plazo de garantía de la adqui
sición de elementos de señalización con destino a CC.VV.,adquiridos a la Empresa "Negocios Comerciales e Industriales, S:A.", se ha comprobado que dichos elementos de señalización cumplen las condiciones establecidas en el contra
co, por lo que procede la recepción definitiva de los mismos.
Visto el expresado informe técnico, la Comisiónde Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria,
quedan enterada del mismo, dar por recibidos los elementos
de seflaiizaci6n de referencia y que se proceda a formali-zar la recepción definitiva, mediante la correspondiente acta, y a iniciar las .actuaciones procedentes para devolución de la fianza a la Empresa "Negocios Comerciales e Industriales, S.A.", adjudicataria de dicha adquisición.
21.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE
GUARDERIA INFANTIL EN LA GINETA.- Vista ei Acta de Recepción Provisional, levantada por ei Arquitecto Provincial D. Gregorio Parreiio Dlaz, de la obra de construcción de -Guarderia Infantil en la Gineta, ejecutadas por el contratista D. Eduardo Gómez Cabañero, y encontr ji.ndola correctaen su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación." -COOPERACION CON LOS AVUNTAMIENTOS
22.- "EXPEDIENTE DE ADjUDICACION A TRAVES DE CONCURSO-SUBASTA,DE OEIIZAS DE URBANIZACION EN PEDANIAS Y BARRIOS DE ALBACETE, DEL PLAN DE 1.953.- Vistas las actuaciones y documentos evacuados en oroen a la adjudicación oe las obras en -

e pígrafe mencionadas, y las actas levantadas al efecto; la
Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación
o rdinaria:
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1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones lici
tatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al or
denamiento jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente, las obras de Ur-

banización en Pedanías y Barrios de Albacete, a la Empresa
"Cubiertas y Mzov S.A.", representada por D. Román Espinosa Garrapiz, que es titular de la oferta más baja de las
presentadas, en la cantidad de 86.621.609 Pts.
3 2 .- Requerir a la Empresa "Cubiertas y Mzov S.A.", para que, en el plazo de 25 días hábiles consituya en

la Depositaria de Fondos Provinciales la fianza definitiva
de pesetas 1.902.432 y la fianza complementaria de 2.322.378 Pts.
4 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los li

citadores que no han resultado adjudicatarios.
5 2 .- Que se publique en el Boletín Oficial de la

Provincia y del Estado, la - adjudicación realizada, a los efectos reglamentarios."
23.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION POR CONCIERTO DIRECTO DE OBRAS'
DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.983.- Se da cuenta de las actua-ciones evacuadas en orden a la contratación por concierto directo de las obras de Alumbrado Público en Masegoso y de
Complejo Deportivo en Lezuza del Plan 1.983, y especialmen
te de las actas de apertura de plicas, informes técnicos,y

documentos presentados por las Empresas propuestas.

En el informe del Arquitecto Provincial respecto
a la adjudicación de la obra de Complejo Deportivo en Le-zuza, -obra respecto a la que sólo se presentó una ofertapor la Empresa Sociedad Cooperativa Limitada a Constructora de Munera-, se hace constar, por una parte, que, al tra
tarse de obra con presupuesto superior a 15 millones de pe
setas, deberían haberse aportado una serie de documentos técnicos que no se han presentado; y, por otra parte, quetanto las piscinas como los vestuarios y la Urbanización están totalmente presupuestados en la oferta al tipo, no habiendo constancia si es que se omite totalmente el 15% de beneficio y gastos o si es un error por parte de los in
tegrantes de esta documentación, por lo que es necesario aclarar este extremo; por lo que el Arquitecto informanteconcluye que no puede emitir opinión técnica mientras no se recaben fundamentos sobre los puntos expuestos.
A la vista de todo ello.y estimando por lo que se refiere a la obra de Alumbrado Público en Masegoso, que
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procede solicitar la aportación de documentación por alguna otra de las Empresas proponentes; y, por lo que se re
fiere a la adjudicación de Complejo Deportivo en Lezuza, que, como se expone por el Ingeniero Director del Area Téc
nica, D. Emilio Botija Marin, -presente en la sesión-, laempresa Sociedad Cooperativa Limitada Constructora de Mune
ra es de nueva constitución, por lo que no se ha podido -presentar gran parte de los documentos a que se refiere el
informe del Arquitecto, y que, por ser obra sumamente un-gente, procede su adjudicación, sin perjuicio de los condi
cionamientos que proceda; la Comisión de Gobierno, acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Dejar pendiente de resolución la adjudicación de la obra de Alumbrado Público en Masegoso a fin deque a la vista de informe del Ingeniero Técnico Industrial
de esta Diputación, se recabe, la presentación de documentación al contratista D. José Garrido Cabañero.

2 2 .- Adjudicar la obra de Complejo Deportivo enLezuza a la Empresa Sociedad Cooperativa Limitada Construc
tora de Munera, por precio de 13.695.000 Pts., debiendo -constituir en el plazo de 25 ollas hábiles una fianza defi
tiva por importe de 443.900 pts., y una fianza complemen-taria por importe de 160.720 pts.
3 2 .- Condicionar suspensivamente el acuerdo ante
rior a que por la Sociedad Cooperativa Limitada Constructo
ra de Munera, presenten los documentos v se aclaren los ex
tremos a que se hace referencia en el informe del Arquitec
to Provincial."
24.- "PROYECTO REFORMADO DE SANEAMIENTO EN ABEJUELA Y DEHESA -(LETUR), DEL PLAN 1.982.- Visto el expresado proyecto re-formado y el informe favorable del Ingeniero Director delArea Técnica, D. Emilio Botija Marin, la Comisión de Go--bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar el proyecto reformado de las obras-
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de Saneamiento en Abejuela y Dehesa (Letur), incluidas en
el Plan Provincial de 1.982, proyecto formulado por el -Técnico D. Enrique Rodriguez Bono, con presupuesto total—
de 14.753.637 Pts.
2 2 .— Adjudicar la realización de tal proyecto —

reformado al contratista inicial de la obra D. José López
Martínez por el precio antes indicado al que se le deberá
aplicar la baja de subasta."
25.— "PROYECTOS REFORMADOS DE "PAVIMENTACION ACCESOS" Y "URBANIZACION RAMBLA, ACCESOS Y AMPLIACION ABASTECIMIENTO" EN—
ELCHE DE LA SIERRA, DEL PLAN 1.982.— Vistos los expresa--

dos proyectos reformados y el informe favorable del Ingeniero Técnico D. Emilio Botija Marin, la Comisión de Go-bierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .— Aprobar los proyectos reformados de las --

obras de Pavimentación accesos en Elche de la Sierra con—
presupuesto total de 6.000.000 Pts., y Urbanización Ram-bla, Accesos y Ampliación Abastecimiento en Elche de la —
Sierra, con presupuesto total de 20.000.000 pts., incluidos ambos en el Plan Provincial de 1.982, proyectos for-mulados por el Técnico D. Enrique Rodríguez Bono.
2 2 .— Adjudicar la realización de tales proyec--

tos reformados al contratista D. José Sánchez Fajardo por
los presupuestos antes indicados."
26.— "PROYECTO ADICIONAL A LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE CA--LLLES EN CENIZATE, CORRESPONDIENTE AL PLAN EXTRAORDINARIO
DE INUNDACIONES DE 1.982.— Visto el expresado proyecto, —

la fiscalización de la Intervención de Fondos, en la -que se hace constar que existe crédito presupuestario al—
respecto, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad—
y en votación ordinaria:
y

1 2 .— Aprobar el proyecto adicional a las obras—
de Pavimentación de Calles en Cenizate, —proyecto corres-

pondiente a la obra incluida en el segundo Segregado del—
Plan Extraordinario de Obras para Reparación de daños oca
sionados por las inundaciones de Octubre de 1.982-, habien
do sido formulado por D. Emilio Botija Marin y siendo su—
presupuesto de 734.940 Pts.
2 2 .— Dar por cumplido totalmente el condiciona—

miento establecido en acuerdo de la Comisión de Gobierno—
de fecha 7 de Mayo de 1.984, respecto a la aprobación de—
la certificación de la obra, y aprobar definitivamente --
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tal certificación por su importe de 734.940 Pts., debiendo
procederse a su abono 5_ntegro."

27.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da --cuenta de la liquidación de obra y certificación de saldocorrespondiente, incluida en el Plan que a continuación se
detalla ejecutada por el contratista respectivo, con la fe
cha y saldo que se menciona:
—

AYUNTAMIENTO.-OBRA
CONTRATISTA
YESTE.-Alumbrando Público D. Fulgenoio
Pedanias.
Carrillo

PLAN

FECHA

SALDO

1 9 8 230.8.83

655.54 1 '

Vista la expresada liquidación y certificación,la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordi
nana; acuerda:

12.- Aprobar la citada liquidación

y

cr.tifica--

ción de obra correspondiente.
2 2 .- Interesar del aTJntamiento de Yeste, la can
tidad de 63.241 Pts. como aportación Municipal de la expre
sada certificación.
3 2 .- Retener del mencionado saldo, para su abono
al Técnico Director D. Angel Alba Elvira, la cantidad de -

176.349 Pts."
28.- "ESCRITO DE I.C.O.N.A. REMITIENDO CARGO DE GASTOS HABID . DSCON MOTIVO DE INCENDIOS OCURRIDOS EN FINCAS PARTICULARES uURANTE EL AÑO 1.983.- Visto el expresado escrito, remitido de conformidad con lo estipulado en el apartado ocho -del Convenio celebrado por esta Diputación con I.C.O.N.A.Para la prevención y extinción de incendios forestales enla provincia de Albacete; y visto el informe emitido por Intervención; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: que, antes de adoptar resolución sobre el particular, se informe por el Subjefe del --

S.E.P.E.I. acerca de la procedencia de abonar los gastos que se requieren, y acerca de si, por parte de esta Diputa
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ción, podrían igualmente cargarse gastos a I.C.O.N.A., conforme a tal Convenio, y en relación al año 1.983." 29.- "INFORME DE LA OFICINA TECNICA DE PLANEAMIENTO URBANISTICOSOBRE ESTADO DE EJECUCION DE CONTRATO CELEBRADO PARA REALIZACION DE UNA ENCUESTA SOBRE SITUACION TERRITORIAL.- Viston uevo informe emitido, con fecha 12 del coriente mes, por e l Ingeniero Director de la Oficina de Planeamiento Urbanis
tico de esta Diputación, en relación al cumplimiento del -contrato celebrado -en virtud de acuerdo de esta Comisión de 18 de Julio pasado y mediante documento contractual de 1 2 de Agosto- con D. Luis Enrique Simón Parra para realización de una encuesta de información municipal -en orden a u n estudio sobre situación territorial- respecto a 41 Municipios de la Provincia, y tratamiento informático de,esase ncuestas y de las correspondientes a otros 45 Municipios--cuya contratación se realizó por la Consejería de Política
Territorial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-cha-; y estimando la Comisión, a la vista de tal informe, que cabe considerar cumplido, sustancialmente, el contenido
del contrato, y cumplimentado el requerimiento de subsana-ción de deficiencias que se realizó al adjudicatario median
te acuerdo de esta Comisión de 23 de Febrero pasado; acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Dar por entregado, recibido, y aceptado -conforme
a la cláusula sexta del contrato- el trabajo encargado a D.
Luis Enrique Simón Parra, y decidir que -conforme a la cláu
sula cuarta del contrato de referencia- se abone a aquél el
resto del precio contractual (75 % del precio: 562.500 --Pts.), y que se inicien actuaciones para devolución de la fianza."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previoacuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión e n sesión de diversas cuestiones -conforme a lo establecido
e n los artículos 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Lo
cales-, se someten a consideración de la Comisión los si--guientes asuntos:

30.- "DETERMINACION DE HORA DE CELEBRACION DE SESIONES DURANTE LA EPOCA ESTIVAL.- A propuesta del Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el acuerdo de eta Comisión de 17 de Junio de 1.983 sobre ré
gimen de sesiones de esta Comisión; se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: decidir que, a partir de la -próxima sesión, y durante la época estival, las sesiones se
celebren a las 19 horas."
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"RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS.- Se da cuenta a la Comí_
sión de Gobierno del acta de recepción p rovisional, formulada con fecha 18 de Abril último, de las obras de Abastecimiento de aguas en Alatoz, incluidas en el Plan Pnovin-cial de 1.982. En dicha acta aparece una nota en que por parte del Ayuntamiento de Alatoz se hace constar: "que --existen circunstancias no señaladas en la presente Acta de
Recepción y que son: Avería del grupo Electro-bomba que ha
ce unos dos años instaló este Ayuntamiento y pequeñas modi
ficaciones dentro de las obras proyectadas, aspectos que deberán aclararse dentro del periodo de garantia si la res
ponsabilidad corres p onde a la contrata y en la liquidación
de las obras respectivamente.
También se somete a la Comisión la liquidación de las obras, con un saldo de 2.240.000 Pts., igual al pre
cio de adjudicación de tales obras.
—
Igualmente se da cuenta de informe del Ingeniero
Director del Area Técnica, en el que, por lo que se refiere a las observaciones del Ayuntamiento en la recepción -provisional, se hacen constar, por una parte, que, según su opinión, en la avería de la Bomba no existe ninguna res
ponsabilidad por parte de la contrata, y, por otra parte,las modificaciones realizadas en la obra, y la justifica-ción de las mismas, concluyendose que todas las actuacio-nes han sido correctas, y proponiéndose la aprobación de la recepción y liquidación de las obras.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar el acta de recepción provisional de lasobras de Abastecimiento de aguas en Alatoz, -incluidas enel Plan Provincial de 1.982-, y decidir que la liquidación
de tales obras se someta a fiscalización e informe de la Intervención de Fondos."
- - - -

32.- "PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN EXTRAORDINARIO.-El Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, da --
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cuenta de la memoria valorada de las obras de reparacióndel edificio de la Casa Consistorial en Motilleja, -obraincluida en el adicional al Segundo Segregado del Plan Ex
traordinario de obras para reparación de daños ocasiona-dos por las Inundaciones de 1.982; y visto tal proyecto y
e l informe del Ingeniero Director del Area Técnica, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación o rdinaria:

1 2 .- Aprobar la citada Memoria valorada de lasobras de Reparación del Edificio de la Casa Consistoriale n Motilleja, redactada por el Arquitecto Técnico D. Anto
n io Peinado Moreno, con presupuesto de ejecución material
de 2.416.486 Pts., y presupuesto total de 2.500.000 Pts.

2 2 .- Hacer constar al Ayuntamiento de Motilleja
por lo que se refiere a la ejecución de las obras, que la
misma debe ajustarse a la normativa vigente y, en el su-puesto de que fuera procedente, en Derecho la ejecución por gestión directa, ajustarse a lo dispuesto en los arti
culos 118 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Ré
gimen Local, aprobado por el Real Decreto 3.046/77, de 6de Octubre, 60 y 61 de la Ley de Contratos del Estado y -,
187 y siguientes de su Reglamento."

33.- "APORTACION DE LA DIPUTACION PARA FINANCIAR OBRAS DESTINA
DAS A PALIAR EL PARO OBRERO.- En virtud de la propuesta que expone el Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Cooperación con los Ayuntamientos; tris deliberación y conformea la delegación conferida a esta Comisión de Gobierno para acuerdo de la Corporación Plenaria en sesión 10 de Mayo último, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar en la siguiente forma un quinto programa de aportación de esta Diputación a los Ayuntamientos para obras a realizar por los mismos en convenio con ei INEM, efectuándose tal aportación con cargo a consignación presupuestaria de 20 millones de pesetas que figuran
en el capitulo VII, articulo 73 concepto 735, partida --735.66.000 del vigente Presupuesto Ordinario:
PORCENTAJE
PRESUPUESTO
Y APORTACION
AYUNTAMIENTO.-OBRA
BIENSERVIDA.- Limpieza acequias y
acondicionamiento de caminos
1.086.000.
10 % 108.600

El Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás expone que, al decidir la realización de .estos programas-
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de ayudas a los Ayuntamientos para obras destinadas a paliar el paro obrero y realizadas en régimen de convenio —
con el INEM no se determinó el sistema de pago de las sub
venciones de la Diputación para tales obras, y propone la
adopción de acuerdo en tal sentido:
Tras deliberación, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que el abono de las aportaciones o subvenciones de la Diputación a las obras de. que se trata, —
se realizará una vez finalizadas tales obras y previa jus
tificación de la ejecución de las mismas, debiendo ajus-tarse la referida justificación a los criterios que, para
la justificación ante el INEM establece la norma VII de —
la resolución de la Dirección General- de dicho Instituto
de 8 de Febrero de 1-_984."

34. "ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL S.E.P.E.I..— Se da cuen
ta de escrito del Subdirector Jefe del S.E.P.E.I., en el—
que se hace constar lo siguiente:
"En relación con el préstamo concertado con el—
Banco de Crédito Local de España, por importe de

47.000.000 de pesetas, con destino a la adquisición de ve
hiculos y maquinaria para este servicio, tengo el honor —
de informar:
Que, al dia de la fecha, no se encuentra disponi
ble el importe de dicho préstamo. Ello supone un grave -perjuicio para los intereses de la Diputación, ya que no—
es posible efectuar la adquisición de los materiales, ade
más hay que tener en cuenta el constante incremento del —
precio de los mismos.
Por todo ello, ruego a V.I. se digne dar las -oportunas ordenes para que, a la mayor brevedad posible —
se formalice dicho contrato y se puedan iniciar las actua
ciones al fin antes mencionado."
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Tras deliberación, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que se active en la medida de lo posible, la disponibilidad de los créditos para la adquisición de los vehículos de que se trata, y entre tanto, que
se vayan preparando las bases de la contratación." - (1)

En el folio 288, en la linea 2, entre las palabras "Pts.,"
y "cantidad", se ha omitido por error, lo siguiente:
"y

decidir el abono del 50 % de dicha cantidad-

-66.311 Pts.-,".
Se salva tal enmienda conforme al art 2 238 delReglamento de Organización Local.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciochohoras y cuarenta y cinco minutos del día antes indicado,haciéndose 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 corres-pondiente. De todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCA
TORIA, POR LA COMIS1ON DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA-CICA PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 25 DE JUNIO DE 1.984.Asistentes
PRESIDENTE
D . Siro Torres Garcia
Vicepresidente Primero de
la Diputación en funcio-nes de Presidente acciden
tal.

En la ciudad de Alba
coto, y en el Salón de
Juntas y Reuniones del
edificio sedo -4.-- la
Excma. Diputación Pro3incial, siendo las -d iecinueve horas y
diez minutos del cia. VOCALES
veinticinco de Junio D . Silvio Arnedo Tomás
de mil novecientos --D . José Antonio Escribano Moreno
ochenta y cuatro, se D . Francisco J. Juarez Garcia
reunen las personas
D . Camilo Maranchón Valiente
que al margen se expre
D . Gabriel Martínez Paños
san, miembros de la Co
misión de Gobierno deSECRETARIO
la Diputación, bajo la
D . Juan Conde Illa
Presidencia de D. Siro
Torres Garcia, Vicepre
sidente Primero de laDiputación en funciones de Presidente accidental -por ausencia del titular-; al objeto de celebrar, en primera -convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente
Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocal de la Comisión,- D. Jesús Alemán Postigo.
Asiste a la sesión el Interventor General de Fondos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose ei quorum legal de asistencia de miem-bros, se declara abierta y pública la sesión por la Presi
dencia a la hora antes indicada, procediéndose seguidamen
te a examinar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
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PERSONAL
1.-7 "EXPEDIENTE DE OPOSICION LIBRE PARA PROVISION DE PLAZA DE

MEDICO PSIQUIATRA: DETERMINACION DE TRIBUNAL CALIFICADOR,—
Y FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.— Vistas
las actuaciones del expedienfe relativo a la oposición -convocada para la provisión en propiedad de una plaza de—
Médico Psiquiatra de la plantilla funcionarial de esta Di
putación, la Comisión de Gobierno, 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 continuación se—
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 Francisco Fernández Jiménez,—
Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como titular, y D. Siro Torres Garcia, Vicepresidente de la misma,
como suplente, o en caso de imposibilidad del mismo, el-Diputado en quien delegue la Presidencia.
Vocales
D . Manuel Galiana Cela, Profesor Adjunto Interi
no de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Murcia, como titular, y D. Luis López Sánchez, —
Profesor Ayudante de Psiquiatria de la misma facultad, co
mo suplente, en representación del Profesorado Oficial —
del Estado.
D . Joaquín Marco Giner, como titular, y D. Ubal
do Rodrigo Garcia Pando, como suplente, en representación
del Colegio Oficial de Médicos.
D . Fernando Gracia Clavero, Director del Hospital Psiquiatrico Provincial.
D . Juan Francisco Sahuquillo Cortés, Director —
del Area de Servicios Asistenciales, Docentes y Cultura-les, de la Excma. Diputación Provincial.
Secretario
D . Juan Conde Illa, Secretario General de la -Excma. Diputación Provincial, o funcionario de la misma —
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en quien delegue.
2 2 ) Que ei comienzo de dichas pruebas tendrá lu
gar el dia 17 de Julio de 1.984, a las diez horas, en la-

Sala de Juntas y Reuniones del edificio sede de la Excma.
Diputación Provincial.'
2.- "INSTANCIA DE PROFESORAS ESPECIALES DE LA ESCUELA DE DAN
ZA SOBRE REALIZACION DE CURSO DE FORMACION Y CONCESION DE
AYUDA PARA EL MISMO.- Vista la instancia elevada al res77pecto, con la conformidad del Director del Conservatorio
de Música y Escuela de Danza por las Profesoras Especia-les de la Escuela D Ascensión López Cuartero, C) Pilar Soria Alamo y D 2 ivP2 Teresa Piqueras González, funcionaria
de carrera la primera y contratadas las otras dos; la Comisi6n de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

Auzorizar a las Profesoras Especiales de la Escuela de Danza para ' organizar un curso sobre "Anatomía en
relación con la Danza y sus ejercicios de preparación",-curso a impartir por D-.1 Concepción Gil Gil durante los -días 25 al 29 del corriente mes de Junio, con un coste má
ximo de 80.000 Pts. -con cargo al fondo de Formación Personal, previsto en ei art e 19 del Acuerdo Marco regulador
de las relaciones de esta Diputación con su personal no-laboral--, de las cuales 50.000 Fts. se destinarán a honorarios ' de la expresada C)-' Concepción Gil Gil, y 30.000 -Pts. como máximo, y a justificar, a gastos de estancia de
aquella.
3.- "INSTANCIA DE LAS FUNCIONARIAS DE CARRERA D INMACULADA PORTA CARRASCO, ASISTENTE SOCIAL, Y C) .. JUANA SANCHEZ SIMARRO, AUXILIAR PSIQUIATRICO, SOLICITANDO AUTORIZACION PA.
RA ASISTENCIA A CURSO, Y ABONO DE GASTOS.- Vista la expre
sada instancia en la que las funcionarias de carrera D .2 Inmaculada Porta Carrasco -Asistente Social- y D Juana Sánchez Simarro -Auxiliar Psiquiatrico-, solicitan autori
zación para asistir a un Seminario de Terapia de Familia,
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a celebrar en Madrid, los días 6, 7 y 8 del próximo mes de Julio, y abono de gastos; la Comisión de Gobierno porunanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar dicha instancia pendiente de resolución,a fin de que sea informada por la correspondiente Jefatura del Area.
Igualmente se acuerda reiterar que, como ya sedecidió anteriormente por esta Comisión de Gobierno, to-dos los funcionarios y empleados que sean autorizados para asistencia a cursos o Seminarios, deberán presentar -posteriormente una Memoria en la que se exponga el desa-rrollo del curso, y la posible aplicación de sus conclu--

siones."
4.-

"INSTANCIA DEL EMPLEADO LABORAL FIJO D. PEDRO ALFONSO SO-LER HERREROS, CUIDADOR, SOBRE ASISTENCIA A JORNADAS Y ABO
NO DE GASTOS.- Vista la expresada instancia y la conformi
dad manifestada por el Director del Hospital Psiquiatrico, y por el Comité de Empresa del personal laboral de es
ta Diputación; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la asistencia del empleado laboral fi-jo D. Pedro Alfonso Soler Herreros, cuidador, a las Terce
ras Jornadas Monográficas Estatales de Auxiliares Psiquia
tricos, celebradas en Barcelona, los días 18, 19 y 20 deJunio actual, con derecho a abono de los gastos de inscripción, y a dietas y gastos de desplazamiento, con cargo al Fondo de Formación Profesional, previsto en el art2
26 del Convenio Colectivo de Empresa de esta Diputación,con su personal laboral."

5.-

"EXPEDIENTE DE CONTRATACION TEMPORAL DE DOS ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACION GENERAL.- Vistas las actuaciones -evacuadas para la contratación referida, y especialmentela convocatoria realizada, las instancias presentadas y pruebas practicadas; y considerando lo establecido en elart 2 25.1 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Ré
gimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77, de 6 de Octubre; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo -del articulo citado, en régimen administrativo, y con carácter temporal- de D. José Carlos Molina Valero y D Natalia Armero Garcia para el desempeño de funciones de administrativo de administración general para los servicios
de esta Diputación, con efecto de las fechas que se fijen
en los documentos de formalización de los contratos y por
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zo maximo de un ano -extinguiéndose no oostante, con ante
rioridad, los contratos a la provisión en propiedad de --

la plaza- y con derecho a haberes similares a losde • dichaplaza.

Segundo.- Autorizar a la Presidencia para la -rormalizaciön de los contratos."

6.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION TJMPORAL DE AUXILIAR TECNIC0DE OBRAS. • Vistas las actuaciones evacuadas para la contratación referida, y especialmente la convocatoria reali
zada, instancias presentadas y propuesta del Director del
Anea Técnica, e n . cumplimiento del acuerdo adoptado por la
Comisión de Gobierno celebrada el dia 23 del pasado mes de Mayo, y consiceranao lo establecido en el art 2 25.1 -del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77, de 6 de Octubre,la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo --

del

art 2

citado en régimen administrativo, y con carácter
temporal- -de D. Vicente Ruiz Turegano para prestación deservicios como Auxiliar Técnico de Obras en el Area Técni
ca, en sustitución del funcionario de carrera,;titular de
la plaza, D. Bernardo Sánchez López, que se encuentra ensituación de excedencia especial, con efecto ..de la fechaque se fije en el documento do formalización del contrato
y por un plazo máximo de un año- extin g uiéndose, no obs-tante, con anterioridad, el contrato a la reincorporación
del sustituido- y con derecho a haberes similares a los
de dicha plaza.

Segundo.- Autorizar plenamente a la Presidencia
para la formalización del correspondiente contrato." LAN1DAD Y BIENESTAR SOCIAL

7.- "JUSTIFICANTES DE SUBVENCION CONCEDIDA A LAS HERMANAS MISIONERAS DE CRISTO, DE VILLARROBLEDO, PARA RESIDENCIA DEDISMINUIDOS FISICOS.- En relación con el acuerdo de esta-
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Comisión de Gobierno de fecha 18 de Enero pasado por el que se concedió a las "Hermanas Misioneras de Cristo" deVillarrobledo una ayuda económica por importe de
1.000.000 Pts. para realización de obra y puesta en mar
cha de residencia de disminuidos físicos, cantidad que se
abonaria previa justificación del gasto; se da cuenta dela justificación de gastos remitida al respecto por las citadas "Hermanas Misioneras de Cristo" por importe de
1.148.030 Pts.
Se da cuenta, igualmente, del informe de la Intervención de Fondos Provinciales señalando que la justificación ofrecida se configura con una serie de facturasque sobre no llevar conforme técnico alguno, tampoco llevan conformidad de las Hermanas Misioneras y, ya desde un
punto de vista formal, el D.N.I. de los titulares, hacien
do constar que la ausencia de proyecto técnico impide determinar la congruencia entre la justificación ofrecida y la obra subvencionada, señalando que en las facturas de transporte existe cierta confusión y que la justificación ofrecida -importante la cantidad de 1.148.030 Pts.-,
no alcanza ni el doble de la subvención concedida tal y
como exige el Reglamento de Servicios de las Corporacio-nes Locales, haciendo constar, por último que a juicio de esa Intervención no se puede aceptar la justificaciónofrecida, aunque no obstante en Resultas de 1.983 existecrédito por importe de 1.000.000 Pts. para atender el referido gasto.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobrela mesa, a fin de que por las "Hermanas Misioneras de --Cristo" de Villarrobledo se subsanen las observaciones -formuladas por la Intervención de Fondos Provinciales, yse presente, en consecuencia, la justificación en la forma señalada por la citada Intervención de Fondos." - -

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
8.- "PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACION DEL COLEGIO PROVIN-CIAL MASCULINO, Y DE NOMBRAMIENTO DE COORDINADOR GENERALDEL MISMO.- Se da cuenta de propuesta formulada por el Di
putado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno, Presi
dente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes yCulturales, en la que, teniendo en cuenta la finalización del Convenio suscrito entre esta Excma. Diputación y la Comunidad Salesiana en relación al Colegio Salesiano,
dependiente de esta Diputación, y considerando las transformaciones que esta Diputación tiene previsto llevar a cabo.
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Se propone el cambio de denominación de dicho Colegio Provincial, y el nombramiento como Coordinador -Gneral del mismo D. José Fernández Llamas.
El Diputado Provincial referido amplia su pro-puesta, por lo que se refiere al cambio de denominación-del Colegio, serialando que el mismo venia ostentando oficialmente el nombre de "Colegio Salesiano de la Inmaculada", por lo que, al extinguirse, a partir del comienzo -del próximo curso, el convenio entre esta Diputación y di
cha Congregación Salesiana, procede tal cambio; y propo-niendo que la nueva denominación sea la de "Colegio Giner
de los Rios".
Al manifestarse, en la deliberación, diversas posiciones, por lo que respecta al cambio de denominación,
se somete el asunto a votación nominal, resultando que, con el voto a favor de la propuesta por parte del Presi-dente en funciones y los Diputados D. Silvio Arnedo Tomá
D. José Antonio Escribano Moreno y D. Camilo Maranchón -Valiente, y la abstención de los Diputados D. Francisco J.
Juarez Garcia y D. Gabriel Martínez Paños, la Comisión -acuerda por mayoría:
Decidir el cambio de denominación del Centro Do
cente radicado en el Colegio Provincial Masculino de esta Diputación Provincial, Centro docente que, en el futuro, se denominará "Colegio Giner de los Rios"; y decidirigualmente que tal cambio de denominación se formalice an
te los órganos competentes de la Administración Pública.

Por lo que se refiere a las funciones de Coordi
nación general del expresado Centro docente, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina--

ria: encomendar las mismas al funcionario de carrera de esta Diputación D. José Fernández Llamas, titular de plaza de Maestro de Pedagogía Especial." -
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9.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTEALEGRE DEL CASTILLO SOBRE TRASLADO TEMPORAL DE FONDOS DE SU ARCHIVO AL PROVIN-CIAL.- Se da cuenta del escrito remitido por el Secreta-rio del Ayuntamiento de Montealegre del Castillo solici-tando de esta Corporación se haga cargo del Archivo Muni-

cipal, en calidad de depósito, con motivo del derribo dela Casa Consistorial de dicha localidad y hasta tanto sepone en funcionamiento la nueva edificación que sustituya
a aquélla.
Se da cuenta, igualmente, del informe emitido al respecto por la Archivera y Bibiliotecaria de esta Diputación, C› Carmen Gil Pertursa, señalando que aunque en
el articulo 4 de la Circular de la Dirección General de Administración Local de fecha 10 de Febrero de 1.945 se 3islumbra competencia de las Diputaciones Provinciales en
materia de traslado y custodia de archivos municipales en
casos como el que es objeto de estudio, es legislación de
preferente aplicación la Ley 26/72 de 21 de Junio de De-fensa del Patrimonio Documental y Bibliográfico, en cuyos
articulos 5 y 18 se determina que corresponde al Ministe3io de Educación y Ciencia la adopción de medidas en or-den a la custodia y guarda de archivos, competencia que fué transferida a la Junta de Comunidades de Castilla-LaMancha por Real Decreto 3296/83 de 5 de Octubre, haciendö
constar, por último, que el Ayuntamiento de Montealegre del Castillo deberia de solicitar, en consecuencia, de la
referida Junta de Comunidades la adopción de las oportu-nas medidas de traslado y conservación de su Archivo Muni
cipal.

A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dar traslado al Ayuntamiento de Montealegre del
Castillo del informe emitido en el asunto de que se trata
por la Archivera y Bibliotecaria de esta Diputación." -10.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE RIO
PAR, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 1.983.- En -

relación con el acuerdo plenario de esta Diputación de fe
cha 14 de Diciembre pasado por el que se decidió la conce
sión al Ayuntamiento de Riopar de la cantidad de
1.252.600 Pts. como aportación de Diputación a los gastos
de la Universidad Popular de dicha localidad, cantidad
que se haría efectiva al Ayuntamiento previa justificación del gasto, sin poder exceder la aportación de Diputa
ción del 50 % de los gastos que efectivamente se justifi
quen, se da cuenta de la justificación de gastos remitida
al respecto por el Ayuntamiento de Riopar por gastos ocasionados por su Universidad Popular del mes de Septiembre
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CLASE 8.a

a Diciembre

del

pasado año.

Se da-cuenta igualmente del informe del Coordi
nacior General de Universidades Fopulares en ei que tras diversas consideraciones hace constar que los CArliCUb justificantes válidos importan la cantidad de 253.318 Pts.,correspondiendo hacer frente a esta Diputación al pago -del 50 % de dicha cantidad -12(5.Ö59 Pts.-.
Se da cuenta, por último, de los informes emiti
dos al respecto por la intervención de Fondos Provincia-les y por la Comisión Informativa de Servicios Docentesy Culturales mostrando ambos conformidad con las conclu-siones del informe antes referido del Coordinador General
de Universidades Populares.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Prime-o.—Aprobar justificantes remitidos por el Ayuntamiento de Riopar por importe de 253.318 Pts. por

gastos ocasionados por su Universidad Popular en los me-ses de Septiembre a Diciembre de 1.983.
Se_gundo.- Decidir el abono al Ayuntamiento de Riopar de 126.659 Fts. -50 % de la justificación aproba--

da-, cantidad que se hará efectiva con cargo a Resultas del Presupuesto Ordinario de 1.983.

Tercero. Hacer constar al Coordinador Generalde Universidades Populares que, para el futuro, los
ficantes de gastos que se presenten por las distintas Uni
versidades Populares de nuestra provincia sean informados
por aquél en igual linea."
11.- "ESCRITO DE PROFESORES LI,E. E.G.B.
DIAPOSITIVAS PANA REALIZACION DE
GIOS.- Visto el escrito remitido
E.G.B. D. Miguel Arroyo Martín y

OFRECIENDO COLECCION DEPROYECCIONES EN C0LE7--por los Profesores de -D. Jesüs Arribas Merino,
ofreciendo a-esta Diputación colección de diapositivas so
bre fauna de la provincia de Albacete para realización de
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proyecciones en Colegios, y teniendo en cuenta el dicta-men de la Comisión informativa de Servicios Docentes y -Culturales y la propuesta formulada por el Diputado Pro-vincial D. José Antonio Escribano Moreno, Presidente de la Comisión Informativa antes citada, asi como la fiscali
zación de la Intervención de Fondos Provinciales; la Co-misióñ de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria:
Aceptar la realización por D. Miguel Arroyo Mar
tin y D. Jesús Arribas Merino -Profesores de E.G.B.- de veinte proyecciones de diapositivas sobre la fauna de laprovincia de Albacete en otros tantos colegios de la misma con aportación de esta Diputación de la cantidad de -120.000 Pts. -a razón de 6.000 Pts. por proyección-, cantidad que se hará efectiva con cargo a la partida 482.71.83 del Presupuesto Ordinario del presente año ---(Contraído n 2 90.859) y que se abonará a D. Miguel Arroyo
Martin por mitad, cada realización de diez proyecciones,previa justificación de haber efectuado las mismas." En este momento de la sesión se ausenta de la misma el Diputado Provincial D. Francisco J. Juarez Gar—
cía.
12.- "INSTANCIA DE D 2 SAGRARIO MATEO ESCOBAR EN SOLICITUD DE COLABORACION PARA CELEBRACION DE LAS "II JORNADAS DE LA MUJER".- Visto el escrito remitido por D Sagrario Mateo-

Escobar en solicitud de colaboración de esta Diputación,para la realización de las "II Jornadas de la Mujer", jor
nadas que han tenido lugar del dia 4 al 8 de Marzo pasado y que fueron organizadas por la Asamblea de Mujeres de
Albacete, por la Secretaria de la Mujer de CC.00. y por la J.O.C.; la Comisión de Gobierno, teniendo en cuenta el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informati
va de Servicios Docentes y Culturales, asi como la fisca
lización de la Intervención de Fondos Provinciales, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder a D 2 Sagrario Mateo Escobaruna ayuda o subvención, en cuantía de 25.000 Pts., para la realización de las "II Jornadas de la Mujer", jornadas
que han tenido lugar del dia 4 al 8 de Marzo pasado y que
fueron organizadas por la Asamblea de Mujeres de Albacetg
por la Secretaria de la Mujer de CC.00. y por la J.O.C.

Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva con cargo a la partida 483.95.1 del Presupuesto Ordinario del
presente año (contraído n 2 90.840), y se abonará previa justificación del gasto en cuantía, al menos, del doble de la cantidad concedida."-
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13.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA RODA SOLICITANDO SUBVEN-CION PARA LOS ACTOS DEL "I CENTENARIO DE TOMAS NAVARRO TO
MAS".- Visto el escrito remitido por el Ayuntamiento de La Roda en solicitud de ayuda económica para hacer frente
a los gastos que se deriven por la realización de los actos de celebración del "I Centenario de Tomás Navarro Tomás", gastos que, según presupuesto que al efecto se acom
paña, ascienden a la cantidad de 1.100.000 Pts.: la Comisión de Gobierno, teniendo en cuenta el dictamen de la -Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales,asi como la fiscalización de la Intervención de Fondos -Provinciales, por unanimidad y en votación ordinaria, --acuerda:
Subvencionar al Ayuntamiento de La Roda la im-presión de 500 ejemplares de la publicación que se ha rea
lizado con motivo del "I Centenario de Tomás Navarro lo-más" con una cantidad, como máximo de 250.000 Pts., canti
dad que se hará efectiva con cargo a la partida 483.95.1del Presupuesto Ordinario del presente año -contraído n290.839- y se abonará al citado Ayuntamiento previa justificación del gasto." 14.- "PROPUESTA DE ABONO A D. JOSE MORELLON DE GASTOS POR DEPO
SITO DE CUADRO.- Se acuerda dejar el asunto pendiente deresolución sobre la mesa." GERVICIOS AGROPECUARIOS

15.- "PROPUESTA DE DESIGNACION DE REPRESENTANTES DE LA DIPUTAClON EN COMISION DE SEGUIMIENTO DE CONVENIO CELEBRADO CON
LA ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA DE ALBACETE PARA INVESTIGACION AGROPECUARIA.- En relación con el Convenio -suscrito por esta Diputación con la Escuela Universitaria
Politécnica de Albacete, para el desarrollo de la investi
gación aplicada a temas agropecuarios de inters para laprovincia, y en concreto con la estipulación 5 del mismo
en la que está prevista la designación de dos vocales-representantes de esta Diputación para formar parte de la Comisión de Seguimiento de aqüél; la Comisión de Gobierng
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teniendo en cuenta el acuerdo plenario de esta Diputación
de fecha 10 del pasado mes de Mayo por el que se delegó en aquélla la resolución del referido asunto, asi como el
dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativade Servicios Agropecuarios, por unanimidad y en votacióno rdinaria, acuerda:
Decidir, el nombramiento como vocales-representantes de esta Diputación en la Comisión de Seguimiento-del Convenio suscrito por Diputación con la Escuela Uni-3ersitaria Politécnica de Albacete para el desarrollo dela investigación de temas agropecuarios de interés provin
cial, del Diputado Provincial D. Antonio Martínez Cañadas
y del Jefe de los Servicios Agropecuarios D. Prudencio Ló
pez Fuster."
16.- "ESCRITO DEL DIRECTOR-GERENTE DE LA FERIA APICOLA REGIO-NAL DE CASTILLA-LA MANCHA EN SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA
PARA CELEBRACION DE LA MISMA.- Visto el escrito remitido
por el Director-Gerente de la Feria Apicola Regional de -

Castilla-La Mancha en solicitud de ayuda económica, en -cuantía de 450.000 Pts., para hacer frente a los gastos que se deriven de la realización en Pastrana (Guadalaja-ra) de la III edición de la citada feria, feria que ha tenido lugar el pasado mes de mayo; la Comisión de Gobier
no, teniendo en cuenta el dictamen emitido al respecto -por la Comisión Informativa de Servicios Agropecuarios,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar aún lamentándolo, la referida petición de ayuda económica por carecer esta Diputación de -consignación presupuestaria para hacer frente a dicho gas
to."
17.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE LORCA SOLICITANDO PARTICIPACION DE ESTA DIPUTACION EN LA XVII SEMANA NACIONAL DE GANADO PORCINO.- Visto el escrito remitido por el Ayunta--miento de Lorca solicitando de esta Diputación su partici
pación en la "XVII Semana Nacional de Ganado Porcino", Se
mana que tendrá lugar en Loca del día 17 al 21 del próxi-

mo mes de Septiembre; la Comisión de Gobierno, teniendo en cuenta el dictamen emitido al respecto por la Comisión
Informativa de Servicios Agropecuarios, por unanimidad yen votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la participación de esta Dipu
tación en la "XVII Semana Nacional de Ganado Porcino", Se
mana que tendrá lugar en Lorca del dia 17 al 21 de Sep--tiembre próximo.

Segundo.- Mostrar conformidad con las actuaciones que se están llevando a término por los Servicios --
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Agropecuarios de esta Diputación en orden a la puesta a —
punto del pabellón que la misma tiene en la localidad de—
Lorca, con el fin de posibilitar la participación de la
Diputación en la referida Semana Nacional del Ganado Porcino."

18.— "ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS SOLICITANDO ABONO DE—
SUBVENCIONES POR RECOGIDA DE ESPARTO.— En relación con el
acuerdo de la Corporación Plenaria de fecha 8 de Marzo -del corriente año, por el que se decidió subvencionar al—
sector de recogida del esparto, en la provincia, con una—
cantidad máxima, por una sola vez, de hasta 3.000.000 Pts.
se da cuenta de los escritos remitidos por los Ayuntamien
tos de Tobarra, Lie-cor, Yeste y Hellín acompahando relaciones de cantidades correspondientes a los recogedores —
de esparto de dichas localidades, con indicación de la -cantidad de mercancia correspondiente a cada uno de ello
del importe de la subvención por kilo y del total, soli-citando de esta Corporación so ponga a disposición de los
referidos Ayuntamientos, por dicho concepto, las cantidades que seguidamente se detallan para su entrega a los es
parteros:

AYUNTAMIENTO
Tobarra
Lietor
Yeste (relación)
Hellin
Yeste
relación)

CANTIDAD
53.063
358.479
144.624
450.527
27.567

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

Se ,da cuenta, igualmente, de la fiscalización —
de la Intervención de Fondos Provinciales, fiscalización
que abarca a la totalidad de relaciones de cantidades remitidas por los Ayuntamientos, con excepción de la segunda de las enviadas por el Ayuntamiento de Yeste por im-porte de 27.567 Pts., emitiendo informe con respecto a la
primera de las relaciones remitidas por aquél, por importe de 144.624 Pts. informe en el que se señala que en el—
acuerdo plenario de esta Corporación antes referido no • se
determina la cantidad a subvencionar por kilo, ni la zona
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geográfica a que seria aplicable, haciendo constar que en
las justificaciones de cantidades recibidas hasta ahora y en la presente no se alude en modo alguno al compromiso
municipal de subvencionar la recogida del esparto con una
cantidad entre 0'25 y 0'50 Pts. kilo, tal y como se deter
mina en el acuerdo plenario citado, señalando, asimismo,que en las nóminas remitidas no figura diligencia de data
n i firma de autoridad alguna, y tampoco vienen aprobadaspor órgano resolutorio del Ayuntamiento de Yeste, hacien
do constar, por último, que a juicio de esa Intervencióndebe concretarse la cantidad a subvencionar por kilo, los
Ayuntamientos incluidos en la ayuda, y los requisitos a exigir en la justificación para cumplir la circunstanciadel precio mínimo garantizado y la posible colaboración municipal del mismo.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, te
n iendo en cuenta el dictamen emitido por la Comisión In-formativa de Servicios Agropecuarios, por unanimidad y en
3otación ordinaria, acuerda:
Primero.- Decidir el abono a los Ayuntamientos-

que seguidamente se indican, para su entrega a los recoge
dores de esparto, de las cantidades que también se deta-7
llan, cantidades que son parte de la subvención concedida
por esta Diputación para la recogida de esparto según --acuerdo plenario de fecha 8 de Marzo del presente año.
AYUNTAMIENTO

Tobarra
Lietor
Yeste
Hellin
Yeste

relación)
relación)

CANTIDAD

53.063
358.479
144.624
450.527
27.567

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

Segundo.- Dichas cantidades se harán efectivas-

con cargo a la partida 483.82.9 del Presupuesto Ordinario
del presente año.
Tercero.- Decidir que, en adelante, para el abo

no de cantidades a los Ayuntamientos, éstos deberán justi
ficar, previamente, el precio pagado por los industriale
la subvención concedida por el Ayutamiento -asi como si se ha abonado en su caso-, y cuantos datos y demás extremos se precisen para acreditar la formación completa delprecio que para los recolectores ha resultado de la campa
Fía."
OBRAS Y CAMINOS
19.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCURSO, DE REDACCION DE PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS DE PUENTE SOBRE
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EL RIO JUCAR PARA ACCESO A LA RECUEJA Y PUENTE SOBRE LA RAMBLA DE SAN LORENZO EN EL C.V. B-17, DE VILLAVALIENTE A
CASAS DEL CERRO.- Vistas las actuaciones del expediente,m
especialmente el acta de apertura de plicas, levantada -con fecha 4 de Junio actual, y el informe emitido por los
Servicios Técnicos de Vías y Obras Provinciales; 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 a la Agrupación-

de Empresarios constituida por la Empresa "Triturados Albacete, S.A." y D. Rafael Comella Pons, Agrupación representada por D. Julian Navarro Fiero, la redacción de pro
yecto y ejecución de obras de Puente sobre el rio Júcar-para acceso a La Recueja, en la alternativa por precio de 58.326.000 Pts., y la redacción de proyecto y ejecución de las :Doras de Puente sobre la Rambla de San Lo-renzo en el C.V..2-17, de Villavaliente a Casas del Cerro,
en la alternativa A-1, por precio de 17.325.000 Pts., con
plazos generales de duración de los contratos -y, por tan
to, de redacción de los proyectos y de ejecución de las obras-, de doce meses para las de Puente sobre el río Júcar,para acceso a la Recueja y de diez meses para las dePuente sobre Rambla de San Lorenzo en el C.V. B-17, de Vi
llavaliente a Casas del Cerro, y con sujeción a lo esta-blecido en los pliegos de condiciones técnicas y administrativas que -han servido de base a la licitación.
3 2 .- Hacer constar que, la agrupación adjudicataria, deberá sou.eterse, en cuanto a régimen fiscal, a -los requisitos .establecidos para las uniones temporalesde empresarios, en los artículos 7 2 y siguientes de la -Ley 18/1982, de 25 de Mayo; condicionándose suspensivamen

te por esta Diputación, la adjudicación definitiva antesrealizada, a la formalización en escritura pública de launión conforme a lo previsto en la expresada Ley 18/1982de 26 de Mayo.
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4 2 .- Requerir a la agrupación de empresarios --

constituida por la Empresa Triturados Albacete S.A., y D.Rafael Comella Pons para que, en plazo de 25 dias hábiles
constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales lasfianzas definitivas de las referidas obras, que ascienden
a 1.336.520 Pts., para el puente sobre el rio Júcar paraacceso a La Recueja y 516.500 Pts., para el puente sobrela Rambla de San Lorenzo en el C.V. B-17, de Villavientea Casas del Cerro, como asimismo, para que concurran a la
formalización de los .contratos y redacción de los proyec
tos de las obras en los plazos establecidos en los plie-gos de condiciones.
5 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los -

licitadores que no han resultado adjudicatarios." 20.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE CONSTRUCCION EN EL C.V. A-17, LOS ANGUIJES A LA C.C. 3211.- Vista el -

acta de recepción provisional de las obras en epígrafe -mencionadas, levantada por el Ingeniero Director de ViasProvinciales, con fecha 30 de Mayo del año actual, y en-contrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina-3ia, su aprobación."
21.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE CONSTRUCCION EN EL C.V. C-10, CIRCUNVALACION EN MONTALVOS Y PAVIMENTACION DE ACCESOS.- Vista el acta de recepción provisional-

de las obras en epígrafe mencionadas, levantada por el In
geniero Director de Vias Provinciales, con fecha 30 de Ma
yo del presente año, y encontrándola correcta en su conte
nido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria, su aprobación."
22.- "ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE CAMI
NOS VECINALES.- En relación al estadillo o cuestionario e stistico de obras incluidas en CC.VV., realizado por la-

Oficina de Contratación, la Comisión de Gobierno acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada-del mismo."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
23.- "PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION, MEDIANTE CON---

CIERTO DIRECTO, DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistaslas expresadas actuaciones, en las que se incluyen informes de Intervención de Fondos realizando diversas observa
ciones en orden a la aportación municipal a las obras, la
Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordina
n a, acuerda:
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1 2 .- Aprobar el siguiente proyecto del Plan Pro
y incial de 1.983, con el presupuesto que se indica, ha-7—
ciendc constar que en el supuesto de que el importe del -

proyecto excediera del importe del Plan, tal exceso irá a
cargo del Ayuntamiento:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

ELCHE DE LA SIERRA.- Casa de la Cultura .

PRESUPUESTO
21.871.034

2 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo en razón a la cuantía para la contratación de las siguien

tes obras, y aprobar asimismo el expediente de contrata-ción y los Pliegos de Condiciones:
ELCHE DE LA SIERRA.- Casa de la Cultura.
3-

hacer constar al Ayuntamiento de Elche dela Sierra el informe emitido por la intervención de Fon-dos; "El inciso final del articulo 24 de la Ley de Contra
tos del Estado, determina que cuando la financiación de obra haya de realizarse con aportaciones de distinta procedencia deberá acreditarse en el expediente .la plena
disponibilidad de todas las aportaciones. Es indudable -que el compromiso aportado por el Ayuntamiento no implica
la disponibilidad exigida por el texto legal. En cuanto a
la participación municipal, si conforme al certificado ex
pedido por el Ayuntamiento, se encuentra garantizada en el presupuesto ordinario, debe exigirse su ingreso en --Arcas Provinciales, para dar cumplimiento al inciso final
del articulo citado':.
4 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres enpre
sas."
24.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO -

DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistos los expedientesde contratación por concierto directo de diversas obras incluidas en el Plan Provincial de 1.983, y especialmente
las actas de apertura de plicas y jos informes tcnicos emitidos respecto a las ofertas presentadas, asi como ladocumentación ' aportada por las Empresas con las que se --
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propone contratar, la Comisión de Gobierno 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 las obras que acontinuación se detallan, a los contratistas que se indican, debiendo éstos, constituir las fianzas definitivas y
complementarias que se indican en el plazo de 25 días hábiles:
PESETAS

AYUNTAMIENTO.- OBRA

HELLIN.- Alumbrado público

y electrificación

11.770.000.405.400.576.180.-

a D. José Garrido Cabañero, en la cantidad de
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución: 2 meses

MASEGOSO.- Alumbrado público a D. José Garrido
3.160.000.146.400.-

Cabañero en
Fianza definitiva
Plazo de ejecución obra: 4 meses
VIVEROS.- Alumbrado 15úblico a D. Leovigildo González Guillén, en
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: 4 meses."

5.190.000.225.700.-

"APROBACION DE PROYECTOS DE OBRAS DEL PLAN EXTRAORDINARIO
DE INUNDACIONES DE 1.982.- Vistos los citados proyectos e
informes emitidos por el Area Técnica, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar los siguientes proyectos incluidos
en el Plan Extraordinario de Obras para Reparación de daños ocasionados por Inundaciones de Octubre de 1.982:

- Proyecto de reparación
cantarillado

y acondicionamiento al

y estación depuradora en

Abengibre, formula-

do por el Ingeniero D. Ricardo Jesús Pérez Ruiz, con presupuesto de 4.000.000 Pts. -incluidos honorarios de dirección de obra correspondiente al segundo segregado delPlan Extraordinario de Inundaciones de 1.982.

- Proyecto de reparación pavimientación en Alba
tana, formulado por el Arquitecto D. Joaquín Juarez Ter-cero, por la cantidad de 748.386 Pts., -obra incluida enel primer segregado del Plan Extraordinario de Inundacio-
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- Proyecto dc reparación y acondicionamiento al
cantarillado y estaci6n depuradora en Albatana, formulado
per D. Joaquín Juarez Tercero, cuyo importe . asciende a -2.200.:000 Pts. -obra incluida en el H'imer Segregado delPlan Extraordinario do Inundaciones de 1..c,82-.
- Proyecto de Reconstrucción de Lavadero Muni-cipal en Alborea formulado por el Arquitecto Provincial D. Gregorio Farreo Diaz, con presupuesto de 3.000.000 -Pts., correspondiente al primer segregado del Plan
traordinario de Inundaciones de 1.082-1-.
- Memoria valorada de las obras de Reparación y
Acondicionamiento de Infraestructura,E3Municipales en Alcalá del Júcar, redactado por el Arquitecto D. Manuel Pedro
Sánchez García, cuyo importe asciende a 8.000.000 Pts., -obra inclúlda en el primer segregado del Plan Extraordi
nario de Inundaciones de 1.982-.
Proyecto de Reparacion y acondicionamiento -Frontón en Balsa de-Ves formulado por D. Joaquín Juarez Tercero 'con presupuesto de 2.000.000 Pts., correspondiente al Adicional del segundo segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982.
- Proyecto de reparación y acondicionamiento -Estación Depuradora y Emisario en Fuentealamo, formuladopor D. Joaquín Juarez Tercero, por la cantidad de
.
1.000.000 Pts:, -obra incluida en el Primer Segregado del
Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982.
- Proyecto de reparaci6n . Campo de Deportes en Fuentealamo formulado por D. Joaquín Juarez Tercero, porimporte de 550.000 Pts., correspondiente al primer segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982.
2 2 .- Hacer constar que los proyectos aprobados-

deberán someterse en su caso a los visados preceptivos, y
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que, además, respecto a los proyectos que se indican, y su ejecución, habrá de tenerse en cuenta las siguientes observaciones formuladas por el Director del Area Técnica:
- Memoria valorada de las obras de reparación y
acondicionamiento de infraestructuras municipales en Alca
lá del Júcar: Habrán de subsanarse las omisiones existentes en el proyecto en cuanto a mediciones de unidades deobra y precios unitarios, bien mediante la presentación de certificaciones valoradas durante la ejecución de la obra y en su liquidación final, o bien con la presentar-ción de un presupuesto más detallado.
- Proyecto de Obras de Reparación y Acondicio-namiento Alcantarillado y Estación Depuradora en Abengi-bre: que la salida de balsa se realice mediante un alviadero de superficie dejando el desagüe de fondo para um-piezas y que para el futuro se prevea una ampliación deltratamiento de aguas residuales, que bien podria ser mediante un lagunado natural o bien por filtro verde.
3 2 .- Hacer constar a los Ayuntamientos de Abengibre, Albatana, Alborea, Alcalá del Júcar, Balsa de Vesy Fuentealamo, por lo que se refiere a la ejecución de --

las obras, que la misma debe ajustarse a la normativa vigente, y, en el supuesto de que fuera procedente en Derecho la ejecución por gestión directa, ajustarse a lo dispuesto en los artículos 118 del Texto Articulado Parcialdel Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto3046/77 de 6 de Octubre, 60 y 61 de la Ley de Contratosdel Estado y 187 y siguientes de su Reglamento; señalando
que, por lo que se refiere a los dos proyectos de obras en Fuentealamo, y los dos de Albatana, el Ingeniero Direc
tor del Area Técnica manifiesta en sus informes que en ta
les proyectos no se justifica adecuadamente la aplicación
del sistema de gestión directa."
26.- "CERTIFICACION DE REPARACION ZONAS VERDES DEL PLAN EX---TRAORDINARIO DE INUNDACIONES DE 1.982.- Vista la certificación número 1, de las obras de reparación y acondiciona

miento parque y zonas verdes en Albacete, -obras incluí-das en el primer segregado del Plan Extraordinario de --Inundaciones de 1.982-, y visto el informe de la Interven
ojón de Fondos, con el conforme de Secretaria, en el quese realizan determinada s observaciones y reparos respecto a la certificación de referencia; tras deliberación, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobrela Mesa, a fin de que por el Ayuntamiento de' Albacete secumplimienten los aspectos a que se hace referencia en el
informe de Intervención, y se subsanen los reparos que en
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el mismo se señalan."
27.- "ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN FUENTEALAMO DELPLAN 1.983.- Vista la referida acta de las obras de pavimentación y ampliación de alcantarillado en Fuentealamo,-incluidas en ei Plan Provincial de 1.983-, relativa a --

los precios de las siguientes nuevas unidades de obra: Me
tro lineal de Tubería de fibrocemento de 15 atmósferas de
P.N., y 60 mm., de d con P.P., de piezas especiales y -unión Gibault con lecho de arena, colocada y probada a precio total de 650.- Pts.
Metro lineal de tubería de fibrocemento de 15 atmósferas de P.N., y 80 mm. de d con P.P., de piezas especiales y unión Gibault con lecho de arena, colocada yprobada, a precio tota3 de 800 Pts.
Tras deliberación, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad v en votación ordinaria:
Aprobar la referida acta de precios contradic-torios, condicionadamente a que se formule el correspondiente proyecto reformado de las obras, y a que las modificaciones de que se trata no impliquen aumento de presupuesto."
28.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da --

cuenta de liquidación de obra y certificación de saldo co
3respondiente, -incluida en el Plan Provincial de 1.983-,
e jecutada por el contratista respectivo, con la fecha, -saldo y memoria que se menciona
AYUNTAMIENTO.-OBRA CONHAIISTA FECHA
CARCELEN.- Pavimentación Juan López 11.6.84

SALDO

MEMORIA

1.346.893

5.807

A la vista de la expresada liquidación
ficación la Comisión de Gobierno, por unanimidad
tación ordinaria, acuerda:
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y
y

certien vo-

1 2 .- Aprobar la citada liquidación

y

certifica-

ción de obra correspondiente.

2 2 .- Interesar del Ayuntamiento de Carcelén lacantidad de 269.379 Pts., que corresponde a la aportación
municipal en la expresada certificación.

3 2 .- Retener las cantidades de 30.671 Pts., y 22.975 Pts. que corresponden a los honorarios del Ingenie
ro Director, D. Lorenzo Castilla López e Ingeniero Técnico de Obras Públicas, D. Juan Ballesteros, para su ingreso en Fondos Provinciales, por tratarse de funcionarios comprendidos en el articulo 59 del Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre."

29.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PROVIN
CIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción provisional de las obras incluidas en los Planes que a continuación se detallan, redactadas por los directores respectivos, con las fechas que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

PLAN

FECHA

ALCALA DEL JUCAR.- Abast 2 en ToJ. Juarez
L. Castilla

losa

CARCELEN.- Pavimentación

1981
1983

16-4-84
7-6-84'

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."

30.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicos favo
rabies emitidos por los Ingenieros respectivos, haciendoconstar que, transcurrido el plazo de garantia de las --obras que a continuación se detallan, incluidas en los -Planes que se mencionan, se ha comprobado que las mismascumplen las condiciones de los contratos, con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido realizadas dichas obras por los con-tratistas que se citan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALCALA DEL JUCAR.- Alumbrado
Público
MONTALVOS.- Pavimentación
MUNERA.- Alumbrado Público
NERPIO.- Alumbrado
MAHORA.- Pavimentación
LA RODA.- Vertedero basuras
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DIRECTOR
J.
A.
A.
J.
A.
P.

Lucas B.
Morcillo
Cuevas
Garcia
Morcillo
Cañamares

CONTRATISTA

PLAN

J. Sarrión
1979
C. Mancha S.A.
1981
Coop.Elec.Albact.1981
G. Espada
1981
V. Martínez S.A. 1982
Pedro Haro
1982
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Vistos los expresados informes tcnicos favorahles, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad ‘1
e n 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 cc-respondientes actas, a tenor de lo dispuesto en el articulo. 6 3 del Reglamento de Contratación de la .s Corporacion e s Locales, y a iniciar actuaciones para devolución de-fianzas a los Cortratistas."
31.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS DE PLANESPROVINCIALES.- Vistas las actuaciones instruidas para ladevolución de las fianzas constituicas para responder dela ejecución de las obras incluidas en los Planes Provinciales que a continuación se detallan, adiuc-iicds A loscontratistas respectivos y con las fianzas por el importe
que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-CÜRA

LA GINETA.- Pavimentació
CNTUR.- Conducción aguas
LA HERRERA.- Pavimentación
AYNA.- Abast 2 en Moriscote
LA HERRERA.- Pavimentación
LA HERRERA.- Favimentación
ONTUR.- Pavimentación

CONIf:ATISTA

Triturados Albacete
Joca S.L.
Haro Haro
Nahar ro
Haro Haro
Haro Haro
SaInchez

i_

rik

.1

1979
1930
1980
19631
1981
1982
1X-32

FIANZA
136.430
202.400
138.892
131.600
124.000
100.000
204.000

Teniendo en cuenta que 1 obras han sido cecibidas definitivamente y que los expedientes han sido ex-puestos al p(Jblico durante quince días sin haber recibido
3eclamaciones, informados favorablemente por la intervencin de Fondos Provinc--ales, la Comisión de Gobierno, por
u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobar
devolución de las expresadas fianzas a los contratistas.
En este momento de la sesión se reincorpora a la mieir,a el Diputado Provincial D. Francisco J. Juarez -Garcia.
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32.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEGANGA SOLICITANDO AYUDA
ECONOMICA PARA TRATAMIENTOS DE FUMIGACION DE MOSQUITOS.--

Visto el expresado escrito y teniendo en cuenta que no -existe consignación presupuestaria disponible al respec-to, en los créditos de Cooperación la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Dejar el asunto sobre la Mesa debiendo pasar adictamen de la Comisión Informativa de Sanidad." - 33.- "INFORME SITUACION EXPEDIENTES DE OBRAS INCLUIDAS EN ELPLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1.983.- Visto el citado in-forme relativo a la sistuación de los expedientes de o bras del Plan Provincial de 1.983, en el que se hace ---

constar las obras anuladas, adjudicadas en contratación,pendientes de completar los Ayuntamientos la documentación, en informes, y pendientes de presentación de pro-yectos, asi como la advertencia del Servicio de Cooperación del retraso que se está produciendo en la contratación de obras del Plan 1.983 y 1.984, por causas ajenas a dicho servicio, la Comisión de Gobierno„ por unanimi-dad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del citado informe."
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 Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las En
tidades Locales-, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
34.- "INTERCAMBIO JUVENIL DE DIPUTACION CON EIBAR Y ERMUA.- El

Diputado Provincial, Presidente de la Comisión Informati3a de Servicios Docentes y Culturales, D. José Antonio Escribano Moreno, da cuenta de un estudio realizado res-pecto a un programa de intercambio cultural de jóvenes de
la provincia con jóvenes de las localidades indicadas, en
la primera quincena de Julio y primera de Agosto, próximos. En primer lugar se producirá la visita de escolares
de la provincia a las localidades de Eibar y Ermua, según
programa que se muestra a la Comisión, asumiendo la Diputación el gasto de desplazamiento en autobus, el cual está previsto para el próximo dia 2 de Julio. En segundo lu
gar jóvenes de Eibar y Ermua visitarán Albacete y provincia en la primera quincena de agosto próximo, asumiendo la Diputación Provincial los gastos correspondientes a la
e stancia, gastos que, por el momento se desconocen.
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A la vista de todo ello, la Comisión de Gobiern o, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Ordenar un gasto de 160.000 Pts. relativo al -gasto de desplazamiento de jóvenes de la provincia a laslocalidades de Eibar y Ermua, de la Empresa "Francisco Gómez", debiendo reunir el autobus y el transporte los requisitos legales vigentes en orden a las condiciones de
seguridad y aseguramiento de pasajeros."

35.- "OBRAS DE URBANIZACION DE CALLES EN LA RODA.- Visto escri
to elevado al respecto por el Ayuntamiento de La Roda, -dando cuenta de acuerdo adoptado por su Corporación Plena
n a el dia 22 de Junio pasado, y a la vista de amplia exposición que se realiza por el Diputado Provincial D. Camilo Naranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Cooperación; la Comisión de Gobierno acuerda -por unanimidad y en votación ordinaria:

y

1 2 .- Dar de baja en el Plan Provincial de Obras
Servicios de 1.984, aceptando renuncia del Ayuntamiento

de La Roda, la siguiente obra, con la financiación que se e specifica:
N 2 OBRA DENOMINACION
PRESUPUESTO ESTADO
DIPUTACION B.C.L.E.
AYUNTAT
54 Urb. calles Roda 40.000.000 10.664.000 9.200.000 16.000.000 .4.136.0

2 2 .- Incluir con cargo a remanentes del Plan de
Servicios de 1.983, las siguientes obras con la -

Obras y
financiación que se indica:

N 2 OBRA DENOMINACION PRESUPUESTO ESTADO
DIPUTACION B.C.L.E. AYUNTAMIENTC
173 Urb. Avenidas I 20.000.000 5.332.000 4.600.000 8.000.000 2.068.000
174 Urb. Avenidas II 20.000.000 5.332.000 4.600.000 8.000.000 2.068.000

3 2 • - Someter los anteriores acuerdos a ratificación de la Corporación Plenaria."
RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
El Diputado Provincial D. Francisco J. Juarez-
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Garcia hace constar que se encuentra pendiente -por haber
se planteado dudas o cuestiones sobre competencias al res
pecto de los órganos de esta Diputación o del Gobierno Civil- la devolución de las fianzas de dos contratos de obras de Planes Provinciales antiguos que gestionaba la-Comisión Provincial de Servicios Técnicos; y solicita seadopten medidas para solucionar tal cuestión."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las veintiunahoras y cinco minutos del dia antes indicado, haciéndoseadvertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la
presente sesión de su obligación de suscribir el acta dela misma, una vez transcrita al Libro correspondiente. De
todo lo cual, como Secretario, certifico.
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N XXV

ACTA DE LA SESION ORDINARIA, CELEBRADA EN SEGUNDA CONVOCA
TOR1A POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 4 DE JULIO DE 1.984.Asistentes
En la ciudad de
PRESIDENTE
Albacete, y en el
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez .Salón de Juntas y
Reuniones del edi
VOCALES
ficio sede de laD . Silvio Arnedo Tomás
Excma. Diputación
D . José Antonio Escribano Moreno
Provincial, sienD . Francisco J. Juarez Garcia
do las diecinueve
horas y diez minu
SECRETARIO
tos del dia cua-D . Juan Conde Illa
tro de Julio de mil novecientos ochenta y cuatro,
se reunen las per
sonas que al margen se expresan, miembros de la Comisiónde Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titular de la misma,Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez; al objeto de celebrar, en,. segunda convocatoria,la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vo
cales de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo, D. CamiloMaranchón Valiente, y, en este momento inicial de la se-sión, D. Gabriel Martínez Pahos.
Asiste a la sesión el Interventor General de -Fondos 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 Presi
dencia a la hora antes indicada, procediéndose seguidamen
te a examinar, de conformidad con el orden del dia los si
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guientes asuntoS:
1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuentaa la Comisión de los borradores de actas de sesiones ante
riores, ordinarias celebradas los dias 28 de Mayo y 6 y 11 de Junio, actas que, no habiendo oposición, son aproba
das por unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripción al Libro correspondiente.

PERSONAL
2.-

"CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION DE DOS PLAZAS DE OFICIALES MECANICOS DE TALLER.- Vis
tos dichos documentos redactados por Secretaria, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda aprobar la referida convocatoria y bases de con-curso-oposición, y decidir que se proceda a anunciar di-chas plazas en forma reglamentaria."

3.-

"EXPEDIENTE DE OPOSICION CELEBRADA PARA PROVISION DE PLAZA DE PSICOLOGO: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vis
ta la expresada propuesta y teniendo en cuenta que no esde apreciar irregularidad alguna en la celebración y desa
rrollo de la referida oposición, y que por la aspirante
propuesta se han aportado los documentos exigidos en lasbases de la convocatoria, acreditativos de sus condicio-nes de capacidad; la Comisión de Gobierno, por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aceptar con plena conformidad la referidapropuesta.
2 2 .- Nombrar Psicóloga en propiedad a D FM Con
cepción Pérez Salmón, la cual deberá tomar posesión en el
plazo reglamentario establecido de treinta dias hábiles.
3 2 • - Prorrogar excepcionalmente desde el dia 12
de Julio actual y hasta la toma de posesión en propiedad,
el contrato administrativo celebrado con D N/P- Concepción
Perez Salmón, para prestación temporal de servicios comoPsicóloga."

4 - "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PRO-PIEDAD DE PLAZA DE PEON CAMINERO: PROPUESTA DEL TRIBUNALCALIFICADOR.- Vista la expresada propuesta y teniendo encuenta 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 docu
mentos exigidos en las bases de la convocatoria, acredita
tivos de sus condiciones de capacidad; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Primero.- Aceptar con plena conformidad la refe
p ida propuesta.

Segundo.- Nombrar Peón Caminero en propiedad aD. Germán José Paterna Cantero, el cual deberá tomar pose
sión en el plazo reglamentario establecido de treinta --dias hábiles."
5.- "PROPUESTA DE DECLARACION EN SITUACION DE EXCEDENCIA VO-

LUNTARIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. ANTONIO GÓMEZ PE-REZ; MECANICO-CONDUCTOR-BOMBERO, NO REINCORPORADO DESDE LA SITUACION DE LICENCIA POR ASUNTOS PROPIOS.- Visto el informe emitido por Secretaria en el que se señala que -por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 21 de Diciembre de 1.983, se concedió al funcionario de carrera
D. Antonio Gómez Pérez -Mecánico-Conductor-Bombero-, li-cencia por seis meses por asuntos propios, con efectos -del dia 13 de Diciembre oel pasado aho 1.983; v teniendoen cuenta que dicho funcionario no se ha reincorporado al
término de la licencia; la Comisión de Gobierno conside-rando lo establecido en los artículos 39, 45 y Disposición transitoria primera del Real Decreto 304b/77, de b de Octubre, 48 y 62 del Reglamento de Funcionarios de Ad
ministración Local, y 45 de la Ley de Funcionarios Civilesdel Estado, de 7 de Febrero de 1.964, por unanimidady en votación ordinaria, acueroa:

Primero.- Declarar en situación de excedencia voluntaria a D. Antonio Gómez Pérez, con efecto del día 13 de Junio del año en curso, el cual no tendrá derecho a
reserva de plaza ni a haber alguno, ni le coná computable
a ningún efecto - ei tiempo que permanezca en tal situación

Segundo.- Tal excedencia tendrá una duración mi
tr-nscurrido el cual, cl funcionario podrá solicitar su reincorporación,y, tendrá derecho a ocunim

par la vacante que exista o la
su categoría."-

6

primora

quo se produzca en

"PROPUESTA DE E)C 1 /\RA n i n N EN cU_TUACION DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. JOSE MARIA GARCIA-
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-REYES GARCIA, MEDICO JEFE DE SERVICIO, NO REINCORPORADODESDE LA SITUACION DE LICENCIA POR ASUNTOS PROPIOS.- Visto el informe emitido por Secretaria en el que se señalaque por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 21de Diciembre último, se concedió al funcionario de carrera D. José Maria Garcia-Reyes Garcia Médico Jefe de Ser3icio-, licencia por seis meses por asuntos propios, cone fectos del dia 21 de Diciembre de 1.983; y teniendo en cuenta que dicho funcionario no se ha, reincorporado al térmi
n o de la licencia; la Comisión de Gobierno considerando-lo establecido en los artículos 39, 45 y Disposición tran
sitoria primera del Real Decreto 3046/77, de 6 de Octubre,
48 y 62 del Reglamento de Funcionarios de AdministraciónLocal, y 45 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado,
de 7 de Febrero de 1.964, por unanimidad y en votación or
dinaria, acuerda:

Primero.- Declarar en situación de excedencia 3oluntaria a D. José Maria Garcia-Reyes Garcia, con efecto del dia 21 de Junio del corriente año, el cual no tendrá derecho a reserva de plaza ni haber alguno, ni le será computable a ningún efecto el tiempo que permanezca en
tal situación.

Segundo.- Tal excedencia tendrá una duración mi
n ima de un año, transcurrido el cual, el funcionario po4-drá solicitar su reincorporación y, tendrá derecho a ocupar la vacante que exista o la primera que se produzca en
su categoria." -

7.- "INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D JULIA JAEN SAN
CHEZ, AUXILIAR PSIQUIATRICO, EN SOLICITUD DE RECONOCI--MIENTO DE SERVICIOS.- Vista la instancia presentada por la funcionaria de carrera 1-_ . Julia Jaén Sánchez -Auxiliar
Psiquiatrico-, en solicitud de que le sean reconocidos -por esta Diputación los servicios prestados a la misma, y
teniendo en cuenta la propuesta emitida al respecto por la Oficina de Personal; la Comisión de Gobierno por unani
midad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Reconocer a la funcionaria de carrera
11)-- Julia Jaén Sánchez--Auxiliar Psiquiatrico- los siguien
tes servicios, con el nivel de proporcionalidad que se in

dica:
TIEMPO

FUNCIONARIO, CARGO Y
ORGANISMO.

JAEN SANCHEZ, JULIA
Auxiliar Psiquiatrico
en regimen de contrato administrativo ...
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Segundo.- Reconocer en consecuencia, a D Julia
Jaén Sánchez el derecho al devengo y percibo del 2 2 trienio, con efecto del día 1 2 de julio de 1.984, con el ni-3el de proporcionalidad 4, correspondiéndole el devengo,en principio, de 3 trienios en 6 de Noviembre de 1.985.'8.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION TEMPORAL, EN REGIMEN ADMINIS-

TRATIVO DE UN DELINEANTE.- Vistas las actuaciones evacuadas para la contratación referida, y especialmente la con
vocatoria realizada instancias presentadas y propuesta del Director del Are& Técnica; en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno celebrada el dia23 del pasado mes de Mayo, y ratificado por la Corporación Frovincial en sesión del dia 5 del pasado mes de Junio; y considerando lo establecido en el art. 25-1 del -Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77, de 6 de Octubre; la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota—
.,
clon ord nania:
Primero.- Decidir la contratación -al amparo -del articulo citado, , en régimen administrativo, y con carácter temporal-, de D. Josó de los Santos Ramirez, paraprestación de servicios como Delineante en el Area Técnica de esta Diputación, con efecto de la fecha que se fije
e n el documento de formalización del contrato y por plazo
máximo de un aho-•extinguiéndose, no obstante con anterio
3idad, el contrato a la creación y provisión en propiedad
de la plaza-, y con derecho a haberes similares a los dedicha plaza.
Segundo.- Autorizar plenamente a la Presidencia
para la formalización del contrato."
9.- "PROPUESTAS DE CONTRATACION TEMPORAL DURANTE LICENCIAS -POR GETACION Y ALUBRAMIENTO.- Vistas propuestas emitidas por los diferentes Directores de Centros; y conside-rando lo establecido en los artículos 25-2 del Texto Arti
culado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado -por Real Decreto 3046/77, de 6 de Octubre, 15-1-c) del Es
tatuto de los Trabajadores y 3 2 del Real Decreto 2303/80-
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de 17 de Octubre; la Comisión de Gobierno por unanimidady en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir, en principio, la contratación temporal en régimen laboral interino, -al amparo delos artículos citados-, de las personas que seguidamentese expresan, para el desempeño de las funciones que se in
dican, durante las licencias por gestación y alumbramiento de las titulares de las plazas; con efectos de las fechas que se fijen en los documentos de formalización de los contratos y hasta la reincorporación de las sustituidas, expresando que si éstas no se reincorporasen en losplazos establecidos se rescindirán dichos contratos, y -con derecho a los haberes reconocidos por la normativa la
boral y convenios colectivos de aplicación:
- Una Celadora, con destino al Museo de Albacete, durante la licencia por gestación y alumbramiento dela funcionaria de carrera D .1 Pilar Valverde Gómez.
- Un Auxiliar Psiquiatrico, con destino al Hospital Psiquiatrico Provincial, durante la licencia por -gestación y alumbraiento de la funcionaria de carrera 1)-Concepción Cuesta Cuesta. La persona a contratar será
Maria Jesis Ortiz Olivas y, en su defecto, D 2 Maria Gar-cía Fernández.
- Dos operarias con destino al Hospital Psiquia
trico Provincial durante la licencia por gestación y alum
bramiento de las funcionarias de carrera D Antonia Panadero Panduro y D Rosa Jiménez Calleja.
- Una operaria, con destino al Centro Asisten-cial San Vicente de Paul, durante la licencia por gestación y Alumbramiento de la funcionaria de carrera D Pi-lar Sarrión Martínez. La persona a contratar será D Es
trella Navarro Merino.

Segundo.- Decidir que, previa a las selecciones
oportunas, en su caso, se realicen ofertas nominativas en
la oficina de empleo; y a la vista de las actuaciones que
se evacuen ante dicha oficina, se resuelva definitivamente por la Presidencia sobre las contrataciones conforme a
las atribuciones que le confieren los artículos 268 de la
Ley de Régimen Local y 170 del Reglamento de Organización
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Lo
cales, y se proceda a la formalización de los correspon-dientes contratos."
En este momento de la sesión se incorpora a lamisma el Diputado Provincial D. Gabriel Martínez Paños.
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10.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE -SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CENTRO ASISTENCIAL DE SAN VICENTE DE PAUL.- Vistas las actuaciones evacuadas en el ex
pediente de que se trata, la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Declarar la validez de las actuacio-nes realizadas por estimar que se lhan cumplido los trámites y condiciones señalados ren la normativa vigente.
Segundo.- Contratar con O. Enrique Briones Se-gul, en rgimen de contrato de empresa, el servicio de -limpieza dei Centro Asistencial de San Vicente de Paul, por precio de 210.988 Pts. mensuales por el periodo com-prendido entre ei 10de Julio del presente año y el 31 de
Enero de 1.985 -periodo inicial de duración o vigencia -del contrato-, con sujeción a las condiciones de los plie
gos que han servido de base a la convocatoria, y debiendo
ei Sr. Briones Seguí aportar los elementos materiales y personales precisos para llevar a efecto los servicios -que se contratan.
Tercero.- Hacer constar a D. Enrique Briones Se
gui que deberá constituir fianza definitiva en cuantía -de 79.076 Pts., y que se proceda a la formalización del contrato.
Cuarto.- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios dei servicio de que se trata."
sANIDAD Y L3IENESTAR SO IAL

11.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL COLEGIO PROVINCIAL MASCULINO.- Vistos los referidos justifi
cantes y la fiscalización de la InLervención General de Hondos Provinciales, estimando Aue se padeció errror en -
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el acuerdo de esta Comisión del dia 11 de Junio pasado,-al aprobar justificantes de gastos, tras deliberación, en
que por D. Silvio Arnedo Tomás y D. José Antonio Escribano Moreno se cuestiona que la factura correspondiente al—
mes de Abril sea de la misma cuantía que las de los demás
meses, cuando en dicho mes hay periodo de vacaciones y,-por tanto, el servicio de transporte no se utilizo; la -Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.— Dejar sin . efecto el acuerdo de esta —

Comisión del día 11 del pasado mes de Junio, por el que—
se aprobara el gasto y se decidiera el abono de 414.000.—
Pts. y 75.022, correspondientes al transporte de alumnos—
del Colegio Provincial Masculino durante los meses de Ene
ro a Abril del presente año y del 16 de Diciembre de ---1.983 al 18 de Abril de 1.984.

de

Segundo.— Aprobar los siguientes justificantes—
gastos, para su abono, con cargo a la partida 2.25.252

53.32.:
Autocares "Serra"
Enero 1.984
Febrero 1.984

136.800 Contraído
138.000 Contraído

90.861
90.314

Marzo 1.984

138.000 Contraído

90.314

1.984

138.000 Contraído

90.851

Mayo

Administrador del Colegio

"Salesiano"

16-12-83 al 18-4-84 ... 75.022 contraído 90.276
Tercero.— Dejar pendiente de aprobación los jus

tificantes correspondientes al mes de Abril del presente—

año, a fin de que se revise, se compruebe
bre la procedencia del abono." —

y

se informe so

12.— "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA EN RELA-CION A CONTRATO DE CONTINUACION DE CAMPAÑA CONTRA LA BRUCELOSIS.— Vistas las actuaciones evacuadas en ' el expedien

te de que se trata, y teniendo en cuenta que los trabajos
objeto del contrato de referencia fueron recibidos por -acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 26 de Marzo
pasado, y que el expediente ha sido expuesto al público,—
durante quince días, sin haberse producido reclamación al
guna, e informado favorablemente por la Intervención de —
Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Devolver al equipo compuesto por D Pilar Atien
zar Sánchezy'pOrU José Ignacio Pérez Sempere—Matarredona,—
las fianzas constituidas por aquél en cuantía de 140.000.7Pts., para responder del contrato celebrado con esta Dipu
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tación para continuación de la Campaña contra la brucelo
sis, fianzas constituidas en metálico, en la rúbrica 5 2 de fianzas y depósitos de valores independientes y auxi--

liares del presupuesto mediante mandamientos de ingreso números 266 y 443 de fechas 21 de Febrero y 11 de Marzo de 1.983, respectivamente."
OBRAS Y CAMINOS
13.- "ESCRITO DE D 2

PIEDAD PALACIOS RODRIGUEZ SOBRE VALORACION
DE TERRENO OCUPADO A D 2 AGAPITULINA RODRIGUEZ ROSA EN --OBRAS DEL C.V. A-31, DE CAADA DEL PROVENCIO A LA VEGALLE
RA.- En relación al expediente de determinación de justiprecio por expropiación de terreno con motivo de obras en
e l C.V. A-31 de Cañada del Provencio a la Vegallera (expe
diente en el que recayeron en su momento resoluciónesdel jurado Provincial de Expropiación, excepto por lo que
se refiere a la parcela propiedad de D 2 Agapitulina Rodri
guez Rosa, en el que el Jurado no se pronunció por no --existir en las actuaciones valoración de la interesada),se da cuenta de escrito elevado, en nombre de la propieta
n a por D 2 Piedad Palacios Rodríguez, escrito en ei que,tras realizar diversas consideraciones sobre la parcela,cuya superficie es de 1.320 m 2 , se solicita un precio de1 50 Pts. por m 2 .
igualmente se da cuenta de informe del Ingenie
ro Agrónomo de la Diputación, en el que manifiesta discon
formidad con la valoración elevada por la propietaria, yse realiza valoración de la parcela, sobre la ^ p a se de lapracticada anteriormente por el mismo tcnico.
Vistas las expresadas actuaciones, y consideran
do lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento; la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación o cdinaria:
1 2 .- Rechazar la valoración presentada en nom-be de Agapitulina Rodríguez Rosa, por considerarla desme
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surada, a la vista del informe técnico emitido.
2 2 .- Ofrecer a la propietaria, conforme a la ho
ia de aprecio e informe del técnico provincial, una indem
nización de 27.000 Pts., más un premio de afección de --1.350 Pts.
3 2 .- Hacer constar que si la interesadarechazase
e l precio fundado que se le ofrece, se pasará el expedien
te de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación."14.- "LIQUIDACION, Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION, DE
OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. A 17, LOS ANGUIJES A LA C.C.3211.- Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certificación de saldo de liquidación de obras ejecutadas porla empresa contratista "Triturados Albacete S.A.", en elC.V. A-17, Los Anguijes a la C.C. 3211, liquidación practicada por el Ingeniero Director de Vias Provinciales, -que arroja un saldo a favor de la Empresa contratista de2.282.788.- Pts., y una economía de 1.694.488 Pts.
Vista la referida liquidación y certificación,y la fiscalización del Interventor de Fondos; la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina-3ia:
12.- Aprobar la liquidación y certificación desaldo de liquidación de las obras ejecutadas en el C.V. A-17, Los Anguijes a la C.C. 3211, por importe de
2.304.737.- Pts., de las cuales se acreditan a la empresa
contratista 2.282.788.- Pts., y por concepto de retención
del Tráfico de Empresas, con cargo a la Administración, 21.949.- Pts.
2 2 .- Que el abono de la mencionada certifica-ción, se libre con cargo al capitulo 0, articulo 01, concepto 012, del Presupuesto Ordinario."
15.- "LIQUIDACION, Y CERTIFICACIONES DE SALDO DE LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS, EN EL C.V. C-10, CIRCUNVALACION EN-MONTALVOS Y PAVIMENTACION DE ACCESOS.- Se da cuenta a laComisión de liquidación y certificación de saldo de liqui
dación de obras ejecutadas por el contratista D. MiguelCabañero Garcia, en el C.V. C-10 Circunvalación en Montal
vos, liquidación practicada por el Ingeniero Director de
Vias Provinciales, que arroja un saldo a favor de la em-presa contatista de 216.649 Pts., y una economia de
148.864 Pts.
Vista la referida liquidación y certificación,y la fiscalización de la Intervención de Fondos; la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación or
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1 2 .- Aprobar la liquidación y certificación desaldo de liquidación por importe de 218.732 Pts. de las cuales se acreditan a la empresa contratista 216.649.- ypor concepto de retención del Tráfico de Empresas, con -cargo a la Administración 2.083 Pts.
2 2 .- Que el abono de la certificación mencionada, se libre con cargo al capitulo O, articulo 01, concep
to 012, del Presupuesto de Inversiones."
16.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO DE INSTALACION DE EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA E I MPULSION PARA LAVANDERIA EN RESIDENCIA ASISTIDA PR0VIN-4--CIAL.- Vistas las actuaciones del expediente, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina-ria:

12.-

Decidir la ejecución y aprobación de los pliegos de condiciones técnicas, para instalación de equi
po de tratamiento de aguas e impulsión para lavandería de
la Residencia Asistida Provincial, con presupuesto de con
trata de 902.800 Pts.
2 2 .- Decidir la financiación con cargo al artitulo O, capicuio 01, concepto 011, del Presupuesto de Inversiones.
3 2 •- Acogerse al sistema de concierto directo,en razón a la cuantía do tajos instalaciones, y aprobar-los pliegos de-clausulas jurídico y económico-administrativas que han de servir de base a la ±---irguibac-ión.L.fcL(A(9^.\
4 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres empre
sas."
17.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE CONS-TRUCCION DE TALLERES GENERALES DE LA DIPUTACION PROVIN--CIAL (PROYECTOS BASE Y ADICIONAL).- Se da cuenta a la Co-
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misión de Gobierno del referido informe emitido por el Ar
quitecto de esta Diputación, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantia de las obras de construcción
de Parque y Talleres de la Diputación (Proyecto base y
adicional), ejecutadas por la empresa Izehus S.A., se hacomprobado que las mismas cumplen las condiciones técni-cas del contrato, procediendo la recepción definitiva dedichas obras.
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 proceda a formalizar la recepción definitiva, mediante la co-rrespondiente acta, y a iniciar actuaciones para devolución de fianza a la empresa contratista."
18.-

"INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE INSTALACION -ELECTRICA EN TALLERES GENERALES DE LA DIPUTACION.- Se dacuenta a la Comisión de Gobierno del referido informe emi
tido por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, haciendo constar, que, transcurrido el plazo de garantia de las obras de Electrificación en Talleres Genera
les de la Diputación, ejecutadas por la empresa Izehus -S.A., se ha comprobado que las mismas cumplen las condi-ciones técnicas del contrato, procediendo la recepción de
finitiva de dichas obras.
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 co-rrespondiente acta, y a iniciar actuaciones para devolución de fianza a la empresa contratista."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
"PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las expresadas actuaciones, en
las que se incluye informes de Intervención de Fondos rea
lizando diversas observaciones en orden a la aportación .municipal a las obras, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

19.-

1 2 .- Aprobar los proyectos del Plan Provincialde 1.983 y Adicional con los presupuestos y honorarios -que se indican, haciendo constar que en los supuestos de-
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que el importe de los proyectos excediera del importe del
Pian, al exceso irá a cargo de los correspondientes Ayun
tamientos:

e

PLAN PROVINCIAL DE 1.983:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
b'ARRAX.- Pavimentación y anipliación alcantarillado
SAN PEDRO. Pavimentación y abastecimiento aguas
ilJICIONAL AL PLAN PROVINCIAL DE 1.983
POZOHONDO.- Pavimentación Nava Abajo
VALDEGANGA.- Red agua ,y alcantarillado

HONORARIOS
PRESUPUESTO DIRECCION
9.783.771 216.229
7.293.394 206.605

4.887.272
3.892.788

112.728
107.212

Acogerse al sistema de concierto directo en razón de la cuantia para la contratación de las siguien
tes obras, y aprobar asimismo los expedientes de contrata
clon " los Pliegos de Condiciones:
PLAN PROVINCIAL DE 1.983:

BARRAX.- Pavimentación y ampliación alcantarillado.
FUENTEALBILLA.- Ampliación red de aguas y alcantarillado.
FUENTEALBILLA.- »avimentación en Bormate.
SAN PEDRO.- Pavimentación y abastecimiento aguas.
ADICIONAL AL PLAN PROVINCIAL DE

1.983:

POZOHONDO.- Pavimentación Nava de Abajo
VALDEGANGA.- Red aguas y alcantarillado.
3 2 .- Hacer constar a los Ayuntamientos, el in-forme de la Intervención de Fondos respecto a la aporta-ci5n municipal: esta Intervención no ha pretendido nuncallevar a sus ltimas consecuencias la exigencia de la Ley,
porque ello podría implicar acaso una paralización en laejecución del Plan. Pero si quiere llamar la atención sobre el retraso con el que los municipios en algunos casos
vienen realizando los pagos correspondientes a su aportación, lo que puede derivar en graves consecuencias para e
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la Corporación Provincial, en cuanto a subastadora de las
obras, podria exigírsele el cumplimiento de los pagos por
cuenta del municipio, sin perjuicio de las relaciones cor
porativas, exigencia que podria justificarse, a mayor --abundamiento, con el incumplimiento por parte de la Diputación de la obligación legal que hemos transcrito del ar
ticulo 24 de la Ley reguladora. Por todo ello y para compatibilizar la exigencia de la Ley con la necesidad de -acometer sin mas demora la realización del Plan de 1.983,
debería hacerse y acaso exigir de los Ayuntamientos interesados, la necesidad de movilizar los fondos constitutivos de la aportación, cuando las exigencias de tramitación en su devengo y cobro, impliquen por cualquier razón
excesiva demora en su efectividad.

42 • - Recabar ofertas, de un mínimo de tres em-presas.
Igualmente, a propuesta de la Presidencia la Co
misión acuerda que se agilice la expedición de certificaciones de obras incluidas en Planes Provinciales, y que-por el Director del Area Técnica se urja a todos los di-rectores de obra el cumplimiento de esta norma." -

20.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE
OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones relativas a la contratación, mediante concierto directo, de
obras del Plan Provincial de 1.983, y especialmente las actas de apertura de plicas, asi como los informes del --

Area Técnica, la Comisión de Gobierno, por unanimidad

y -

en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que acontinuación se detallan a la empresa que se indica, de-biendo ésta, constituir la fianza definitiva que se indica en el plazo de 25 días hábiles:

AYUNTAMIENTO . -OBRA

PESETAS

AYNA.- Mejora infraestructura urbana en Ayna
y Pedanías a Germán Valero S.L., en la canti
dad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución 12 meses.

13.000.000.430.000.-

2 2 .- Dejar pendiente de resolución, para mayorinformación la cuestión relativa a las obras de Pavimenta
ción de calles en Ossa de Montiel."

21.- "APROBACION DE PROYECTOS DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE INUNDACIONES DE 1.982.- Vistos los proyectos e informes emiti
dos por el Area Técnica, la Comisión de Gobierno, por una
nimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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1 2 .- Aprobar los siguientes proyectos incluidos
en ei Pian Extraordinario oc obras para reparación de °años ocasionados por inundaciones de Octuure ue 1.982:

- Proyecto de acondicionamiento y reparación-e stación depuradora en Casas de Juan Núñez, formulado por
e i ingeniero D. Ricardo Jesús Pérez Ruiz, con presupuesto
incluidos honorarios de dirección dede 1.500.000 Pts.,
obra correspondiente al adicional al seguncio segregado
dei Pian Extraoroinario de Inundaciones de 1.982.

-

Proyecto de reparación y acondicionamiento y—
saneamiento de Rambla en La Recueja, formulado por D. Ricardo jesús Pérez Ruiz, por la cantidad de 3.000.000YPts.
-obra incluida en ei segundo segregado del Pian Extraordi
nario de Inundaciones de 1.982-;
2 2 .- Hacer constar al Ayuntamiento de La Recuej a la siguiente consideración contenida en ei informe del
técnico provincial: "por Si procediere, que ei Ayuntamiento deber A recabar los permisos y autorizaciones necesa--3ias ante la Comisaria . de Aguas del Júcar.
3 2 .- Hacer constar asimismo, a los Ayuntamien-tos de Casas oc Juan Nuriez y La Recueja, por lo que se --

refiere a la ejecución de las obras, que las mismas deben
ajustarse a la normativa vigente, y, en ei supuesto de -que fuera procedente en derecho la ejecución por gestiónd irecta ajustarse a lo dispuesto en jos artículos 118 del
Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local -aprobado por el Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre, 60y 61 de la Ley de Contratos del Estado y 187 y siguientes
de su Reglamento."
22.- "CERTIFICACIONES DE OBRAS DE REPARACION EDIFICACICN PUBII
CA EN CILANCO (VILLATOYA) Y RECONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO PISCINA MUNICIPAL EN VILLTOYA DEL PLAN EXTRAORDINA
RIO DE INUNDACIONES DE 1.932.- Vistas las expresadas certificaciones, y los informes emitidos por la Intervención

de Fondos, con el conforme de Secretaria, realizando di-versas observaciones y reparos en derecho respecto a las-
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citadas certificaciones, y haciendo constar no obstante-que las cuentas de Valores U-dependientes y Auxiliares del
Presupuesto, existe crédito bastante para el abono del -50 % de las certificaciones, estimando la Comisión de Gobierno, a pesar de las observaciones y reparos referidos,
que procede agiliar el pago de los créditos contenidos -en el Plan Extraordinario de Obras para reparar los daños
ocasionados por inundaciones en Octubre de 1.982, acuerda,
por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .— Aprobar la certificación única de las ---obras de reparación edificación pública en Cilanco (Villa
toya), —incluidas en el Primer Segregado del Plan Extraor
dinario de Inundaciones de 1.982—, por importe de 700.003
Pts.
22.— Aprobar la certificación número 3 de liqui
dación de las obras de reconstrucción y acondicionamiento
piscina municipal en Villatoya, —incluidas en el Primer —
Segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de ---1.982—, por importe de 1.387.260 Pts.
3 2 .— Decidir el abono del 50 % del importe de —
e jecución material de las certificaciones aprobadas con-cargo al crédito asignado por el Ministerio de Administra,
ción Territorial."
23.— "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA, EN SOLICITUD DE—
AYUDA ECONOMICA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION DE RAMAL DE
ALCANTARILLADO.— Visto escrito del Ayuntamiento de Villa—
malea y el dictamen favorable de la Comisión Informativa—
de Cooperación con los Ayuntamientos, se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder al Ayuntamiento de Villamalea con cargo a la partida de Ayudas Urgentes, una subvención de --250.000 Pts., para obras de construcción ramal de alcanta
3illado en el tramo final de la calle Cervantes del casco
urbano de dicha localidad, obra valorada en 541.863.—
Pts.—
24.— "RECTIFICACION DE ACUERDO DE LA COMISION DE GOBIERNO SO-BRE LIQUIDACIONES DE OBRAS DE ALUMBRADO EN PEDANIAS DE -YESTE (PLAN 1.982).— En relación a acuerdo de acta de la—
Comisión de Gobierno, de fecha 18 de Junio último, relati
vo a liquidación y certificación de saldo correspondiente
• al Plan Provincial de 1.982, en las obras de alumbrado pú
blico en Pedanías de Yeste, por el que se decidió aprobar
dicha liquidación y certificación, e interesar del Ayunta
miento de Yeste el ingreso en esta Diputación de la canti
dad de 63.241'— pts., como aportación municipal en dicha—
certificación; teniendo en cuenta que existia error en la
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referida decisión, la Ccmisi5n,de Gooierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: rectificar el acuerdo
mencionado de la siguiente f3rma:
1 2 .- Ap-,-obar la citada liquidación y cert-Uicación de las obras de alumbrado en Pedanías de Yeste por importe total de 655.541'- pts.
2 2 .- El abono al Ayuntamiento de 'l'este de la -cantidad de 655.541'- pts. para su abono al contratista de las obras D. Fulgencio Carrillo, por tratarse de obracontratada por dicho Ayuntamiento."
25.- "mCTAS DE RECEPCION- PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PROVIN
CIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción provisional de las obras incluidas en los Planes que a continuación se detallan, redactadas por los directores respectivos, con las fechas que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
VIANOS.-Reforma de Matadero
LETUR.-Sant 2 en Abejuela yDehesa.

DIRECTOR

PLAN

FECHA

D. Gregorio Parre. 1983

18.6.84

D.E.R. Bono

29.9.83

1982

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria ; acuerda
su aprobacion.
26.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicos favo
rabies emitidos por los Ingenieros res p ectivos, haciendoconstar q ue, transcurrido el plazo de Garantía de las --obras que a continuación se detallan, incluidas en los -Planes que se mencionan, se ha comprobado que las mismascumplen las condiciones de los contratos, con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido realizadas dichas obras por los Con-tratistas que se citan:
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AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALCALA DEL JUCAR.-Pat2 y Alct2
Casas Cerro.
CASAS IBAÑEZ.-Red y Alcat2.
CASAS IBAÑEZ.-Colector Alcat2
FUENTEALAMO.-Red y Alcant2

DIRECTOR

D.J.Juárez
D.J.Juárez
D.J.Juárez
D.J.Juárez

CONTRATISTA

C.
D.
D.
D.

Loypa S.A.
J. Carrión
J. Carrión
J. Ochando

PLAN
1982
1982
1982
1982

Vistos los expresados informes técnicos favorables, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad Y e n votación ordinaria, quedar enterada de los mismos, dar
por recibidas las obras de referencia y que se proceda aformalizar las recepciones definitivas, mediante las co-3respondientes actas, a tenor de lo dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolución de fianzas a los Contratistas."
27.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCURSO, DE REDACCION DE DOCUMENTOS URBANISTICOS.- Se acuerda dejar elasunto pendiente de resolución, sobre la mesa."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre--7J
vio acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclu
sión en sesión de diversas cuestiones -conforme a lo esta
blecido en los artículos 208, 222 y 247 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las En
tidades Locales-, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
28.- "PROPUESTAS DE CONTRATACION TEMPORAL DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL.- Vistas las propuestas correspon--dientes, y considerando lo dispuesto en el articulo 25-1del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Lo-cal, aprobado por Real Decreto 3.046/77. de 6 de Octubre,
la Comisión de gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Decidir la contratación -al amparo -del articulo citado, en régimen jurídico-administrativo,con carácter temporal de dos Auxiliares de Administración
General para los servicios que se indicarán, durante losperiodos que se indican, con efectos de las fechas que se
fijen en los documentos de formalización de los contratos
y con derecho a haberes similares a los de dichas plazas.
- Un Auxiliar de Administración General para la
Oficina del Grupo Popular, durante el mes de Julio, y en
sustitución de la funcionaria de carrera D 2 Maria Victo-na Garcia-Quijada Escobar. La persona a contratar será D 2 Agustina Martínez Aroca.
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Un Auxiliar de Administración General, paraprestación de Servicios dentro del Area de Secretaria, durante la época de vacaciones y hasta el dia 31 del pró
ximo mes de Agosto. La persona a contratar se determinará dentro de la relación de aspirantes que superaron las
últimas pruebas de selección para la contraLación de Auxiliares Administrativos de esta Diputación.

Segundo.- Autorizar plenamente a la Presiden-cia para determinar la persona a contratar
malizaci6n de los contratos."

1

y

para la fon

29.- "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE OPERARIO.- Vistala propuesta emitida por el Director del Area de Servi-cios Sociales; y considerando lo establecido en el Articulo 25-2 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3.046/77, de 6de Octubre, 15-1-d) del Estatuto de los Trabajadores y 4, 5 y 67 del Real Decreto 1.445/82, de 25 de junio, modificado por el Real Decreto 3887/82, de 29 de Diciembre,
y prorrogados por Real Decreto 3236/83. de 21 de Diciembre, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:

Primero.- Decidir, en principio, la contratación temporal en régimen laboral, -al amparo de los arti
culos citados de D. Juan Antonio Ruiz Cerdán, para prestación de servicios como operario con destino al CentroAsistencial San Vicente de Paúl, por un periodo de 6 meses, con posibilidad de sucesivas prorrogas hasta el limite establecido, con efecto de la fecha que se fije ene l documento de formalización del contrato, y con dere-cho a los haberes que correspondan según la normativa la
boral y convenios colectivos de aplicación.

Suundo.-

Decidir que se formule la correspondiente oferta nominativa a la Oficina de Empleo, y en-2-..-73ista de las actuaciones que se evacuen ante dicha ofici
na, se autorice plenamente a la Presidencia para la formalización del contrato."
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30.- "GASTOS DE LA SEXTA ESCUELA DE VERANO DE ALBACETE.- Se

da cuenta por el Diputado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno, Presidente de la Comisión Informativa de
Servicios Docentes y Culturales de la relación de gastos
ocasionados con motivo de la realización de la Sexta Escuela de Verano de Albacete, gastos que importan la cantidad de 1.198.618 Pts., proponiendo la aprobación de -los mismos.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, tras deliberación, en la que por el Sr. Interventor de Fondos se hace constar que existe crédito bastante paraatender el referido gasto, por unanimidad y en votaciónordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar la relación de gastos ocasio

nados con motivo de la realización de la Sexta Escuela -

de Verano de Albacete, gastos que importan la cantidad de 1.198.618 Pts.
Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva con-

cargo a la correspondiente partida del Presupuesto Ordinario del presente año." 31.- "PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION, MEDIANTE CONCURSO-SUBASTA, DE LAS OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.983.--

Vistas las expresadas actuaciones, en las que se incluye
el informe de Intervención realizando diversas observa-,ciones en orden a la aportación municipal a la obra, laComisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar el proyecto que a continuación se
detalla, con.el presupuesto y honorarios de dirección

que se indican:
HONORARIOS
AYUNTAMIENTO . -OBRA
ALMANSA.- Urbanización avenida

PRESUPUESTO

DIRECCION

60.371.455.- 531.124.-

2 2 .- Acogerse al sistema de concurso-subasta,en razón de la cuantía y aprobar los Pliegos de Clausu--

las Administrativas de la mencionada obra.
3 2 .- Hacer constar al Ayuntamiento de Almansa,
las siguientes observaciones de la Intervención de Fon--

dos respecto a la aportación municipal: "Esta Intervención no ha pretendido nunca llevar a sus últimas conse-cuencias la exigencia de la Ley, porque ello podría im-plicar acaso una paralización en la ejecución del Plan.Pero si quiere llamar la atención sobre eliretraso con el que los Municipios en algunos casos vienen realizando
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los pagos correspondientes a su aportación, lo que puede
derivar en graves consecuencias para la Corporación Provincial, en cuanto a susbastadora de las obras podria -exigirsele el cumplimiento de los pa g os por cuenta del —
Municipio, sin perjuicio de las relaciones corporativas,
exigencia que podria justificarse, a mayor abundamiento,
con el incumplimiento por parte de la Diputación de la —
obligación legal que hemos transcrito del articulo 24 de
la Ley reguladora. Por todo ello y para compatibilizar —
la exigencia de la Ley con la necesidad de acometer sin—
más demora la realización del Plan de 1.983, debería hacerse y acaso exigir de los Ayuntamientos interesados, —
la necesidad de movilizar los fondos constitutivos de la
aportación, cuando las exigencias de tramitación en su
devengo y cobro, impliquen por cualquier razón, excesiva
demora en su efectividad.".

4 2 .— Que se inicie el procedimiento de adjudicación mediante concurso—subasta, simultaneamehte la exposición al público de los referidos Pliegos, con el --anuncio del concurso—subasta, en el Boletín Oficial de —
la Provincia."

32.— "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.— Se da
cuenta do 1
l iquidaciones de obras y cerLirlcauiones
de saldos =rrespcinc1j_erite incluidas en los Planes que a
continuación se detallan, ejecutadas por los contratis-7,7
tas respectivos, con las fechas, economías y saldos que—
se mencionan:
AYUNTAMIENTO.— OBRA CONTRATISTA PLAN FECHA
SALDO
ECONOMIA
ALATOZ.— Abastecimiento
Electrosur
1982
5.84 2.240.000
LETUR.— Sant 2 en Abejuela
y Dehesa
J. López M. 1982 2.1.84 1.707.845 146.269
VIANOS.— Matadero
A. Guerrero 1983 18.6.84
874.980
-Se da cuenta, asimismo, de informe de la Inter
vención de Fondos, en los que se hace constar que las
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certificaciones de saldo de liquidación de las obras deAbastecimiento de aguas, en Alatoz y Saneamiento de Abejuela y Dehesa (Letur), se han confeccionado con una retención por tráfico de empresas, equivalente al 4 %, y que por aplicación de la normativa vigente procede la retención del 5%, retención que, una vez aplicada, resulta u na diferencia a cargo de la Administración en la obra de Abastecimiento de aguas en Alatoz de 21.538.- Pts., e levándose por tanto la certificación a 2.261.538.- Pts.
y en la obra de saneamiento en Abejuela y Dehesa (Le-tur) de 16.422 Pts., elevándose dicha certificación a -1.724.267.- Pts.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
n o, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar las citadas certificaciones
quidaciones de obras correspondientes.

y

li-

2 2 .- Interesar de los Ayuntamientos respecti-vos las cantidades que a continuación se detallan, impon
te de su aportación municipal en las expresadas certificaciones:
APORTACION
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO . -OBRA
ALATOZ.- Abastecimiento aguas
LETUR.- Saneamiento Abejuela y Dehesa
VIANOS.- Matadero Municipal

464.973.166.219.89.248.-

32 v - Retener de los mencionados saldos, para -

su abono a los Técnicos Directores y Adjunto de las respectivas obras, las siguientes cantidades, importe del resto de los honorarios de dirección de obra en dichas certificaciones:
TECNICO

TECNICO

AYUNTAMIENTO. OBRA DIRECTOR ADJUNTO

ALATOZ.- Abastecit 2
J. Felipe A. Fernández
LETUR.- Saneamiento
en Abejuela y Dehesa E. R. Bono J. Torres

HONORARIOS HONORARIOS
DIRECTOR

AJUNTO

32.217.-

24.163.-

85.981.-

64.485.-"

33.- "DETERMINACION DE ORGANOS Y SERVICIOS DE LA DIPUTACION QUE HAN DE INTERVENIR EN RELACION A CAMPAÑA CONTRA LA -BRUCELOSIS.- A propuesta del Ilmo. Sr. Presidente, y --tras deliberación, 1a Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que todas las cuestiones relativas a la campaña sanitaria contra la brucelosis se encaucen através del Area de Servicios, la Comisión Informativa de
Sanidad y el Diputado Presidente de dicha Comisión, órga
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nos a los que corresponderán, a sus distintos niveles, competencias respecto a la cuestión indicada, con plenaresponsabilidad en el ejercicio de tales competencias."Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
vanta la sesión por la Presidencia, siendo las veinte ho
ras y cinco 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 tld
lo cual, como Secretario, certifico

7e,
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ACTA

N2 XXVI

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 11 DE JULIO DE 1.984.
En la ciudad de Albacete, y en el salón
de Juntas y Reuniones
del edificio sede dela Excma. DiputaciónProvincial, siendo -las diecisiete horasVOCALES
y quince minutos delD . Silvio Arnedo Tomás
dia once de Julio deD . José Antonio Escribano Moreno
mil novecientos ochen
D . Francisco J. Juarez Garcia
ta y cuatro, se reu-D . Camilo Maranchón Valiente
nen las personas queD . Gabriel Martínez Paños
al margen se expresan,
miembros de la Comi-SECRETARIO
sión de Gobierno de D . Juan Conde Illa
la Diputación, bajo la presidencia de D. Siro Torres Garcia, Vicepresidente
D rimero de la Diputación en funciones de Presidente acci
dental -por ausencia del titular-, al objeto de celebrar,
e n segunda convocatoria, la sesión ordinaria semanal coAsistentes
PRESIDENTE
D . Siro Torres Garcia
Vicepresidente primero en
funciones de Presidente.

3respondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocalde la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo.
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, procediéndose seguida
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ffiente a examinar, de conformidad con el orden del día,
los siguientes asuntos:
1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTA DE SESION ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta ala Comisión del borrador de acta de sesión anterior, ordinaria celebrada el día 18 de Junio pasado, acta que,
no habiendo oposici6n, es aprobada por unanimidad, en -cuanto a su forma, para transcripción al Libro correspon
diente.'
O

R S O \I A

2.- "CONVOCATORIA Y GASES DE CONCURSO-OPOSICION LIBRE PARA PROVISION DE PLAZA DE OPERADOR DE RADIO-MECANICO-CONDUCTOR-BOMBER0.- Vistos dichos documentos redactados por Se
cretariä, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobar la referida convocatoria y bases del concurso-oposici6n, y decidir que se proceda a anunciar dicha plaza en forma reglamentaria."3.- "CONVOCATORIA . Y BASES DE OPOGICION LIBRE PARA PROVISIONDE PLAZA DE COORDINADOR DEL CENTRO PROVINCIAL DE SALUD.Vistos dichos documentos redactados por Secretaria, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votaci(Sn ordin aria, acuerda apr3bar la referida convocatoria y basesde oposición, y decidir que se proceda a anunciar dichaplaza en forma reglamentaria."

1

4.- "INSTANCIAS DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. LLIE GUTIE-.-RREZ IZQUIERDO, DIRECTOR DEL GAbINETE DE TECNICAS DE GEG
TION, EN SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS.- Vistas peticiones del refeciao funcionario, solicitando elreconocimiento de servicios prestados al Sindicato Naco
nal de Industrias Químicas de la antigua Organizac 6n -S indical, desde 1 2 de Enero de 1.069 hasta 4 de Enero de
1.074, y de servicios prestados en la Armada Espafiola -desde 1 2 de Enero de 1.074 hasta 6 de Diciembre de 1.075;
y visto el dictamen desfavorable de la Comisión Informa-
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tiva de Personal; considerando lo dispuesto en la Ley -70/1978 de 26 de Diciembre, sobre reconocimiento de ser

3icios en la Administración Pública, y en el Real Decreto 1461/82 de 25 de Junio, por el que se dictan normasde aplicación de la Ley citada; y teniendo en cuenta, ala vista de las expresadas normas:
1 2 .- Que, por lo que se refiere a los servi--cios prestados como Jefe de Publicidad de la revista ---

"I.Q." "La Industria Química en Desarrollo", del Sindica
to Nacional de Industrias Químicas, de la antigua Organi
zación Sindical, desde 1 2 de Enero de 1.969 a 4 de Enero
de 1.974, se estima que se trata de servicios prestadosa Entidad distinta de las Administraciones y Jurisdiccio
n es Públicas establecidas en el articulo 1 2 de la Ley ydel Real Decreto antes citados, y --en el articulo 1 2
que, por tanto, no procede el reconocimiento de tales servicios; y ello por que ni la antigua Administración Sindical, ni menos los Sindicatos Nacionales integradosen la misma, se encontraban comprendidos entre las Administraciones Públicas taxativamente enumeradas en los -preceptos indicados, ni constituían tampoco Administraciones Públicas; no cabiendo una interpretación extensiva o analogica de tales preceptos, por su enumeración ta
xativa y por tratarse de normas de carácter excepcional.
2 2 .- Que, por lo que se refiere a los servi--cios prestados en la Armada Española desde 1 2 de Enero de 1.974 a 6 de Diciembre de 1.975, ha de tenerse en , ---

cuenta que los apartados primero y segundo del articulo1 2 de la Ley 70/1978 -apartados en los que se reconocenlos servicios prestados con cualquier carácter- no se re
fieren a los servicios prestados en la Administración Mi
litar, y que, si bien el apartado 3 del mismo articulo,reconoce a los funcionarios de carrera los servicios --prestados en dicha Administración Militar, se exige, según el tenor del expresado apartado, que esos servicioshayan sido prestados en propiedad y con devengo de trien ios; por lo que, al haber presentado el interesado certificado de servicios en la Armada referido solo al pe
3iodo comprendido entre 17 de Julio de 1.975 y 6 de Di-ciembre del mismo año (servicios que le fueron reconocidos por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 18 de -Abril de 1.983), y hacerse constar en dicha certificaT:=
ción que se deducía "el tiempo de Servicio Militar obli
gatorio", resulta patente que el periodo de servicios -comprendido entre 1 2 de Enero de 1.974 v 16 de Julio de1.975 fu é prestado con ese carácter de servicio militar,
y no con el de propiedad que exige el citado apartado 3del articulo 1 2 de la Ley, por lo que no procede su reco
n ocimiento.
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La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria: Desestimar la petición del funcionario de carrera D. Luis Gutierrez Izquierdo en orden
al reconocimiento de servicios prestados al antiguo Sindicato Nacional de Industrias Químicas de 1 2 de Enero de
1.969 a 4 de Enero de 1.974, y a la Armada desde 1 2 de-Enero de 1.974 hasta 16 de julio de 1.975.
5.- "PROPUESTA DE DECLARACION EN SITUACION DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. PEDRO MARTINEZ -GIL, MECANICO-CONDUCTOR-BOMBERO NO REINCORPORADO DESDE LA SITUACION DE LICENCIA POR ASUNTOS PROPIOS.- Visto el-

(1)

informe emitido por Secretaria en el que se señala que por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 21 deDiciembre del pasado año 1.983, se concedió al funciona3io de carrera D. Pedro Martínez Gil, Mecárlice-Conduc--tor-Bombero-, licencia de seis meses por asuntos propio
con efectos del día 31 de Diciembre de 1.983; y teniendo
e n cuenta que dicho funcionario no se ha reincorporado al té' rmino de la licencia; la Comisión de Gobierno considerando lo establecido en los artículos 39, 45 y Dispo
sición Transitoria Primera del Real Decreto 3046/77. de6 de Octubre, 48 y 62 del Reglamento de Funcionarios Ci3iles del Estado, de 7 de Febrero de 1.964 por unanimi-dad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Declarar en situación de excedencia3oluntaria a D. Pedro Martínez Gil, con efectos del dia1 2 de Julio del año en curso, ei cual no tendrá derechoa reserva de plaza ni a haber alguno, ni le será computa
ble a ningún efecto el tiempo que permanezca en tal situación.

Segundo.- Tal excedencia tendrá una duración mínima de un año, transcurrido el cual el funcionario po
drá solicitar su reincorporación, y tendrá derecho a ocu
par la vacante que exista o la primera que se produzca en su categoría."
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6.- "PROPUESTA DE DECLARACION EN SITUACION DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. VALENTIN CASTILLO
BARNUEVO, SARGENTO DEL S.P.E.I., NO REINCORPORADO DESDELA SITUACION DE LICENCIA POR ASUNTOS PROPIOS.- Visto el-

informe emitido por Secretaria en la que se señala que por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 21 deDiciembre de 1.983, se concedió al funcionario de carrera D. Valentin Castillo Barnuevo, -Sargento del S.E.P.E.I.licencia por seis meses por asuntos propios, con efec-tos del día 1 2 de Enero de 1.984, y teniendo en cuenta que dicho funcionario no se ha reincorporado al términode la licencia, la Comisión de Gobierno considerando loestablecido en los artículos, 39, 45 y Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 3046/77, de 6 de Octu-bre, 48 y 62 del Regalmento de Funcionarios de Administración Local, y 45 de la Ley de Funcionarios Civiles -del Estado, de 7 de Febrero de 1.964, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Declarar en situación de excedenciavoluntaria a D. Valentin Castillo Barnuevo, con efectosdel día 1 2 de Julio del año en curso, el cual no tendráderecho a reserva de plaza ni a haber alguno, ni le será
computable a ningún efecto el tiempo que permanezca en tal situación.

Segundo.- Tal excedencia tendrá una duración mínima de un año, transcurrido el cual el funcionario -podrá solicitar su reincorporación y, tendrá derecho a ocupar la vacante que exista o la primera que se produzca en su categoría."
7.- "PROPUESTA DE DECLARACION EN SITUACION DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. ANTONIO SALINAS SANCHEZ PRACTICANTE, NO REINCORPORADO DESDE LA SITUACION
DE LICENCIA POR ASUNTOS PROPIOS.- Visto el informe emitido por Secretaria en el que se señala que por acuerdode esta Comisión de Gobierno de fecha 9 de Enero pasado,
se concedió al funcionario de carrera D. Antonio Salinas
Sánchez- Practicante de la Beneficencia Provincial-, licencia por seis meses por asuntos propios, con efectos del dia 2 de Enero del corriente año 1.984; y teniendo en cuenta que dicho funcionario no se ha reincorporado al término de la licencia; la Comisión de Gobierno consi
derando lo establecido en los artículos 39, 45 y Disposi
cióh Transitoria Primera del Real Decreto 3.046/77, de 6
de Octubre, 48 y 62 del Reglamento de Funcionarios Civiles del Estado, de 7 de Febrero de 1.964, por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Declarar en situación de excedenciavoluntaria a D. Antonio Salinas Sánchez, con efectos del
dia 2 de Julio del año en curso, el cual no tendrá derecho a reserva de plaza ni a haber alguno, ni le será com
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putable a ningún efecto el tiempo que permanezca en talsituación.
Segundo.- Tal excedencia tendrá una duración mínima de un alío, transcurrido el cual, ei funcionario podrá solicitar su reincorporación y, tendrá derecho a ocupar la vacante que exista o la primera que se produzca en su categoría." - 8.- "INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA, D <1' MATILDE
PEZ CABEZUELO AUXILIAR PSIQUIATRICO, EN SOLICITUD DE LICENCIA POR ASUNTOS PROPIOS.Y PROPUESTA DE CüNTRATACION DE SUTITUTA.- Vista la expresada instancia, con el visto
bueno del Director del Area de Servicios; y considerando
lo dispuesto en los artículos 45 del Texto Articulado -Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto 3046/77, de 6 de Octubre, y 44 y 48 del Reglamen
to de Funcionarios de Administración Local, asi como loestablecido en los arts. 25-2 del Real Decreto antes citado, 15-1-c) del Estatuto de los Trabajadores y 3 2 delReal Decreto 2303/80 de 17 de Octubre; la Comisión de Go
bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Conceder a la funcionaria de carrera
D 2 Matilde López Cabezuelo, Auxiliar Psiquiatrico, licen
cia por asuntos propios con efecto del dia 16 de Julio actual, y hasta el 15 de Enero de 1.985, con reserva deplaza, sin cómputo de tiempo a ningún efecto, y sin percibo de haberes.
Segundo.- Decidir, en principio, la contratación temporal, en régimen laboral interino- al amparo -de los artículos antes citados- de un Auxiliar Psiquia-trico, con destino al Hospital Psiquiatrico Provincial,durante la licencia por asuntos propios de la funciona-na de carrera D c= Matilde López Cabezuelo, en sustitu-.7ción de la misma, con efecto de la fecha que se fije enel documento de formalización del contrato y hasta la -reincorporación de la sustituida, expresando que si 6sta
no se reincorporase en el plazo máximo establecido se --
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3escindirá dicho contrato, y con derecho a los haberes 3econocidos por la normativa laboral y convenios colecti
3os de aplicación.

Tercero.- Autorizar plenamente a la Presiden-cia para determinar a la persona a contratar

se realice la correspondiente oferta nominativa a la Oficina deEmpleo, y a la vista de las actuaciones que se evacuen ante dicha oficina, se autorice a la Presidencia para la
formalización del contrato."
y

9.- "PROPUESTA DEL COORDINADOR DEL CENTRO PROVINCIAL DE SA-LUD SOBRE CONTRATACION DE DOS OPERARIAS DURANTE EL FERIO

DO DE VACACIONES.- Vista la referida propuesta; y considerando lo establecido en los artículos 25-2 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aproba
do por Real Decreto 3046/77, de 6 de Octubre, 15-1-c) -del Estatuto de los Trabajadores y 3 2 del Real Decreto 2303/80 de 17 de Octubre; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir, en principio la contratación temporal en régimen laboral interino -al amparo delos artículos antes citados de dos operarias de limpieza
para el Centro de Salud Provincial, una en sustitución,durante sus vacaciones, de las funcionarias de carrer á 1-D . Encarnación Ruiz Mancebo en el mes de Julio, de 11)- An
geles Rubio Moreno en el mes de Agosto y de D. Abel Cajo
Navarro en el mes de Septiembrg y otra en sustitución de
la empleada laboral fija D Joaquina Tendero Garcia en el mes de Julio y los funcionarios de carrera 11)- Juana Lana Vega en el mes de Agosto, y de D. Agustín Galdón Frias, en el mes de Septiembre, con derecho a los habe-res que correspondan a la normativa laboral y convenioscolectivos de aplicación.

Segundo.- Comunicar a la oficina de empleo lacorrespondiente oferta genérica, a fin de que se remitapropuesta de varias personas para dicho empleo -para que
la Diputación pueda realizar la adecuada selección entre
las mismas-, y autorizar a la Presidencia para que, a la
vista de las actuaciones y de la selección, resuelva definitivamente sobre las contrataciones, conforme a las atribuciones que le confieren los artículos 268 de la -Ley de Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y se proceda a la formalización de los correspondientes contratos."
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
10.- "JUSTIFICANTES PRESENTADOS POR LA "ASOCIACION PARA LA -

LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON" (ALCER), RESPEC
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TO ' A SUBVENCION CONCEDIDA A LA MISMA.- En relación con
EL ACUERDO DE ESTA Comisión de Gobierno de fecha 21 de Noviembre del pasado aho, por el que se concedió una ayu
da económica por importe de 200.000 Pts., a la "Asociación para la lucha contra las enfermedades del riñón"-r-(ALCER) de Albacete, para hacer frente a los gastos quese deriven por el arrendamiento ue un local- local en el
que se localizarían los servicios administrativos de lacitada asociación- y equipamiento del mismo, canti
dad que se haría efectiva previa justificación del gasto
en cuantía, al menos, del doble de la cantidad concedida;
se da cuenta de la justificación de gastos presentada al
respecto por la referida Asociación por importe de
426.551 Pts.
Se da cuenta, i_igualmente, del informe de la Intervención de Fondos Provinciales señalando, con res-pecto al gasto por constitución de fianza en contrato de
arrendamiento de local, que constituye un gasto reinte-grable, al tiempo de dejar de hacer uso la referida Asociación del local, haciendo constar que en caso de di
solución de la misma, esa Intervención estima que la can
tidad desembolsada por dicho concepto debo volver al seno del caudal público- de donde surgió-, o bien no consi
derarla como parte_ de la subvención concedida, al serla justificación de gastos ofrecida de superior importea la subvención otorgada, señalando, por
be condicionarse la recuperación de los bienes adquiri-dos por la citada Asociación con la subvención concedida
por esta Diputación para el supuesto de disolución de -aquella.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno -por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar los justificantes de gastospresentados por la "Asociación para la iucha contra lasenfermedades del riñón" (ALCER) de Albacete, con excepción del gasto relativo a constitución de fianza en co-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

trato de arrendamiento de local, por importe de 20.000.Pts., quedando, por tanto, reducido el importe de la referida justificación a la cantidad de 406.551 Pts.

Segundo.- Decidir el abono a la citada Asociación de la subvención concedida -200.000 Pts.-

Tercero.- Hacer constar que en el supuesto dedisolución de la Asociación de que se trata deberán re-vertir a esta Diputación los bienes adquiridos por aquélla con cargo a la subvención concedida por esta Adminis
tración Provincial y en la proporción que corresponda."11.- "PROPUESTA DE REALIZACION DE ACTIVIDADES SOCIALES EN EL-

CENTRO ASISTENCIAL DE SAN VICENTE DE PAUL.- Vista la pro
puesta en epígrafe mencionada, y teniendo en cuenta losinformes favorables de la Comisión Informativa de Bienes
tar Social y de la Intervención de Fondos Provinciales;la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación or
dinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la realización de las si-=guientes actividades:

a).- Excursiones al litoral de personas acogidas en el Centro Asistencial "San Vicente de Paul", im'-portando la realización de las mismas la cantidad de --850.000 Pts.

b).- Encuentros, en el Centro Asistencial "San
Vicente de Paul", de personas de la 3 2 edad, importandola realización de los mismos la cantidad de 15.000 Pts.

Segundo.- Dichas cantidades se harán efectivas
con cargo a la partida 259.53.21 del presupuesto ordinario del presente año."

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
12.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE UNIVERSIDAD POPULAR DE ALMAN
SA.- En relación a acuerdo plenario de 11 de Abril de
1.983 por el que se decidió conceder la aportación de
1.000.000 Pts. al Ayuntamiento de Almansa, y para su Uni
versidad Popular, se da cuenta de presupuesto y justifi-

cantes de los meses de Junio, Julio,
año, por importe de 607.508 Pts.

y

Agosto del citado

Igualmente se da cuenta de informe de la Inter
vención General de Fondos Provinciales en el que se realizan determinados reparos y observaciones respecto al -
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presupuesto y a justificantes, haciendo constar, no obs.e
Cante, que existe cré"dito.
Sometido el asunto a deliberación tienen lugar
diversas intervenciones y entre ellas la del Diputado -Provincial D. Jos -é Antonio Escribano Moreno, Presidente—
de la Comisión informativa de Servicios Docentes y Cultu
rales, el cual hace constar que con tantas reservas respecto a los justificantes de gastos de las Universidades
Populares Municipales, se está paralizando la gestión de
estas y que debla de haberse ya formulado por los Servicios correspondientes una circular a los Ayuntamientos —
sobre los criterios a que han de atenerse para las justi

ficaciones conforme se decidió ya por esta Comisión de —
Gobierno, que no se ha cumplimentadó
El Sr. Interventor General de Fondos Provincia
les hace constar que se encuentra dispuesto a formular —
esta misma semana un proyecto de circular a los Ayunta-mientos, conteniendo los criterios y pautas a seguir, pa

sando tal circular a la Coordinadora General de Universidades Populares para que la dirija a los Ayuntamientos.
Por lo que se refiere a los del Ayuntamiento —
de Almansa se consideran, señala el Sr. Interventor Gene
ral, que podrian aprobarse, pero que sin perjuicio de -e lla, el Ayuntamiento deberla atender las observaciones—
que sobre el Presupuesto se formulan en su informe, espe
cialmente en lo que se refiere al capitulo primero del —
mismo, a la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.— Aceptar el Presupuesto de la Universidad Popular de Almansa correspondiente a 1.983, por-importe de 2.435.000 Fts., debiendo aclarar y subsanar —
e l Ayuntamiento las observaciones al respecto, conteni-d as en ei informe de la intervención General de Fondos —
Provinciales, respecto al capitulo primero de dicho presupuesto.
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Segundo.- Aprobar los justificantes de la Universidad Popular del Ayuntamiento de Almansa, correspondientes a los meses de Junio, Julio y Agosto de 1.983,-por cuantía de Pts. 607.508.-, decidiendo el abono del 50%, (Pts. 303.754.-), con cargo al capitulo O, articulo 01, concepto 011 "Resultas del Presupuesto Ordinariode 1.983".
Tercero.- Decidir que por la Intervención Gene
ral de Fondos Provinciales se formule en esta misma semana una circular conteniendo las condiciones y requisitos que deberán cumplimentar los Ayuntamientos que ten-gan implantada Universidad Popular, a fin de justificaradecuadamente los gastos que efectúan; circular que será
tramitada por la Coordinadora General de las Universidades Populares a los Ayuntamientos interesados." ----13.-

"JUSTIFICANTES DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE 7CASAS IBAÑEZ.- En relación con el acuerdo de esta Comisión de 23 de Mayo pasado, por el que se aprobó el presu
puesto de la Universidad Popular de Casas Ibañez, para 1.984, decidiendose una aportación de Diputación de ---939.300 Pts., haciendose constar que la referida canti-dad se haría efectiva al Ayuntamiento previa justificación del gasto y únicamente el 50 % de los gastos que se
justifiquen y hasta el importe máximo de la aportación antes indicada; se da cuenta de justificantes presenta-dos correspondientes al mes de Mayo pasado por 179.743.Pts. en los cuales figuran el visto bueno del Diputado Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docen
tes y Culturales, D. José Antonio Escribano Moreno y del
Coordinador General de las Universidades Popularçs, D.Ventura Garcia Cuenca.
Igualmente se da cuenta de informe emitido por
la Intervención General de Fondos Provinciales, en el 4-que se hace constar que, en lo referente a los gastos de
Seguridad Social (14.500 Pts.) no se adjunta modelo TC-1
correspondiente a la liquidación y que se observan indi
cios de no practicarse el pago de retenciones de Seguridad Social correspondiente a D. Antonio Manuel,Soriano Pérez, Coordinador de la citada Universidad Popular.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar los referidos justificantespor cuantía de Pts. 179.743.- correspondientes al mes de
Mayo, y decidir el abono de 89.821 Pts. con cargo a la-partida 259.33.6, contraído 90.262.
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Segundo.— Hacer constar al Ayuntamiento de Casas ibahez, que no obstante, deberá aportar la documenta
ción,que hace referencia el informe de la Intervención —
General de Fondos Provinciales, anteriormente menciona-do."
14.— "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE UNIVERSIDAD POPULAR DE ELCHE
DE LA SIERRA.— Vistos los justificantes de gastos de la—
Universidad Popular de Eiche de la Sierra, correspondien
tes a los meses de Diciembre de 1.983 y Enero de 1.984-por importe de 73.174; y visto el informe de la Interven
ci6n General de Fondos Provinciale en el que se hacen—
constar ciertas observaciones y reparos; la Comisión de—
Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar pendiente de resolución el asunto, sobre
la mesa, a fin de que por el Ayuntamiento se clarifiquen
y subsanen los defectos indicados por la Intervención Ge
neral de Fondos Provinciales; y decidir que una vez realizada tal subsanación se resuelva por la Presidencia so
brc la aprobación de •justificantes y abono de la aporta-

OBRAS Y CAMINOS
15.— "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO DE OBRAS EN EL C.V. L-3 -MAMO DE ANORIAS A FINILLA.-Vistas las actuaciones del expediente y el acta de apertura de plicas, levantada con techa 5 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 juridico.
2 2 .— Adjudicar definitivamente las obras en el
C.V. L-3, tramo de Anorias a Finilla, a D. Miguel Cabahe
ro Garcia por precio de 22.220.000 Pts., y requerirle pa
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ra que en plazo de 25 días hábiles constituya en la Depo
sitaria de Fondos Provinciales la fianza definitiva de las obras que se le adjudican, que asciende a 614.400.-Pts.
32.- Devolver las fianzas provisionales a los-

licitadores que no han resultado adjudicatarios." - COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS

16.- "PROYECTO REFORMADO DE LAS OBRAS DE AMPLIACION ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PEDANIAS DE ALBACETE DEL PLAN -PROVINCIAL 1.983.- Visto el expresado proyecto f• eformado, en el que se preve integrar en la obra de que se tra
fa la de equipamiento para abastecimiento de agua en laPedanía de Casa de Las Monjas; tras deliberación la Comi
sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:

Dejar el asunto pendiente de resolución hastaque se adopten medidas definitivas respecto al contratode obras de Abastecimiento de aguas en Casa de Las Monjas, incluida en el Plan de Obras y Servicios de 1.981,debiendo activarse los trámites y actuaciones para la -adopción de dichas medidas."
17.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.cuenta de liquidación de obra y certificación de
correspondiente, -incluida en el Plan Provincial
1.978-, ejecutada por el contratista respectivo,
fecha, saldo y economia que se menciona:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA

Se da saldo de ---con la-

FECHA SALDO ECONOMIA

ALBATANA.- Pavimentación Valeriano Sánchez 27-6-84 7.255 285.237

Se da cuenta asimismo, de informe de la Intervención de Fondos en el que hace constar que por aplicación de la legislación vigente sobre el Impuesto General
sobre el Tráfico de Empresas, resulta que el importe dedicho impuesto es de 353.- Pts., de las que 191.- Pts.,se le retienen al contratista en la certificación, y las
restantes 162.- Pts., son a cargo de la Administración,elevándose por tanto la certificación a 7.417.- Pts.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar la citada certificación

y

liquida

ción de obras.
2 2 .- Interesar del Ayuntamiento de Albatana, la cantidad de 2.474 Pts. importe de la aportación muni-
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cipal en la expresada certificación.
3 2 • — Retener la cantidad de 89 Pts., que co — ,rresponden a honorarios del Ingeniero Director D. Emilio
Botija Marin, para su ingreso en Fondos Provinciales, --

por tratarse de funcionario comprendido en el articulo —
—
59 del Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre."
18.— "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PROVIN
CIALES.— Se da cuenta del acca de recepción provisional—

de las obras incluidas en los Planes Provinciales, que a
continuación se detallan, redactada por ei director que—
se indica, con las fechas que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.— OBRA
ALBATANA.— Pavimentación

DIRECTOR
Emilio Botija

PLAN

FECHA

1978

30.6.83

Vista la expresada acta, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su-aprobación."
19.— "INFORMES PREVIOS A PECEPCION DEFINITA DE OBRAS DE PLA-NES PROVINCIALES.— Se da cuenta de informes técnicos favorables emitidos por los Ingenieros respectivos, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantia de las

obras que a continuación se detallan, incluidas en los —
Planes Provinciales que se mencionan, se ha comprobado-que las mismas cumplen las condiciones de los contratos,—
con las modificaciones necesarias en toda obra para su —
correcta ejecución, habiendo sido realizadas dichas --obras por los contratistas que se citan:
AYUNTAMIENTO.—OBRA
RIOPAR.— Electrf. Pedanías
NERPIO.— Electrf. Pedanías
ALBATANA.— Pavimentación

• DIRECTOR
L. Martínez
L. Martínez
J. Juarez

CONTRATISTA
Electrf. IGA S.L.
Electrf. IGA S.L.
A. Paterna Mtnez.

PLAN
1979
1979
1982

Vistos los expresados informes técnicos favora
bles, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y-
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en votación ordinaria, quedar enterada de los mismos, -dar por recibidas las obras de referencia y que se proce
da a formalizar las recepciones definitivas, mediante
las correspondientes actas, a tenor de lo dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolución de fianzas a los contratistas."
20.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS DE PLANES
PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones instruidas para la
devolución de fianzas constituidas para responder de laejecución de las obras incluidas en los Planes Provincia
les que a continuación se detallan, adjudicadas a los -contratistas respectivos y con
te que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
FEREZ.- Electf. Letur y Socovos
MOLINICOS.- Abast 2 agua y alt.
ALPERA.- Alumbrado público

las

fianzas por el

CONTRATISTA.
F. Carrillo
J. Navarro
J.A. Sarrión

PLAN
1979
1981
1982

impon

FIANZA
921.146
231.400
189.758

Teniendo en cuenta que las obras han sido re-cibidas definitivamente y que los expedientes han sido-expuestos al público durante quince días sin haberse re
cibido reclamaciones, informados favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerdaaprobar la devolución de las expresadas fianzas a los -contratistas."
21.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCURSO, DE RE
DACCION DE DOCUMENTOS URBANISTICOS.- Vistas las actuacio
nes , del referido concurso, y especialmente el acta de -apertura de plicas, y el informe emitido por el Técnicode la Oficina de Planeamiento Urbanístico de esta Diputa
ción; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Declarar la validez de las actuacio-

nes licitatorias por estimar que en las mismas se han -cumplido los trámites, requisitos y garantías establecidos en la normativa vigente.
Segundo.- Adjudicar definitivamente a las em--

presas, técnicos o equipos de los mismos que seguidamente se expresan, la redacción de las Normas Subsidiariasde Planeamiento Urbanístico para los municipios que se indican, por los precios que se harán constar, con sujeción a las condiciones de los pliegos de prescripciones
técnicas y de clausulas administrativas que han servidode base al concurso, y a las ofertas de los adjudicata-3ios, debiendo éstos constituir fianzas en las cuantíasque se señalan, y concurrir para la formalización de los
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contratos.
Municipio

Adjudicatario
Equipo integrado por D. Remigio
Martínez Saus, Arquitecto, D. Jesús Felipe López, Ingeniero de Caminos, D. Antonio A. Fernández Pacheco, Ingeniero de Ca
minos, D.. José Carlos MartínezPearrubial_ Diplomado en Cien-cias Empresariales, y D. José Miguel Martínez Saus, Abogado.

830.000 Pts. 49.800 Pts.

Bogarra

SERCAL, S.A.

925.000 Pts. 55.500 Pts.

Molinicos

D. José Medem San Juan, Ingenie
ro de Caminos.

1.130.000 Pts. 65.200 Pts.

José A. Torroja, Oficina Técni7,
ca, S.A.

900.000 Fts. 54.000 Pts.

D. Joaquín Juarez Tercero, Arquitecto.

830.000 Pts. 49.800 Pts.

Barrax

Penas de San
Pedro

Pozohondo

Precio

Fianza

Tercero.-

Condicionar la adjudicación realizada a la empresa "José A. Torroja, Oficina Técnica, S.A.
a que presente documentos acreditativos de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales (respecto al Impuesto Industrial, Licencia Fiscal), y en las obl ga-ciones relativas a Seguridad Social.

Cuarto.-

Devolver a los licitadores que no han
resultado adjudicatarios las fianzas provisionales constituídas."

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
22.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO
DE MATERIAL DIVERSO CON DESTINO A CENTRO DE SALUD PROVIN
CIAL (ESCUELA DE-ENFERMERIA).- Vistas las actuaciones --
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del expediente, y el acta de apertura de plicas levantada con fecha 26 de Junio 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 a la empresa -COMESA, Comercial de Suministros Médicos-Sanitarios, representada por D. Vicente Boscá Mora de un lote de material, que a continuación se especifica, con destino al Centro de Salud Provincial (Escuela de Enfermería), porprecio de 720.000 Pts.:
- Un maniquí para prácticas sanitarias, BED-7--FORD, modelo mixto masculino y femenino, intercambiable
de uno a otro sexo.
Ocho brazos función venosa.
- Una mano con pulso radial

y

variador de pul-

SO.

Requerir a la referida empresa, para que,
32 .
e n plazo de 25 días hábiles constituya en la Depositaría
de Fondos Provinciales, la fianza definitiva del mate--3ial que se le adquiere, que asciende a 43.200 Pts."23.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON LA EMPRESA "HENCHE SUMINISTROS A TALLERES GRAFI-COS S.A." PARA ADQUISICION DE UNA MAQUINA PROCESADORA DE
HOJAS CON DESTINO A LA IMPRENTA PROVINCIAL.- Visto el ex
pediente instruido en orden a devolución de la expresada
fianza, relativa al'contrato de adquisición en epígrafe
mencionado; teniendo en cuenta que la máquina procesadora de que se trata, ha sido recibida definitivamente, yque las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiendose informado favorablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria; la devolución de la referida fian
za constituida en esta Diputación por la empresa HENCHE,
Suministros a Talleres Gráficos S.A. por importe total de 32.902.- Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso -n úmero 2.722, de fecha 2 de Diciembre de 1.982, encon--trAndose contabilizada en la rúbrica 6 de valores independientes y auxiliares del presupuesto, en valores." -24.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON LA EMPRESA "JOSE ROIG S.A. POR ADQUISICION DE UNA
MAQUINA PLEGADORA CON DESTINO A LA IMPRENTA PROVINCIAL.-
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Visto expediente instruido en orden a devolución de laexpresada fianza, relativa al contrato de adquisición en
epígrafe mencionado, teniendo en cuenta que la maquina plegadora de que se trata, ha sido recibida definitiva-mente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposi
ción pública, sin reclamaciones, y habiéndose informadofavorablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: la devolución de la referida fianza constituida en esta Diputación por la empresaJOSE ROIG S.A., por importe total de 17.700 Pts., en vir
tud de Mandamiento de Ingreso número 2.898 de fecha 16 de Diciembre de 1.982, encontrándose contabilizada en la
Rúbrica ei-q de valores independientes y auxiliares del
presupuesto, en metálico."

25.- "FACTURA POR REALIZACION DE "PROYECTO DE CREACION DEL -SERVICIO DE RECAUDACION DE LA DIPUTACION DE ALBACETE".-Vista factura presentada por D. Enrique Ychasmendi Muhoz,

por estudio, redacción, realización

y encuadernación del

"Proyecto de creación .del Servicio Provincial de Recauda
ción de la Diputación de Albacete" -conforme a acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 11 de Junio pasado-, y 3ista la fiscalización favorable de la Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar dicha factura, por su importe de
1.750.000 Pts., para su abono con cargo a la partida
259.71.41 del vigente presupuesto ordinario (contraído -

n2

90.891)':"

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
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Comisión los siguientes asuntos:
26.- "PROPUESTA CONTRATACION AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL.- Vista la expresada propuesta; teniendo en cuenta que el próximo dia 19 del corriente mes se extingue el contrato, en régimen administrativo con carácter tempo-ral, suscrito con D. Francisco Javier Pérez de Gracia, para prestación de servicios como Auxiliar de Administra
ción General adscrito a Intervención de Fondos; y considerando lo establecido en el articulo 25-1 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado
por Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre, la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Decidir la contratación- al amparodel articulo citado, en régimen juricio-administrativo,y con carácter temporal de un Auxiliar de Administración
General, para prestación de servicios en la Intervenciónde Fondos, hasta que se dote de personal de Administración General en propiedad a dicha dependencia, con efecto de la fecha que se fije en el documento de formalización del contrato, y por plazo máximo de un año -extin-guiéndose, no obstante el contrato, con anterioridad, ala provisión de la plaza vacante de Administrativo de Ad
ministración General existente en Intervención-; y con derecho a haberes similares a los Auxiliares de Adminis"tración General.
Segundo.- Decidir que la persona a contratar sea la de mayor puntuación de las que no fueron contrata
das en la última selección de Auxiliares Administrativos
Tercero.- Autorizar a la Presidencia para la formalización del contrato."
27.-

"APORTACION DE LA DIPUTACION PARA FINANCIAR OBRAS DESTI-

NADAS A PALIAR EL PARO OBRERO.- En virtud de la propuesta que expone el Diputado Provincial D. Camilo Maranchón
Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Coope
ración con los Ayuntamientos; tras deliberación y confor
me a la delegación conferida a esta Comisión Por_-_ acuerdo de la Corporación Plenaria en sesión 10 de Mayo último, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria,acuerda:
Aprobar en la siguiente forma un sexto programa de aportación de esta Diputación a los Ayuntamientospara obras a realizar por los mismos en convenio con elINEM, efectuándose tal aportación con cargo a consigna-cióh presupuestaria de 20 millones de pesetas que figu-ran en el capitulo VII, articulo 73, concepto 735, parti
da 735.66.000 del vigente Presupuesto Ordinario:
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AYUNTAMIENTO.-OBRA

.57‹

eA

ce_

. PRESUPUESTO PORCENTAJE APORTACION

CARCELEN.- Limpieza parques y caminos
347.004
YESTE.- Areglo calles
2.561.930
EL ROBLEDO.- Limpieza acequ. riego
369.368
POZO LORENTE.- Pay . paLio grup. escol.
550.000
BOGARRA.- Arreglo caminos rurales
1.388.016
RIOPAR.- Limpieza general
492.624
LA RODA.- Rep. conserv. alumbrado
732.738
LA RECUEJA.- Arreglo caminos rurales
333.333
HELLIN.- Constrc. pista eximen conducir
694.470
HELLIN.- Construc. muro contención
699.368
HELLIN.- Cerrat gr 2cement.y_gradas polid.
864.419
HELLIN.- Adap. of. informac. consumidor
reparación balsa
774.470
MUNERA.- Rep. acond. campo futbol
2.323.371
MUNERA.- Excv. arqueológicas en Morra
del L. y Toril.
1.439.060

10
5
10
10
10
10
10
10
10
10
5

34.700
128.096
36.937
55.000
138.802
49.262
73.274
33.333
69.448
69.939
43.471

10
10

77.447
232.337

5

71.953

2 2 .- Hacer constar que la ayuda concedida al Ayuntamiento de Riopar deja sin efecto la concedida al mismo, para "poda de árboles", dentro del 3 2 programa de
aportaciones aprobadapor acuerdo de esta Comisión de 28

de Mayo pasado, y que la ayuda concedida al Ayuntamiento
de La Roda deja sin efecto la otorgada al mismo para "pa
vimentaciön placeta báscula", dentro del primer programa
aprobado por acuerdo de esta Comisión de 9 de Abril pasa
do."
28.- "AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE VALDEGANGA.- Por el Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de
la Comisión Informativa de Cooperación con los Ayunta--mientos, hace constar que se ha recibido escrito del --Ayuntamiento de Valdeganga serialando la realización de gastos, por importe de 401.888 Pts., para reparación ---

bomba del servicio de suministro de agua, y solicitandola colaboración económica de esta Diputación.
A propuesta del referido Sr. Diputado, la Comi
sión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación -
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o rdinaria conceder al Ayuntamiento de Valdeganga, con -cargo a la partida de Ayudas Urgentes, una subvención de
200.000 Pts., para los gastos de reparación de la bombadel servicio de suministro de agua antes indicado." - 29.- "CERTIFICACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN EXTRAORDI
NARIO DE OBRAS PARA REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS PORINUNDACIONES DE 1.982.- En relación a las certificacio-nes de obras que Más adelante se expresan, -certificacio
nes que fueron aprobadas por acuerdo de esta Comisión de
11 de Junio pasado, condicionando tal aprobación a la --

fiscalización de la Intervención de Fondos y la existencia de crédito presupuestario-, se da cuenta de informes
de la Intervención de Fondos sobre tales certificaciones
informes en los que se realizan diversas observaciones y
reparos ser-Ialando, no obstante, la existencia de crédito
disponible para el abono del 50 % de las certificaciones
Estimando la Comisión de Gobierno, a pesar delas observaciones de Intervención, que procede activarlo más posible el abono de las obras incluidas en dichoPlan Extraordinario y vigente, acuerda por unanimidad yen votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar definitivamente para su abono,

nIn

n

las siguientes certificaciones:
- Certificación número 1 de las obras de Re-construcción y Acondiconamiento Infraestructura Munici-pal en Tolosa (abastecimiento de aguas, muro y accesos),
e n Alcalá del Júcar, por importe de 3.295.032.- Pts., -obra incluida en el Primer Segregado del Plan Extraordin ario de Inundaciones de 1.982.
- Certificación número 1 de las obras de Reparación y Acondicionamiento, Saneamiento y Pavimentacióne n Pedanias (Alcantarillado y depuración de aguas resi-duales en Casas del Cerro), de Alcalá del Júcar, por importe de 2.065.130.- Pts., obra incluida en el segundo segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de --1982.

- Certificación número 1, de las obras de Repa
ración y Acondicionamiento de Alumbrado Público en Alcalá
del Júcar, por importe de 5.287.449.- Pts., obra incluida en el Primer Segregado del Plan Extraordinario de
Inundaciones de 1.982.
2 2 .- Decidir el abono del 50 % del importe delas certificaciones aprobadas, relativas al primer segre
gado con cargo al crédito asignado por el Ministerio de-

Administración Territorial
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e n el segundo segregado, el abono del 50 % de su importe
con cargo al crédito asignado por el Ministerio de Admin istración Territorial y el otro 50% con cargo al préstamo de esta Diputación con el Banco de Crédito Local de
España."

30.- "GASTOS CAMPAMENTOS DIPUTACION 1.984.- En virtud de propuesta formulada por el Diputado Provincial, D. José Antonio Escribano Moreno, Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión
de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, --acuerda:
Aprobar los gastos que a continuación se rea-

cionan:
- Transporte de Viajes España, por 197.000.
Pts., partida 2.25.259.71.82, contraído n 2 90.898, co3respondiendo:

156.000.- Campamento de Riopar
41.000.- Campamento de Ruidera.
- Estancias en Albergue Juvenil "Alonso Quijan o" -Lagunas de Ruidera-, 675.000.- Pts. correspondien-tes al 75 % del coste del turno, cargo que deberá abonar
se a la c/c n 2 510.12071/7, Caja de Ahorros Provincialde Albacete, Urbana n 2 2, a nombre de Junta de Comunidades Castilla-La Mancha, Departamento Provincial de Juven

tud."

En el folio 320, en la linea 22, entre las palabras "Fun
cionarios" y "Civiles", se ha omitido por error, lo siguiente:
"de Administración Local,
Funcionarios".

y

45 de la Ley de --

Se salva tal enmienda, conforme al articulo --
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238 del Reglamento de Organización Local.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le-vanta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horas y treinta y cinco minutos del dia antes indicado, -haciéndose 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 Libro correspon
ifico.
diente. De todo lo cual, como Secretario, c

3
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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 JULIO DE 1.984
En la ciudad
Asistentes
de Albacete, y PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez en el Salón de Juntas y ReunioVOCALES
nes del edificio
D . Jesús Alemán Postigo
sede de la Excma.
D . Silvio Arnedo Tomás
Diputación Pro-D . José Antonio Escribano Moreno
vincial, siendoD . Francisco J. juarez García
las diecinueve D . Gabriel Martínez Paos
horas y quince minutos del diadieciseis de JuSECRETARIO
D . Fernando Serra Molina
lio de mil noveTécnico Administración General
cientos ochentaen funciones de Secretario acy cuatro, se reu
nen las personas
cideneal.
que al margen se
expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titular de la misma Ilmo. Sr. D. Juan
Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria,semanal corres
pondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial,VocalD e la Comisión, D. Camilo Maranchón Valiente..
Asiste a la sesión el Interventor General de
Fondos de 4a 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, procediéndose seguidamente a examinar„ de conformidad con el orden del dialos siguientes asuntos:
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1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta
a la Comisión de los borradores de las actas de sesiones
anteriores, ordinarias celebradas los días 25 de Junio pasado y 4 del presente mes de Julio, actas que, no-ha-biendo oposición son aprobadas por unanimidad, en cuanto
a su forma, para transcripción al Libro correspondiente.
PERSONAL

2.- "ESCRITO DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. VIDAL MARTINEZ AL
VAREZ, CAPELLAN, SOBRE SUS VACACIONES, Y CONTRATACION DE
SUSTITUTO.- Visto el expresado escrito, y considerando lo dispuesto por una parte, en los artículos 44 y 46 del
Reglamento de Funcionarios de Administración Local, y -por otra parte, el articulo 25-1 del Texto Articulado -Parcial del Estatuto de Régimen Local, la Comisión de Go
bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Acceder a que el funcionario de ca-3rera D. Vidal Martínez Alvarez, Capellán, disfrute sus3acaciones durante todo el próximo mes de Agosto.

Segundo.- Decidir la contratación interina, -al amparo del articulo 25-1 antes citado, en régimen ad
ministrativo y con carácter temporal- de D. Manuel Ballesta Romero para prestación de servicios como Capellán
e n el Centro Asistencial de San Vicente de Paul y Colegio Provincial de la Milagrosa, durante el mes de Agosto
y en sustitución de D. Vidal Martínez Alvarez." - - -

3.- "INSTANCIAS DE LAS FUNCIONARIAS DE CARRERA (1) .- INMACULADA
PORTA CARRASCO, AISTENTE SOCIAL, Y D-?, JUANA SANCHEZ SIMA
RRO, AUXILIAR PSQUIATRICO, SOLICITANDO AUTORIZACION PARA
ASISTENCIA A CURSO, Y ABONO DE GASTOS.- Vistas las expre
sadas instancias, y el informe favorable de la Dirección
del Area de Servicios y en cumplimiento del acuerdo de la Comisión de Gobierno celebrada el dia 25 del pasado mes de Junio; y considerando lo dispuesto en los arts. 45 del Texto ArticuladoParcial .:,del Estatuto deRégimenLocal, aprobad() por Real Decreto046/77 :de . 6 de Octubre,
m
y 44 y 48.del Reglamento,de,funcionario s de Ad inistra
ción Local, asi como en los arts. 19 y, 35 del AcuerdQ
Marco regulador de läs relaciones de esta Diputación con
siu personal no laboral; la Comisión acuerda,Hoor unanimi
dad

y

en votación ordinaria:

Primero.- Conceder a D Juana Sánchez SimarroD Inmaculada Porta Carrasco, funcionarias de carrera,
Auxiliar Psiquiatrico y Asistente Social, respectivamente, licencia para asistencia al Seminario de Terapia dey
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Familia, a celebrar en Madrid los dias.6, 7 y 8 del presente mes, con derecho al percibo de haberes y cómputo de tiempo a todos los efectos.
Segundo.- Decidir, por lo que se refiere a la
petición de abono de gastos, que se de traslado de la -misma al Comité de Personal, conforme al referido Acuerdo Marco.
Tercero.- Decidir que se presente posteriormen
te una Memoria en la que se exponga ei desarrollo del
curso, y la posible aplicación de sus conclusiones." -

4.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION TEMPORAL DE UN APAREJADOR OARQUITECTO TECNICO.- Vistas las actuaciones evacuadas pa
ra la contratación referida y especialmente la convocato
n a realizada, intancias presentadas y propuestas del Di
rector del Area Técnica; en cumplimiento del acuerdo --adoptado por la Comisión de Gobierno celebrada el dia 6del pasado mes de junio; y considerando lo establecido en el art 2 25-1 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre; la Comisión de Gobierno acuerda por una
n imidad y en votación ordinaria:
Primero.- Decidir la contratación -al amparo del articulo citado, en régimen jurídico-administrativo,
y con carActer temporal-, de D. Francisco:Yeste Sánchez,
para prestación de servicios como Aparejador o Arquitecto Técnico, en el Anca Técnica de esta Diputación, con e fecto de la fecha que se fije en el documento de formalización del contrato y por plazo máximo de un año -ex-tinguiéndose, no obstante, con anterioridad, el contrato
a la provisión en propiedad de la correspondiente plazade plantilla-, y con derecho a haberes similares a los de dicha plaza.
Segundo.- Autorizar plenamente a la Presidencia para la formalización del contrato."
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5.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION TEMPORAL DE UN INGENIERO TEC
NICO DE OBRAS PUBLICAS.- Vistas las actuaciones evacua-das para la contratación referida, y especialmente la -convocatoria realizada, instancias presentadas, y pro--puesta del Director del Area Técnica; en cumplimiento -del acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno celebra
da el dia 11 del pasado mes de Junio; y considerando loe stablecido en el articulo 25-1 del Texto Articulado Par
cial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real De
creto 3046/77, de 6 de Octubre; la Comisión de Gobiernoacuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo del articulo citado, en régimen administrativo, y con ca
rActer temporal-, de D. Carlos Córdoba Martínez, para -prestación de servicios como Ingeniero Técnico de ObrasPúblicas en el Area Técnica de esta Diputación, durantela situación de licencia especial del funcionario de ca3rera D. José Jerez Colino, con efecto de la fecha que se fije en el documento de formalización del contrato ypor plazo máximo de un año- extinguiéndose, no obstante,
con anterioridad, el contrato, a la reincorporación delsustituido-, y con derecho a haheres similares a los dedicha plaza de plantilla.

Segundo.- Autorizar plenamente a la Presiden-cia para la formalización del contrato."
6.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION TEMPORAL DE MEDICO PARA LOSCENTROS DE LA DIPUTACION Y PROGRAMAS SANITARIOS.- Vistas
las actuaciones evacuadas respecto a la contratación referida, y especialmente la convocatoria realizada, ins-tancias presentadas, pruebas practicadas y la propuestade contratación; en cumplimiento del acuerdo adoptado -por la Comisión de Gobierno celebrada el dia 6 del pasado mes de Junio; y considerando lo establecido en el art
25-1 del Textp Articulado Parcial del Estatuto de Régi-men Local, aprobado por Real Decreto 3046/77, de 6 de Oc
tubre; la Comisión de :Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo del articulo citado, en régimen administrativo, y con carácter temporal- de D. José Carlos Mudarra Garcia como
Médico de Medicina General, para prestación, sin jefatura, de funciones como Médico de Centros en la Diputación
y colaboración en los programas sanitarios del Centro de
Salud Provincial, con efectos de la fecha que se fije en
e l documento de formalización del contrato y por plazo máximo de un año -extinguiéndose no obstante, con ante-3ioridad, a la provisió ñ en propiedad de la correspon--diente plaza de plantilla-, en régimen de dedicación ex-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

332
la-1
>

30582

r-1

e

<e4 ce_dc4‹,
M

clusiva

y

con derecho a los haberes de la plaza.

Segundo.- Autorizar plenamente a la Presidencia para la formalización del contrato."
7.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION TEMPORAL DE DIPLOMADO EN ENFERMERIA O A.T.S. PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL GEN
TRO PROVINCIAL DE SALUD.- Vistas las actuaciones evacuadas respecto a la contratación temporai roferida, y espe
cialmente la convocatoria realizada, instancias presenta
das, pruebas practicadas y la propuesta de contratación;
en cumplimiento del acuerdo de la Comisión de Gobierno -7
celebrada el dia 6 del pasado mes de Junio; y consideran
do lo establecido en el art. 25-1 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto 3046/77, de 6 de Octubre, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo del articulo citado, en régimen administrativo, y con ca
rácter temporal-, de D Dolores Martínez Martínez para-prestación de servicios como Diplomado en Enfermería o A.T.S. con destino al servicio de Radiologia del CentroProvincial de Salud, con efectos de la fecha que se fije
en el documento de formalización del contrato, y por pla
zo máximo de un ario,-extinguiéndose no obstante, con anterioridad, el contrato, a la provisión en propiedad dela correspondiente plaza de plantilla- en régimen de dedicación normal y con derecho a los haberes propios de la plaza.

Segundo.- Autorizar plenamente a la Presiden-cia para la formalización del contrato."
8.- "PROPUESTA DE REALIZACION DE SONDEOS,Y DE CONTRATACION DEMAQUINISTAS PARA LOS MISMOS.- Vista la expresada propues
ta, y tras amplia deliberación, en la que, por ei Diputa
do Provincial D. Francisco Juarez García, .se hace cons-tar de la realidad de otros municipios más necesitados -
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para la realización de dicho sondeo por estar poco abastecidos de agua; la Comisión de Gobierno acuerda por una
nimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Que se adopten las resoluciones pro-

cedentes sobre el sondeo a realizar.
Segundo.- Decidir, en principio, la contratación en régimen laboral para obra o servicio determina-do- al amparo de lo establecido en los arts. 25-1 del
Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local,aprobado por Real Decreto 3046/77, de 6 de Octubre, 15-1-a) del Estatuto de los Trabajadores y 1 2 del Real Decreto 2303/80, de 17 de Octubre de D. Nicolás Olivas-Romero y D. Pedro Soriano González, como Oficial y Ayu-dante de equipo de sondeos, para la realización de son-deos para captación de aguas en los municipios de Ferezy Socovos, con efectos de la fecha que se fije en el documento de formalización del contrato, y durante la realización de tales obras; duración que se calcula en 4 me
ses, y con derecho a los haberes reconocidos por la norma
tiva laboral y convenio colectivo de aplicación.
Tercero.- Comunicar a la Oficina de Empleo la-

correspondiente oferta nominativa de las personas a contratar y autorizar plenamente a la Presidencia para la-formalización de los correspondientes contratos." - SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

9.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL CO
LEGIO PROVINCIAL MASCULINO.- En relación con dichos justificantes se da cuenta a la Comisión de acuerdo adoptado por la misma en sesión del día 4 de los corrientes, en el que se decidió la aprobación de unos y dejar pendiente lo correspondiente al mes de Abril, por cuantía de 138.000 Pts.. Igualmente se da cuenta de informe emitido por el Departamento de Trabajo Social, proponiendoel abono del citado mes, por entender que procede el mis
mo y a la vista de todo lo cual, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar el justificante de gasto de transporte
correspondiente al mes de Abril, por cuantía de 138.000
Pts., con cargo a la partida 2.25.259.53.22, contrido -n 2 90.314, debiendose abonar a la Empresa de Autocares "Serra"."

10.- "EXPEDIENTE RELATIVO A AYUDAS O APORTACION CONCEDIDAS, EN RELACION AL AÑO 1.984, PARA OBRAS EN EDIFICIOS HISTORICO-ARTISTICOS.- En relación con el acuerdo plenario -del 3 de Abril pasado, por el que se aprobara el "Plan Provincial de ayudas para conservación de Patrimonio His
tórico- Artístico, en relación al año 1.984", se da cuen-7
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ta a la Comisión de dictamen emitido por la Comisión In-

formativa de Servicios Docentes y "Culturales en relación
al estado de ejecución y proyectos confeccionados por el
Arca Técnica de esta Diputación Provincial; igualmente se da cuenta deproyecto redactado, relativo a la Igle-sia de Montealegre del Castillo, incluido en Planes co-3respondientes a los años 1.981 y 1.983; y, por último,—
se da cuenta de la adjudicación de obras erectuadas pore l Ayuntamiento de Higueruela al contratista D. José Fer
n ández López, para la reparación de la fábrica de SantaQuiteria, incluida en Plan de 1.984; la Comisión de Go-bierno, a la vista de todo ello, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar los proyectos de restauración de Patrimonio Histórico-Artístico que a continuación se relacionan, debiendo redactarse por el Area Téc-

n ica los correspondientes segregados:
Plan 1.984

AYUNTAMIENTO
1. Alcalá del .Júcar
2, Alcaraz
3. Almansa
4. Ayna
5. Balazote

e

RESTAURACIONi:_'
Iglesia Parroquial
Iglesia Aldea de ElHorcajo
Ermita de San Blas
Alfarje Mudejar

Iglesia de El Roba-rio.

6. Cenizate
7. Lietor8. Pétrola

Parroquia
Museo
Iglesia

Planes 81 - 83
1. Montealegre del Castillo

Iglesia

Segundo.- hacer constar al Ayuntamiento de Higueruela que la cantidad aprobada para las obras de la

reparación de la fábrica de Santa Ouiteria, deberá dedi=
carse integramente a las mismas, no debiendo detraer can
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tidad alguna para abono de proyecto técnico, abonando ta
les gastos el propio Ayuntamiento o solicitando ayuda -técnica a esta Diputación Provincial.
Tercero.- Dejar pendiente de resolución, sobre
la mesa, lo relativo a los honorarios de los técnicos."-

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
11.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION POR CONCIERTO DIRECTO DE -OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.983.- Vistos los expedien
tes de contratación por concierto directo de diversas -obras incluidas en el Plan Provincial de 1.983, y espe-cialmente las actas de apertura de plicas y los informes
técnicos emitidos respecto a las ofertas presentadas, -asi como la documentación aportada por las empresas conlas que se propone contratar, la Comisión de Gobierno -por unanimidad 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 juridico.
2 2 : - Adjudicar definitivamente las obras que a
continuación se detallan a los contratistas que se indican, debiendo éstos constituir las fianzas definitivas que se indican en el plazo de 25 dias hábiles:
AYUNTAMIENTO. -OBRA
HIGUERUELA.- Pavimentación, a D. Agustín Minguez Valero, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo de ejecución: 4 meses.
ONTUR.- Centro cultural, a D, Salvador Zorznoza
Vargas en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo de ejecución: 3 meses."

PESETAS

6.989.000.279.670.-

3.980.000.119.600.-

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

12.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE CONTRATO CELEBRADO PARA ADQUISICION DE MATERIAL CON DESTINO A LABORATO-RIO DE ENSAYOS DE LA DIPUTACION.- Visto el expediente -instruido en orden a devolución de la expresada fianza,relativa al contrato de adquisición realizado con la empresa MECANICA CIENTIFICA, S.A., por suministro de material diverso con destino al Laboratorio de Ensayos de la
Diputación; teniendo en cuenta que dicho material ha sido recibido definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones,-
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habiendose informado favorablemente por la Intervenciónde Fondos de esta Diputación; la Comisiórí de Gobierno --

acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: la devolución de la referida fianza constituida en la Deposita3ía de Fondos Provinciales, por la empresa Mecánica --H-Cientifica S.A., por importe total de 59.955.- Pts., en3irtud de Mandamiento de Ingreso número 674, de fecha 19
de Abril de 1.983, encontrándose contabilizada en la rubrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presu
puesto, en Valores." --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 las Entidades Locales-, se someten a consideración de
la Comisión los siguientes asuntos:
13,- "PROPUESTA DE CESION DE LINEAS ELECTRICAS DE REEMISORESDE RADIO TELEVISION ESPAÑOLA, A COMPAÑIAS PRIVADAS.- Por
D. Silvio Arnedo Tomás, Diputado Provincial, se propone-

la adopción de acuerdo en el sentido de que sean cedidas
las lineas de alimentación de los reemisores de Radio Te
levisión Española cuya propiedad es de esta Diputación Provincial, a favor de compañías privadas.
Vista la referida propuesta, la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir que dicho asunto sea objeto de estudio
de la Corporación Plenaria y que, previo a ello, sea emi
tido informe jurídico al respecto."
En este momento de la sesión se ausenta de lamisma el Diputado Provincial D. Jesús Alemán Postigo.
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14.- "PROPUESTA DEL DIPUTADO PROVINCIAL D. SILVIO ARNEDO 10-.
MAS SOBRE CONTRATACION TEMPORAL DE SARGENTO DEL
S.E.P.E.I..- Vistas las actuaciones evacuadas para la
contratación referida y especialmente la convocatoria
realizada, instancias presentadas y propuesta del Subjefe del S.E.P.E.I., en cumplimiento del acuerdo adoptadopor la Comisión de Gobierno celebrada el pasado dia 18 de Junio y tras la referida propuesta y deliberación enla que por el Secretario que suscribe se hace constar de
los posibles problemas de dicha contratación en relación
a los arts. 36 del Reglamento de Funcionarios, 55 del Re
glamento de Contratos de Entidades Locales y 9 de la Ley
de Elecciones Locales referidos a incompatibilidades, ysometida la propuesta a votación nominal resulta que,
con el voto a favor del Ilmo. Sr. Presidente D. Juan
Francisco Fernández Jiménez y de los Diputados Provincia
les D. Silvio Arnedo Tomás y D. José Antonio Escribano Moreno y con el voto en contra de los Diputados Provin
ciales D. Gabriel Martínez Paños y D. Francisco J. Jua
rez Garcia, la Comisión de Gobierno acuerda por mayoría:

Primero.- Decidir, en principio, la contratación laboral temporal, al amparo de los artículos 25-2-del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre,15-1-d) del Estatuto de los Trabajadores y 4, 5 y 6 delReal Decreto 1445/82, de 25 de Junio, modificado por
Real Decreto 3887/82 de 29 de Diciembre y prorrogado por
e l Real Decreto 3236/83 de 21 de Diciembre de D. Antonio
Calero Rubio para prestación de servicios como Sargentodel S.E.P.E.I., con efectos de la fecha que se fije en e l documento de formalización del contrato y por un plazo de 6 meses, con posibilidad de sucesivas prórrogas -hasta el limite establecido, y con derecho a haberes reconocidos en la normativa laboral y convenios colectivos
de aplicación.

Segundo.- Decidir que se formule oferta nomina
tiva a la Oficina de Empleo y autorizar plenamente a laPresidencia para la formalización del contrato." - - - 15.- "PROPUESTA DE ABONO DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DEL AREA TECNICA.- Por elDiputado Provincial, D. Silvio Arnedo Tomás, Presidentede la Comisión Informativa de Personal, se propone a laComisión que, teniendo en cuenta que a D. Emilio BotijaMarín, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Funciona
3ío de carrera de esta Excma. Diputación Provincial, sele nombró Director del Area Técnica en Comisión de Go-7-=
bierno el dia 17 de Junio de 1.983, y que no ha percibido abono alguno de las retribuciones complementarias y por dedicación exclusiva a dicho puesto, se adopte acuer
do reconociendo tal derecho al referido funcionario, con
e fectos de la fecha que se le encomendaron las menciona
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nadas funciones del Director del Area Técnica.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la propuesta de referencia, decidiendo
que se abonen a D. Emilio Botija Marin las retribuciones
complementarias y de dedicación exclusiva correspondientes al cargo de Director del Area, y con efectos del dia
17 de Junio de 1.983."

16.— "ACTUACIONES RELATIVAS A CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA FESTEJOS TAURINOS.— En relación con el acuerdo—
plenario de 11 de los corrientes, se da cuenta por el Di
putado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás, Presidente de—
la Comisión de Personal de presupuestos presentados por—
dos Empresas para contratar el aseguramiento en los festejos Taurinos que se celebran en Municipios de la Pro-vincia, con motivo de sus Fiestas.
Dichos presupuestos con las condiciones de ase
guramiento son:

PREVISION ESPAÑOLA
Póliza abierta para seguro de accidentes. La —
prima es de 3.200.— Pts. festejo y dia, en los munici--pios de menos de 10.000 habitantes, y de 3.600.— Pts. -festejo y dia, en los municipios de más de 10.000 habi--

tantes.
La póliza cubre atención médica hasta una can
tidad global de Pts. 250.000.7-

El seguro de responsabilidad cubre hasta
5.000.000.— con una prima de 9.500 Pts.
LA UNION Y EL FENIX
Póliza abierta de accidentes, con una prima --
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por municipio de Pts. 20.000.Seguro de responsabilidad que cubre riesgos de
1.000.000.- Pts. en lo penal y 5.000.000 Pts. en lo ci-3il, con una prima de 3.000.- Pts.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir que se realicen las gestiones oportu-nas a fin de facilitar a los Municipios interesados la contratación del aseguramiento de los Festejos Taurinos,
mediante póliza a suscribir con la Empresa cuya oferta ha resultado ser la más ventajosa, a saber, Previsión Es
pañola."
17.- "APORTACION DE LA DIPUTACION PARA FINANCIAR OBRAS DESTINADAS A PALIAR EL PARO OBRERO.- En virtud de la propues-T
Tota que uxpone el Diputado Provincial D. Silvio Arnedo

más; tras deliberación y conforme a la delegación confe3ida a esta Comisión de Gobierno por acuerdo de la Corporación Plenaria en sesión 10 de Mayo último, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar en la siguiente forma un séptimo pro-grama de aportación de esta Diputación a los Ayuntamientos para obras a realizar por los mismos en convenio con
e l INEM, efectuándose tal aportación con cargo a consignación presupuestaria de 20 millones de pesetas que figu
ran en el Capitulo VII, Articulo 73, Concepto 735, Parti
da 735.66.000 del vigente Presupuesto Ordinario:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

PRESUPUESTO PORCENTA.APORTACION

VILLARROBLEDO.- Reparación vias pú-

blicas

y

redes de servicio

2.249.440

10% 224.944

Tras deliberación, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que el abono de las aportaciones o sub
venciones de la Diputación a las obras de que se trata,se realizará una vez finalizadas tales obras y previa -justificación de la ejecución de las mismas, debiendo -ajustarse la referida justificación a los criterios que,
para la justificación ante el INEM establece la norma --VII de la Resolución de la Dirección General de dicho
Instituto de 8 de Febrero de 1.984."
18.- "PROPUESTA DE PLAZAS DE PERSONAL DOCENTE PARA EL COLEGIO
PROVINCIAL "GINER DE LOS RIOS".- Por el Diputado Provin
cial, D. José Antonio Escribano Moreno, se propone a la-
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Comisión la adopción de acuerdo relativo a la publica-=L
ción de la convocatoria para la contratación de , personal
con destino al Colegio Provincial "Giner de Los Rios", debido a la urgencia de realizar las correspondientes -contrataciones para el próximo curso 1.984/85, dando --cuenta de la programación y estudio-valoración de los -costes que supondrán tales contrataciones.
Por el Secretario que suscribe se hace constar
que por las características del asunto deberla de ser ob
jeto de estudio por la Corporación Plenaria, añadiendose por el Sr. Interventor General de Fondos Provinciales
que la valoración presentada no es muy exacta y deberá efectuarse una valoraciön correcta y detallada.
7

A la vista de todd . ) ello, la Comisión de Go--bierno, por unanimidad ys,en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar, en principio, la programación presentada, debiendose convocar, urgentemente, la contrataci6n de las plazas contenidas en la referida pro
gramación, mediante la inserción de anuncios en el Boletin Oficial de la Provincia y Prensa Local.

Segundo.- Decidir que por la intervención Gene
ral de Fondos Provinciales se efectue valoración detalla
da del coste de la referida convocatoria de plazas.
Tercero.- Someter el presente acuerdo a ratifi
cación de la Corporación Plenaria."
19.- "PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDA AL TEATRO ESCUELA MUNICIPAL DE ALBACETE "SIMON ABRIL".- Por el Diputado Provin
cial D. Jos6 Antonio Escribano Moreno, Presidente de laComisión Informativa de Servicios Docentes y Culturale
se da cuenta a la Comisión de expedientes varios relativos a peticiones que se han ido formulando por el Teatro
Escuela Municipal de Albacete (T.E.M.A.), proponiendo la
concesión de una ayuda en cuantía de 350.000 Pts. para-hacer frente, entre otros, a los gastos ocasionados conmotivo de la realización de actividades dirigidas por el
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actor Ryzad Cieslak.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La concesión al leatro Escuela Municipal de Al
bacete "Simón Abril", T.E.M.A., de una ayuda en cuantíade 350.000 Pts., debiendose realizar por dicho Grupo dos-actuaciones para esta Diputación Provincial, según la -planificación que al efecto se realice por la Oficina de
Servicios."
20.-

"PROPUESTA DE PATROCINIO DE FESTIVAL DE FOLKLORE GASTE-LLANO -MANCHEGO.- Por el Diputado Provincial D. Josc Antonio Escribano Moreno, se da cuenta de la propuesta indicada, por cuantía de 553.000 Pts., correspondiendo a la 3 edición, del referido festival a celebrar en la-localidad de La Roda, a la vista de lo cual, la Comi-7.-sión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Primero.- Decidir el Patrocinio del III Festival de Folklore Castellano-Manchego, a celebrar en la lo
calidad de La Roda, el sábado dia cuatro del próximo mes
de Agosto, bajo la organización del Excmo. Ayuntamientoy la Agrupación Folklorica "Virgen de los Remedios", --aprobando el presupuesto presentado por 553.000.- Pts.
Segundo.- Decidir que, para hacer frente al -abono de los correspondientes gastos, se entregue al --funcionario D. Francisco E. Hernández Piqueras, la canti
dad de 553.000 Pts., en concepto de "a justificar"."

21.-

"PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS DE PLA-NES PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones realizadas, -en las que se incluye informe de Intervención de Fondosrealizando diversas observaciones en orden a la aportación municipal a las obras, la Comisión de Gobierno, -por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar el siguiente proyecto de obras -incluidas en el Plan de 1.983 (Adicional), con el presupuesto y honorarios que se indican:
HONORARIOS
PRESUPUESTO DIRECCION
AYUNTAMIENTO . -OBRA
26.803
973.197
HOYA GONZALO.- Abastecimiento y Alcantarillado
22.- Acogerse al sistema de concierto directo,
en razón de la cuantía para la contratación de dichas -obras, y aprobar el expediente de contratación y los --pliegos de condiciones de las mismas.
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3 2 •- Hacer constar al Ayuntamiento de Hoya Gon
zalo que, de acuerdo con el informe de Intervención de
Fondos, al estar consignada su aportación en el Presu--puesto Ordinario, deberá ingresar la misma en las arcasprovinciales para dar cumplimiento al inciso final del-articulo 24 de la Ley de Contratos del Estado.
4 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante concierto directo, dada su cuantía,
cabando ofertas, como mínimo a tres empresas."
22.- "EJECUCION DE OBRAS DE TRAMO DE JUAN QUILEZ AL CAMINO DE
LA FUENSANTA.- El Diputado Provincial D. Francisco J. -Juarez Garcia, da cuenta a la Comisión de que, al ejecutarse por esta Diputación las obras en el C.V. A-44, -Fuente Higuera a Casas del Pino y accesos a Claras y -Juan Quilez, por falta de presupuesto, no pudo realizar
(1) se el tramo de acceso a Casas de Juan Quilez y el v,pantano de la Fuensanta, que completarla en su totalidad la unión con Yeste, motivo por el que propone que se realicen las oportunas gestiones con los organismos competentes para la ejecución total del repetido tramo.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Que se realicen gestiones con Ir9da y con elleona para que realicen las obras en el tramo de Casas de Juan Quilez al Pantano de la Fuensanta, y, caso de no
ejecutarse por dichos organismos, que se vea la posibili
dad de acometer las obras por parte de esta Diputación."

(1)

En el fioli 337, en la linea 16 entre las palabras "Quilez" y "y el Pantano", se ha omitido por error, lo si--guiente:
"pero que en la actualidad el Iryda está mejo-rando dicho acceso, no incluyéndose en tal reparación el
tramo entre Juan Quilez."
Se salva tal enmienda conforme al art 2 238 del
Reglamento de Organización Local.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
por la Presidencia, siendo las veintiuvanta la sesión
na horas y cuarenta minutos del día antes indicado, ha-asisciéndose advertencia a los miembros de la Comisión
suscri-tentes a la presente sesión de su obligación de
cocta de la misma, una vez transcrita al Libro
certifi
te. •, todo lo cual, como Secretario,

J
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XXVIII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
1.984.
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 23 DE JULIO DE
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez
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En la ciudad-

de Albacete, yen el salón deJuntas y Reunio
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VOCALES
D . Silvio Arnedo Tomás
D . Francisco J. Juarez Garcia
D . Gabriel Martínez Paños

nes del;edificio sede —
de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las—
diecinueve horas del -día veintitres de Ju-SECRETARIO
lio de mil novecientos—
D . Fernando Serra Molina
ochenta y cuatro, se -Técnico Administración General
reunen las personas que
en funciones de Secretario acal margen se expresan,—
cidental
miembros de la Comisión
de Gobierno de la Diputación, bajo la Presi-dencia del titular de la misma Ilmo. Sr. D. Juan Francis
co Fernández Jiménez; al objeto de celebrar, en primera—
convocatoria, la sesión ordinaria, semanal correspondien
te.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, —
Vocales de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo, D. José
Antonio Escribano Moreno y D. Camilo Maranchón Valiente.
Asiste a la sesión el Interventor General de —
Fondos de la Diputació rí D. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta y pública la sesión por la P r esidencia a la hora antes indicada, procediéndose seguida
mente a examinar, de conformidad con ei orden del dia, —
los siguientes asuntos:
PERSONAL

1.— "PROPUESTA DE CONTRATACION LABORAL INTERINA DE DOÑA MA-RIA GARCIA EN.SUSTITUCION DE DOÑA MERCEDES MOYA, COMO -AUXILIAR PSIQUIATRICO.— Vista la expresada propuesta y —
considerando lo dispuesto en los artículos 25.2 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local apro
bado por Real Decreto 3046/77, de 6 de Octubre, 15-1—o)—
del Estatuto de los Trabajadores y 3 2 dei Rai Decreto —
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2303/80 de 17 de Octubre; la Comisión de Gobierno acuer-

da por unanimidad

y

en votación ordinaria:

Primero.- Decidir, en principio, la contrata

ción en régimen laboral interino, -al amparo de los arti
culos citados- de 11)- Maria Garcia Fernández, para presta
ción de servicios en el Hospital "Virgen de la Purificación", como Auxiliar Psiquiatrico, durante la baja por enfermedad de la funcionaria de carrera D Mercedes Moya
Alameda, en sustitución de la misma, con efectos de la-fecha que se fije en el documento de formalizació n del de la sustituida, -contrato y hasta la reincorporació n
expresando que si esta no se reincorporase al finalizardicho periodo de baja, se rescindirá el mencionado contrato, y con derecho a los haberes reconocidos por la -normativa laboral y convenios colectivos de aplicación.

Segundo.- Comunicar a la Oficina de Empleo lacorrespondiente oferta nominativa y autorizar plenamente
a la Presidencia para la formalizació n del contrato."--DE AUXILIAR DE ADMINISTRACION
2.- "PROPUESTA DE CONTRATACION
NARRO; CON GENERAL EN SUSTITUCION DE D. MANUEL TOBARRA
DESTINO EN LA DEPOSITARIA DE FONDOS PROVINCIALES.- Vista
la expresada propuesta; teniendo en cuenta que con efectos del próximo dia 6 de Agosto se extingue el contrato,
en régimen administrativo con carácter temporal, suscrito con D. Manuel Tobarra Narro, para prestación de ser-vicios como Auxiliar de Administración General adscritoa la Intervención de Fondos; y considerando lo establecido en el articulo 25-1 del Texto Articulado Parcial
del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
3046/77, de 6 de Octubre, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la contratación, -al amparodel articulo citado, en régimen jurídico-administrativo,
con carácter temporal-, de un Auxiliar de Administra y
ción General, para prestación de servicios en la Inter vención de Fondos, con efecto de la fecha que se fije en
el documento de formalizació n del contrato, y por plazomáximo de un aho- extinguiéndose no obstante, el contrato, con anterioridad, a la creación y provisión en pro-piedad de la plaza; y con derecho a haberes similares alos Auxiliares de Administración General.

Segundo.- Decidir que la persona a contratar ›

sea la de mayor puntuación de las que no fueron contrata
das en la última selección de Auxiliares Administrativos
Tercero.- Autorizar a la Presidencia para la -
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formalización del contrato."
3.- "EXPEDIENTE RELATIVO A LA CONVOCATORIA Y BASES DE CONCUR
SO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE AYUDANTES MAQUINISTAS DE EQUIPO DE SONDEOS.- Vistos dichos documentos redactados por Secretaria, la Comisión
de Gobierno, por unaninidad y en votación ordinaria, --acuerda:
1 2 .- Aprobar la referida convocatoria

y

bases-

de concurso-oposición, y decidir que se proceda a anun-ciar dichas plazas en forma reglamentaria.
2 2 .- Que una vez determinada la fecha de
mienzo de celebración del citado procedimiento de selec-

ción, se de traslado de la misma al Comité de Persona]..-de la Diputación."
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
4.-

"PETICION DE AYUDA ECONOMICA FORMULADA POR LA ASOCIACION
DE PADRES DE ALUMNOS "NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA", DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL, DE HELLIN.- Vista la refe-

rida petición, el informe del Departamento de Trabajo So
cial, dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar-Social y la fiscalización de la Intervención General deFondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder a la Asociación de Padres de Alumnos"Ntra. Sra. de la Esperanza", del Centro de Educación Es
pecial de Hellín, una ayuda-subvención en cuantía de -100.000 Pts., para hacer frente a los gastos ocasionados
con motivo de la celebración de un curso dirigido a losPadres de los niños deficientes, impartido por CEFAES- -Centro de Educación Familiar Especial-; con cargo a lapartida 4.47.472.95.1 contrido n 2 90.942, previa justificación del gasto en, al menos el doble de la subvención concedida."
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SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

5.- "PROPUESTA DE PLANIFICACION DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE
RIOPAR PARA 1.984.- Se da cuenta a la Comisión de acuerdo plenario del día 11 de los corrientes, por el que sedecidió delegar en esta Comisión de Gobierno la resolución oportuna sobre la propuesta de referencia.
Por el Ilmo. Sr. Presidente D. Juan FranciscoFernández Jiménez, se informa de reunión mantenida en el
Ayuntamiento de Riopar con representantes del mismo, eno rden a estudiar la posibilidad de implantación, de nuevo, de la Universidad Popular en dicho Municipio, existiendo compromiso de abono por parte del Ayuntamiento -del 50 % del coste de dicha Universidad Popular; propo-n iendo a la Comisión que, en tanto no esté en funciona-miento el Patronato de las Universidades Populares, la Diputación aporte el 50 % correspondiente y asumir el -gasto de uno de los dos Coordinadores que pueda necesi-tar el Ayuntamiento de Riopar para la Universidad Popu-lar.
A la vista de todo ello, la Comisión de Go-bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Decidir que se vayan efectuando las-

oportunas gestiones a fin de poner en funcionamiento la
Universidad Popular en Riopar.
Segundo.- Recabar al Ayuntamiento interesado -

e l presupuesto;detallado y previsto del referido servi-cio, aprobado por la Corporación.
Tercero.- Encomendar a la Coordinadora General

de Universidades Populares de esta Diputación el asesora
miento y apoyo necesario para conseguir una puesta en -marcha„de la indicada Universidad Popular, lo más rápidamente posible."
6.- "JUSTIFICACION DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE MUNERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILDE 1.984.- Vista la referida justificación en cuantía de
122.690 Pts., correspondientes al mes de Abril, visadospor el Diputado Provincial, Presidente de la Comisión In
formativa de Servicios Docentes y Culturales y el Coordi
nador General de Universidades Populares, y la fiscaliza
ción de la Intervención General de Fondos Provinciales,e n la cual se hacen constar observaciones relativas a la
improcedencia de considerar gastos de transporte Murago,
n o justificados a nombre de la Universidad Popular de Mu
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nera, los cuales adem g_s figuran como abonados y en cuan
t ia de 1.520 Pts., quedando, pues, reducida la referidajustificación a 121.170 Pts., falta de documentación re
lativa a la correspondiente retención de la Seguridad So
o jal, asi como la del Impuesto de las Personas Físicas,e llo referido a D-.1. Ascensión García y D. Victor de LamoCano.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar los gastos presentados pore l Ayuntamiento de Munera relativos a la Universidad Popular, del mes de Abril del presente aho, en cuantía de121.170 Pts.
Segundo.- Decidir el abono al referido Ayuntamiento, del 50% de los gastos aprobados, en cuantía de60.585 Pts., con cargo a la partida 259.33.6 del vigente
P resupuesto Ordinario.
Tercero.- Recordar al Ayuntamiento de Munera-que deber g_ efectuar las retenciones oportunas a los Coor
dinadores de su Universidad Popular por los conceptos de
Seguridad Social y del Impuesto de las Personas Físicas'
7.- "PROPUESTA DE FABELLON CE FERIA - 84 FORMULADO POR D. -JUAN ANDRES GUALDA GIL, DIRECTOR DEL AREA DE PRODUCCION.Vista la propuesta-informe elaborada por D. Juan AndrésGualda Gil, Director del Area de Producción y teniendo-e n cuenta la exposición de la misma, tienen lugar varias
intervenciones y una vez concluidas las mismas la Comi-S ión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinariaacuerda:
Primero.- Aprobar como fondo de maniobra, la cantidad de 2.300.000 Pts. con destino a los gastos delStand de Diputación en la Feria de Septiembre próxima.
Segundo.- Dejar pendientes de resolución los -
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demás aspectos contenidos en la propuesta de referencia,
los cuales serán objeto de estudio y matización de una-nueva Comisión."8.- "PROPUESTA CONCESION AYUDA-SUBVENCION PARA INSTRUMENTOS-

MUSICALES.- En relación con el acuerdo plenario del día8 de Marzo pasado, por el que se aprobara el Plan de --aportaciones para la adquisición de instrumentos musicales con destino a Bandas de Música Locales, en relación
al presente año, se da cuenta a la Comisión de gestiones
y actuaciones realizadas al respecto, asi como de dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales proponiendo la concesión de ayudas.
Primero.- Conceder a los Ayuntamientos que a continuación se relacionan las ayudas económicas que seindican, para la adquisición de instrumentos musicales con destino a las Bandas Musicales, referente al presente año:
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.

Pozo Cañada
Alcalá del Júcar
Almansa
Alpera
Ayna
Bonete
Casas de Ves
Casas Ibañez
Caudete
Cenizate
Elche de la Sierra
Fuentealamo
Fuentealbilla
Hellin
Higueruela
Hoya Gonzalo
Madrigueras
Mahora
Molinicos
Montealegre del Castillo
Nerpio
Ontur
Ossa de Montiel
Pozohondo
Riopar
La Roda
Tobarra
Villamalea
Villarrobledo
TOTAL
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100.000
100.000
281.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
54.000
100.000
100.000
100.000
65.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

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.

3.000.000 Pts.
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Con cargo a la partida 4.43.435.716.2, contrido n 2 90.295.

Segundo.- Hacer constar a los Ayuntamientos -que deberán justificar el gasto en cuantía de, al menos,
el doble de lo concedido; justificantes que deberán ir a
nombre del Ayuntamiento interesado y aprobados por el -mismo, así como acuerdo plenario relativo a la inclusión
de los correspondientes instrumentos en el Inventario -Municipal.
Tercero.- Decidir que el asunto sea sometido a
ratificación por la Corporación Plenaria."
9.- "ESCRITO DE D. JOSE SANCHEZ, PADRE JOSICO, OFRECIENDO -DISCOS Y CASSETTES, PARA SU ADQUISICION.- Visto el refe3ido escrito y los dictamenes de la Comisión Informativa
de Servicios Docentes y Culturales; la Comisión de Go'—:-bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar el asuntó sobre la mesa, pendiente de re
solución, y que sea trasladado a la Comisión Informativa
de Servicios Docentes y Culturales para que sea estudiado dentro de la Planificación General de peticiones y -ayudas existentes en tal materia."
OBRAS Y CAMINOS
10.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE ESTRUCTURA METALICA DE NAVE PARA ALMACEN EN ALCARAZ.3ista acta de recepción provisional de las obras de es-tructura metálica correspondiente al proyecto de construcción de nave para almacén de vias provinciales y --S .E.P.E.I., en Alcaraz, obras realizadas por la Cooperativa Industrial Faremag; acta que ha sido levantada confecha 20 de Julio actual; por encontrarla correcta en su
contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por-unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación." -
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1,
COOPERACION

CON LOS AYUNTAMIENTOS

11.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION A TRAVES DE CONCURSO-SUBASTA
DE OBRAS INCLUIDAS EN PLAN PROVINCIAL 1.983.- Vistas las
actuaciones y documentos evacuados en orden a la adjudicación de las obras "Urbanización en Villarrobledo", incluidas en el Plan Provincial de 1.983, y las actas de apertura de documentos y de plicas levantadas al efecto;
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción 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 obra que a continuación se detalla al contratista que se indica, de
biendo éste constituir la fianza definitiva que se indica, en el plazo de 25 días hábiles:
VILLARROBLEDO: Urbanización, a Guzmán S' arrión S.A. en Pts. 60.000.000.1.370.000.Fianza definitiva
Plazo ejecución 12 meses."
12.-

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION,A TRAVES DE CONCIERTO,DIRECTO DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.983.- Visto el expediente de contratación, por concierto direc
to, de la obra "Pavimentación y alcantarillado en Toba-3ra", incluida en el Plan 1.983, y especialmente el acta
de apertura de plicas y el informe técnico emitido res-pecto a la oferta presentada, asi como la documentaciónaportada por la empresa con la que se propone contratar,
la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación o rdinaria, 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 la obra que a continuación se detalla al contratista que se indica, de
biendo éste constituir fianza definitiva que se señala en el plazo de 25 dias hábiles.
TOBARRA.- Pavimentación y alcantarillado a
D. Antonio Paterna Martínez, en Pts
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 12 meses."
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HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

13.- "FACTURAS PRESENTADAS POR LA EMPRESA SUCESORA DE J.
REZ NAVARRO, CON MOTIVO DE SUMINISTROS DE LENCERIA, PARA
CENTRO ASISTENCIAL DE SAN VICENTE DE PAUL.- En relacióna la adjudicación realizada por esta Comisión de Gobierno, en sesión de 21 de Noviembre del pasado año, a la em
presa sucesora de Julio Perez Navarro, de un lote de len
ceria con destino a la Residencia Asistida Provincial,-por importe de 888.115 Pts.; se da cuenta de informes --,--,
emitidos por la Intervención de Fondos, en el cual se ma
n ifestaban ciertos reparos a la factura presentada er su
momento por dicha empresa, y del Director del Area de -Servicios, justificandó los extremos reparados por Inter
vención; asimismo, se da cuenta de nueva factura rectifi
cada, presentada por la empresa de referencia, en ordena cumplimentar lo requerido por la Intervención de Fon-dos.
A la vista de todo ello; la Comisión de Gobier
n o acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar la factura presentada por la empresa sucesora de Julio Pérez Navarro, por suministro de un lo
te de lencería, con destino a la Residencia Asistida --Provincial, por importe total de 888.115 Pts., factura que deber gt abonarse a la referida empresa."
14.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE TRES FURGONETAS CON DESTINO AL S.E.P.E.I..- Vis-tas las actuaciones- del expediente; la Comisión de Go-7.bierno acuerda por unanimidad y en .votación ordinaria:
1 2 .- Decidir la adquisición de tres furgonetas
con destino al S.E-;P.E.I., de conformidad con las condi-

ciones del Pliego Técnico, formulado por el Sub-Director
Jefe del S.E.P.E.I.
2 2 .- Decidir la financiación con cargo al capi
tulo 6, articulo 64, concepto 641, partida 652.10, del-Presupuesto de Inversiones de 1.984.
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3 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo,
en razón a la cuantía, para la adquisición de que se tra
ta, y aprobar los pliegos de clausulas jurídico y económico-adminis
trativas que han de servir de base a la licitación."- --

49 • - Recabar ofertas de un mínimo de tres empresas." 15.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE MANGUERAS CON DESTINO AL S.E.P.E.I..- Vistas lasactuaciones del expediente; la Comisión de Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Decidir la adquisición de un lote de mangueras, de conformidad con las condiciones del pliego -L
técnico formulado por el Subdirector Jefe del S.E.P.E.I.
pliego que se aprueba, y por importe máximo de

1.365.000 Pts.
2 2 .- Decidir la financiación con cargo al capi
tulo 6, articulo 64, concepto 641, partida 652.10, del Presupuesto de Inversiones de 1.984.
3 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo,
e n razón a la cuantía, para la adquisición de que se tra
ta, y aprobar los pliegos de clausulas jurídico y económico-administrativas que han de servir de base a la lici
—
tación.
4 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres em-presas."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre3io acuerdo unánime de declaración de urgencia para in-1clusión 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:

16.- "PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION MEDIANTE CON--CIERTO DIRECTO DE OBRAS DEL PLAN 1.983.- Vistas las ex-presadas actuaciones, en las que se incluye informe de-Intervención de Fondos realizando diversas observaciones
e n orden a las aportaciones municipales a las obras, laComisión de Gobierno, tras deliberación por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar los proyectos con los presupues-rtos

y

honorarios que se indican:
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AYUNTAMIENTO.-OBRA
HELLIN.- Pavimentación
HELLIN.- Red agua y alcantarillado
OSSA DE MONTIEL.- Reparación matadero
PATERNA DEL MADERA.- Matadero
LA RODA.- Urban. Avda. I
LA RODA.--Urban. Avda. II

PRESUPUESTO

39.245.160
4.727.492
2.414.544
4.000.000
19.608.473
19.608.473

HuNORARIOS
DIRECCION
743.085
-113.925
85.456

391.527
391.527

2 2 .- Aprobar, los expedientes de contrataciónde las mencionadas obras acogiéndose al sistema de con-cierto directo en razón desu cuantía.
3 2 •- Aprobar, igualmente los Pliegos de Clausu
las Administrativas de las citadas obras.
4 2 •- Hacer constar a los Ayuntamientos, la necesidad de movilizar los fondos constitutivos de la apor
tación municipal, cuando las exigencias de tramitación-en su devengo y cobro, implique por cualquier razón, excesiva demora en su efectividad, ya que el retraso con que algunos municipios vienen realizando los pagos
rrespondientes a su aportación, puede derivar graves con
secuencias a la Corporación Provincial, en cuanto a su-bastadora de las obras.
5 2 .- Que se inicie, el procedimiento de adjudi
cación, mediante concierto directo, dada su cuantía, recabando ofertas, como mínimo a tres empresas.
6 2 .- Decidir la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el del Estado, de las condicio
nes técnicas y financieras de la obra "Pavimentación en
Hellin", de conformidad con la normativa vigente, fijandose en 10 días hábiles a partir de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado, el plazo para presentación-de ofertas."
17.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS PRESENTADOS POR EL AYUNTAMIENTO
DE CAUDETE, CON NOTIVO DE LA SEMANA FESTERA.- En relae--
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ción con la subvención concedida por esta Comisión el -día 23 de Mayo pasado, en cuantía de 100.000 Pts. para la Semana Festera, a celebrar en Caudete, se da cuenta -

de justificantes presentados por el Ayuntamiento de di-cha localidad, cuantía de 200.000 Pts., y aprobados porla Comisión Municipal Permanente.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar los referidos justificantes,
por cuantía de Pts. 200.000.-.
Segundo.- Decidir el abono de , las 100.000.- -Pts. concedidas por esta Comisión de Gobierno el dia 23de Mayo pasado, al Ayuntamiento de Caudete, para hacer -frente a los gastos ocasionados con motivo de la SemanaFestera, el cual deberá, a su vez, abonar a la Asociación de Comparsas "Semana Festera".
Tercero.- Decidir que el referido abono se --efectue con cargo a la partida 4.48.48345.1, contraído n 2 90.270." - 18.- "INFORME DEL AREA TECNICA SOBRE PROYECTOS DE OBRAS DF MA
TADERO MUNICIPAL, EN TARAZONA, INCLUIDAS EN PLAN EXTRAOR
DINARIO CONFECCIONADO CON MOTIVO DE INUNDACIONES DE OCTU
BRE DE 1.982.- El Diputado Provincial D. Silvio Arnedo -

Tomás, Presidente de la Comisión Informativa de Personal,
da cuenta a la Comisión de informe emitido por el Inge-n iero Director del Area Técnica, en el que se expone losiguiente:
"Visto el escrito del Ayuntamiento de Tarazona
de la Mancha relativo a las obras a realizar en el-Matadero Municipal, incluidas en el Plan Extraordinario conmotivo de la Riada de Octubre de 1.982, el Ingeniero que
suscribe tiene el honor de informar:

4.

Inicialmente, las mencionadas obras incluían
solamente aspectos de reparación, acondicionamiento y re
forma del edificio afectado por la inundación, según elproyecto de reforma del matadero municipal presentado -por el Ayuntamiento y redactado por el Ingeniero Agrónomo D. Antonio Cabeza Sánchez. Estas obras fueron subasta
das y contratadas por el Ayuntamiento en virtud del
acuerdo de Comisión de Gobierno de 7 de Febrero, para -este tipo de obras.
Posteriormente, iniciadas las obras, seprodujo
u n derrumbamiento practicamente total del edificio moti
vado por el desplome de un muro central construido en ta
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pial en pésimo estado, —aspecto no previsto en el Proyec
to, pues a simple vista, segün nos han informado, no
ofrecía ningún motivo para su presunción—. Este suceso-imprevisto es el que ha motivado al Ayuntamiento la presentación del escrito que nos ocupa.
En consecuencia, el Ayuntamiento solicita una—
modificación en la obra a ejecutar, respetando por un la
do el Proyecto en ejecución, y realizando un proyecto -adicional para incluir las obras de cimentación, estructura, cerramiento, etc., necesarias para la reconstruc;-1
ción total del matadero, Incluyendo además en esa solici
tud, la posibilidad que ese reformado se realice dentro—
del Plan Extraordinario de la Riada Octubre 82, por ser—
el que va a incluir las primeras obras a ejecutar tal y—
como las hemos descrito, dejando pospuesto el resto, que
sobrepase de los 5.000.000 Pts., para su ejecución me-7r-

diante un crédito que el Ayuntamiento piensa concertar —
con el Banco de Crédito Local, sin perjuicio de cual--717
quier otra ayuda que le pueda ser concedida.
Por todo lo expuesto, entendemos que de acuerdo con lo señalado en el articulo 149 del vigente Reglamento General de Contratación del Estado, no existe in-conveniente en acceder a lo solicitado, debiendo presentar el Ayuntamiento el oportuno proyecto reformado, ajus
tando el presupuesto de éste y del ya existente a la -cantidad de 5.000.000 Pts., quedando el resto para una —
ejecución posterior una vez obtenida la financiación necesaria. En este caso la Diputación aprobarla —si el informe técnico fuese favorable—, conjuntamente ambos proyectos."
A la vista de todo ello; la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del informe de referencia, y —
que, por el Area Técnica se realicen las gestiones de
procedencia, en relación a los proyectos, base y reformado de las obras que se cuestionan, para la resolución --
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Dipu
que deba adoptarse por el órgano competente de esta
tación."

EN FUENTEALAMO.19.- "CONTRATACION OBRAS PLANES 1.983 y 1.984
El Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Toms, informa -

sobre la situación de expedientes de obras de alumbrado e n Fuentealamo, incluidas en los Planes Provinciales de1.983 y 1.984, haciendo constar que la relativa al de -1.983 se encuentra paralizada su contratación para hacer
lo conjuntamente, con la de 1.984, cuyo expediente de -contratación está pendiente de fiscalizar por la Intersolicita se proceda a3ención de Fondos Provinciales, y
u ltimar los trámites para la adjudicación de las mismas.

El Interventor de Fondos, por su parte, infor
ma que la fiscalizació n de los expedientes de obras incluidas en el Plan 1.984, no puede realizarse mientras para,su financia-,7-n o se disponga del crédito tramitado
ción con el Banco de Crédito Local de Espaha.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
n o por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar pendiente la contratación de las mencionadas obras de alumbrado en Fuentealamo, incluidas en -los Planes de 1.983 y 1.984, hasta que se disponga del-crédito mencionado del Banco de Crédito Local de Espada,
y la consiguiente fiscalización de la Intervención de -Fondos, con respecto a la incluida en el de 1.984." - - (1)

12
En el folio 340 vuelto, después de la linea
de la 13 se ha omitido por error, lo siguiente:

y

antes -

"A la vista de todo ello la Comisión de Gobier
n o por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:"
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
ho
3anta la sesión por la Presidencia, siendo las veinte
3as y cuarenta y cinco minutos del dia antes indicado,
haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión -asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma, una vez transcrita al Librocorrespondiente. De todo lo cual, como Secretario, certi
fico
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRINERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 30 DE JULIO DE 1.984.
Asistentes
PRESIDENTE
D . Siro Torres Garcia
D icepresidente Primero de
la Di p utación en funcio-nes de Presidente acciden
tal.
VOCALES
D . Silvio Arnedo Tomás
D . José Antonio Escribano Moreno
D . Francisco J. Juarez Garcia
D . Gabriel Martínez Paños
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En la ciudad de-Albacete, y en el Salón de Juntas y Reu-niones del edificio —
sede de la Excma. Diputación Provincial,—
siendo las dieciocho—
horas y diez minutos—
del dia treinta de Ju
ho de mil novecien-tos ochenta y cuatro,
se reunen las persc-nas que al margen se—

expresan, miembros dela Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia de
D . Siro Torres Garcia,
3 icepresidente Primero
de la Diputación en -funciones de Presidente accidental -por ausencia del titular--; al (:objeto decelebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria -

SECRETARIO
D. Fernando Serra Molina
Técnico Administración General
en funciones de Secretario acci
dental.

semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo, y, en-e ste momento inicial de la sesión, D. Camilo MaranchónValiente.
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, procediéndose segui-damente a examinar, de conformidad con el orden del dia,
los siguientes asuntos:

PERSONAL
1.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION TEMPORAL DE MEDICO DE EMPRES
SA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Corporación Provincial celebrada el día 10 del pasado mes de Mayo por el que se decidió adscribir a las funciones de Médico de Empresa una de las tres vacantes de médicos sin jefatura existentes en la plantilla funcionarial de esta Diputación, y se realiza
rá, previa selección una contratación temporal, en régimen administrativo; asimismo, se da cuenta del dictamenemitido por la Comisión Informativa de Sanidad, en el -que se expone la necesidad de contratar a un licenciadoe n medicina general, como médico de salud laboral para-e l personal de la Diputación, sin jefatura, y colaboración en los programas sanitarios del Centro de Salud Pro
3incial; y considerando lo establecido en el articulo -25-1 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régi-men Local, aprobado por Real Decreto 3046/77, de 6 de Oc
tubre; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo del articulö citado, en régimen administrativo, y con -carácter temporal-, de un médico de medicina general para prestación, sin jefatura, de funciones de Mèdico de -
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Empresa para el personal de la Diputación Provincial y colaboración en los programas sanitarios del Centro de Salud Provincial, con efectos de la fecha que se fije en
e l documento de formalización del contrato y por plazo máximo de un aho- extinguiéndose, no obstante, con ante3ioridad, el contrato, a la provisión en propiedad de la
correspondiente plaza de plantilla-, y con derecho a los
haberes propios de la plaza.

Segundo.- Decidir que, para la determinación de la persona a contratar se realice selección para la cual se deberá exigir, amén de la referida titulación, e specialidad como médico de empresa, curriculum vitae yu n proyecto de salud laboral para la provincia de Albace
te."

2.- "PROPUESTA DEL COORDINADOR DEL CENTRO PROVINCIAL DE SA-LUD SOBRE CONTRATACION TEMPORAL DE UN AUXILIAR DE CLINICA.- Vista propuesta referida y dictamen emitido por laComisión Informativa de Sanidad; la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Que quede el asunto pendiente sobre la mesa pa
ra la próxima comisión informativa de personal." En este momento de la sesión, se incorpora a la misma el -Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente; ausentándose de la misma el Diputado ProvincialD. Silvio Arnedo Tomás.
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

3.-+ "PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDA ECONOMICA FORMULADA POR
LOS SERVICIOS SOCIALES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO "VIRGEN
DE LA PURIFICACION.- Vistas las instancias presentadas,documentación aportada, informes de los Servicios Sociales del Hospital Psiquiatrico Provincial "Virgen de la Purificación" dictamen de la Comisión Informativa de Bie
nestar Social y la fiscalización de la Intervención Gene_
ral de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno por-
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unanimidad

y

en votación ordinaria acuerda:

Primero. — Conceder las ayudas económicas que a
continuación se relacionan, en las cuantías y efectos -que se indican, con cargo a la partida 4.48.481.43.12 -del vigente presupuesto ordinario de gastos.
— D. Vir ilio Paris Gómez
12
Concesión de 10.000 Pts. mes, con efectos
estan-de Abril 1.984 para hacer frente a los gastos de
abonar —
cias en el Asilo de Villamarrobledo, debiendose
.n 2 90,996.
al asilo residencia de Villarrobledo. Contraído
— D. Perpetuo Fernández Fernández
—
Ayuda económica de 8.000 Pts., mes, efectos
para las estancias en el asilo—
de 1 2 de Enero de 1.984,
Contrido n 2 --de Almansa, debiéndose abonar al centro.

90.995.
— D. Antonio Romero Torres
Ayuda económica de 8.000 Pts. mes efectos 12
de Enero de 1.984, para las estancias en el Asilo de Al-mansa, abonándose al centro. contrido n 2 91.001.

— D Margarita Sánchez Sánchez

Ayuda económica de 10.000 Pts. mes, con efe c
estan-tos de 1 2 de Mayo 1.984, para hacer frente a las
abonándose al Cenr,
cias en la Residencia de El Bonillo,

tro. Contraído n 2 91.000.
s/n— D Silveria Ruiz Eurrutia C/ Colladicos
(Nerpio)
Concesión de una ayuda económica de 183.600,
para hacer frente a los gastos de reparación y arreglo —
de vivienda, a través del Ayuntamiento de Nerpio. Con--Area Téc
traído 90.999.. Se deberá presentar informe del

nica, en base a los presupuestos presentados.
D. José Salar Tenza C/ Calvario, 16 Hellin
Ayuda económica a domicilio„en cuantía de-1.984. Con--15.000 Pts. mes con efectos 1 2 de Junio de
traído n 2 90.998.
r-

Segundo. — Decidir que por los Servicios Sociales del Hospital Psiquiatrico Provincial "Virgen de la —
Purificació' se efecte el correspondiente seguimiento,—
proponiendo las modificaciones, variaciones o suspensión
de las ayudas económicas concedidas cuando ello sea pro-

cedente." — —
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SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

4.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DEL PLAN DE INSTALA,
CIONES DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE A 1.983.- Se da cuenta
a la Comisión de informe de la Oficina de Servicios en relación a asuntos varios relacionados con el referido-Plan,.asi como del dictamen emitido por la Comisión In-formativa de Servicios Docentes y Culturales, a la vista
de todo lo cual, la Comisión de Gobierno, por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar los proyectos que a continua
ción se indican, decidiendo que, por el Area Técnica, se
elaboren los segregados correspondientes, dejando pen-77diente lo relativo a los honorarios de los Técnicos, debiendose remitir los proyectos a la Consejeria de Educación y Cultura, de la Junta de Comunidades de Castilla-1La Mancha.
Frontones de Pelota:
Alborea
Casas de Ves
Letur
Pista Polideportiva
Socovos

Alcalá del Júcar (Casas del Cerro),
Golosalvo
Pozo Lorente

Vestuarios Campo de Futbol

Pista Polideportiva
El Bonillo
Segundo.- Instar al Area Técnica a fin de quese agilice la redacción de los proyectos pendientes:
Casas Ibañez
Almansa
Cenizate
Ontur

Fuentealbilla
Corral Rubio
Hoya Gonzalo

Tercero.- Conceder al Ayuntamiento de Fuenteal
billa la petición formulada, debiendo destinarse lo pre-
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visto para las obras necesarias de cubrimiento del Frontón de Pelota, en la cuantía presupuestada en el Plan.
Cuarto.- Quedar enterada de compromiso de apor
y -tación económica del Ayuntamiento de Fuentealbilla,
del Ayuntamiento de Socovos, asi como de la disponibilidad de terrenos de éste.
Quinto.- Acceder a la petición formulada por el Ayuntamiento de Casas Ibañez, en el sentido de que la
obra del Frontón de Pelota, por cuantía de 2.984.158 Pts.
sea contratada por esta Diputación Provincial para lo -cual deberá transferir su aportación económica y documen
tación relativa a la disponibilidad de terrenos.
Aportaciones:
Ayuntamiento

Diputación
1.121.447.- Pts.

994.619.- Pts.

Castilla-La Mancha
868.092.- Pts.

Sexto.- Autorizar al Ayuntamiento de Socovos la contratación de las obras de la Pista Polideportiva y
de los Vestuarios del Campo de Futbol, aconsejándole larealice mediante el sistema de contratación directa y no
por administración.
Séptimo.- Decidir que las obras presupuestadas
con una cuantía superior a los 3.000.000 Pts. sean con-tratadas por la Diputación Provincial y aquellas de me-nos cuantía serán objeto de estudio las correspondientes
peticiones de los Ayuntamientos interesados."
OBRAS Y CAMINOS
DIREC
5.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO
TO, DE OBRAS EN EL C.V. A-37, TRAVESIA DE AGRAMON (AGRA-

A AGRAMON).- Vistas las actuaciones del expediente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de obras de repara-7ción y acondicionamiento en el C.V. A-37, travesía de -Agramón (Agra a Agramón), obras incluidas en el Plan Extraordinario de inundaciones de Octubre de 1.982 (2 2 Se-

gregado), Proyecto redactado por el Ingeniero Director de Vias Provinciales, D..José Manuel Candela Pi, con pre
supuesto de contrata de 20.000.000 Pts.
2 2 .- Decidir la financiación con cargo al 2 2 Segregado del Plan Extraordinario "Riadas Octubre 1982".
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3 2 •- Acogerse al sistema de concierto directo,
en razón a la cuantía de las obras, y aprobar los Plie-gos de Clausulas Jurídicas y Económico-Administrativas,formulados por Secretaria, que han de servir de base a
la contratación.

T

4 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres em-presas."
6.- "INFORME PREVIO , A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE GUARDERIA INFANTIL EN BARRIO DE SAN PABLO DE
ALBACETE.- En relación a acuerdo de esta Comisión de 11de Junio pasado, por el que se requirió al contratista-adjudicatario de las obras en epígrafe mencionadas, a la
subsanación y reparación de deficiencias existentes en las mismas, se da cuenta de informe técnico favorable -emitido por los Arquitectos directores de dichas obras,haciendo constar que han sido subsanadas tales deficiencias, procediendo la recepción definitiva.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar el informe técnico emitido, dar por
recibiadas las obras de referencia y que se proceda a -formalizar la recepción definitiva, mediante la corres-pondiente acta, y a iniciar las actuaciones procedentes
para devolución de la fianza al contratista D. Luis Vi-llalba Cuesta, adjudicatario de las obras."
7.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE INSTALACION DE EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA E IM
PULSION PARA LAVANDERIA EN RESIDENCIA ASISTIDA PROVIN--CIAL.- Vistas las actuaciones del expediente y, teniendo
e n cuenta que, durante el plazo establecido para la li-citación, que finalizó el dia 23 del actual, de las cuatro empresas invitadas, no se presentó proposición algun a, pero que, con posterioridad y fecha 25 de los -co--3rientes, se ha presentado una oferta de D. Rafael Pre-cioso López, por precio de 900.800 Pts.
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A la vista de lo expuesto, la Comisión de Go-bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .— Adjudicar las instalaciones de equipo de—
tratamiento de agua e impulsión para lavandería en Residencia Asistida Provincial a D. Rafael Precioso López, —
por precio de 900.800 Pts.
2 2 .— Requerir al referido contratista, para -que, en plazo de 25 días hábiles, constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales la fianza definitiva de —
las instalaciones que se le adjudican, que asciende a -54.048.— Pts."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
8.— "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES. — Se da —
cuenta de liquidaciones de obra y certificaciones de sal
do correspondiente, —incluidas en el Plan Provincial de1.983—, ejecutadas por los contratistas que se indican,—
con las fechas,y saldos siguientes:
SALDO
CONTRATISTA FECHA
R. Castellanos_20-684. 811.406
LA HERRERA.— Acerado calles
20-6-84 248.127,
PATERNA DEL MADERA.— Ampl 2 2Alcant 2 J. Palazón

AYUNTAMIENTO.—OBRA

A la vista de las expresasdas liquidaciones y—
certificaciones, la Comisión de Gobierno por unanimidad—
y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .— Aprobar las citadas liquidaciones
ficaciones de obra.

y

certi

2 2 .— Interesar de los Ayuntamientos de La He-3rera y Paterna del Madera, el ingreso en esta Diputa-7 .j
— Pts., y 25.309.— Pts.
-cióndelast de162.8
respectivamente, que corresponde a su aportación municipal en las expresadas certificaciones.
3 2 .— Retener las cantidades de 15.275'50 Pts.—
y 15.275'50 Pts. de la certificación de obra de "acerado
de calles en La Herrera", que corresponden a los honora3ios del Ingeniero Director D. Luis Mansilla Martínez, e
Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Juan Miguel Paños
Jaén, para su ingreso en Fondos Provinciales, por tratar
se de funcionarios comprendidos en el articulo 59 del -Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre(a
3io cuerdo unánime de declaración de urgencia para in--
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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:
9.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PRO-VINCIALES.- 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-.7
pectivos, con las fechas que se mencionan:
PLAN
Luis Mansilla
1.983
PATERNA DEL MADERA.- Ampl 2 Alc. Pablo Cañamares 1 -,983

AYUNTAMIENTO.- OBRA
LA HERRERA.- Acerado de calles

DIRECTOR

FECHA

20-6-84
20-6-84

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerdasu aprobación."
10.-

"PROPUESTA DE REPOSICION DE MOTOR EN MAQUINA DE IMPRENTA
PROVINCIAL.- El Diputado Provincial D. José Antonio Es-cribano Moreno, Presidente de la Comisión Informativa de
Servicios Docentes y Culturales, da cuenta de propuestaformulada por el Director del Area de Producción, en que
Se hace constar que se precisa la reposición del motor de la máquina de fotocomposición de la Imprenta Provincial, adquirida en su momento a la Empresa "fflanche, Sumi
nistros a Talleres Gráficos, S.A.", reposición que as--ciende a 364.507 Pts., y cuya adquisición se propone a la referida empresa.
El Secretario que suscribe hace constar que la
proposición que se cuestiona, debería haberse tramitadopor el procedimiento de compras y adquisiciones estableciao y aprobado por la Corporación en sesión de 19 de -Enero de 1.980.
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Por el Sr. Interventor de Fondos se hace la -misma advertencia, haciendo constar, asimismo, que deberá constatarse previamente la existencia de crédito presupuestario.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Que se someta la propuesta de referencia a lafiscalización correspondiente de la Intervención de Fondos, y una vez se disponga del correspondiente crédito,se continúe el procedimiento establecido por la Corporación para compras y adquisiciones."
11.- "PROYECTO DE OBRAS EN EL C.V. DE CASASOLA A ALCADOZO.- E l Diputado Provincial, D. Camilo Maranchón Valiente, --

P residente de la Comisión Informativa de Cooperación, da
cuenta de que, en el Plan de CC.VV. de 1.982, se encuen
tra incluido el proyecto de obras del C.V. Casasola a Al
y que, -cadozo, con un presupuesto de 4.600.000 Pts.,
u na vez redactado el correspondiente proyecto, el presupuesto de contrata asciende a pesetas 5.722.695,- faltan
do, por tanto, 1.122.695.- Pts. hace constar, asimismo,e l Diputado exponente, la urgente ncesidad de acometer las obras de referencia, proponiendo que se asigne,'con
cargo a remanentes de Planes de Caminos Vecinales, la -cantidad que se precisa para completar el proyecto cuestionado.
A la vista de lo expuesto, y tras deliberación,
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:
Decidir que, con cargo a remanentes de obras e n Caminos Vecinales, se asigne al proyecto de obras deCasasola a Alcadozo, la cantidad de 1.122.695 Pts., a -efectos de su contratación."
12.- "PROYECTO DE AMPLIACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN CA
SA DE LAS MONJAS (ALBACETE).- Por el Diputado Provincial
D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión-

Informativa de Cooperación, se da cuenta del problema de
abastecimiento de aguas existente en la pedanía de Casade las Monjas (Albacete), derivado principalmente de lasituación de abandono en que se encuentran las obras incluidas en el Plan de Obras y Servicios de 1.981, "Abastecimiento de aguas en Salobral y Casa de las Monjas", adjudicada a la empresa Montajes Eléctricos Los Llanos,S.L., solicitando se activen los trámites y actuacionesn ecesarias para la resolución del mencionado contrato.
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Da cuenta igualmente, de proyecto técnico de ampliación abastecimiento de aguas en dicha pedanía de-Casa de Las Monjas, redactado por el Ingeniero Municipal

D. Enrique Rodríguez Bono, con fecha de 4 de Junio de -1.984, por importe de 2.184.736 Pts., cuya ejecución resolverla el problema planteado.
Tras diversas intervenciones de miembros de la
Comisión, el Diputado Provincial D. Francisco J. JuarezGarcía, propone se conceda, al Ayuntamiento de Albacete,
una subvención de 1.092.368.- Pts., -50 % del importe de
dicho proyecto-, con cargo a la partida de Ayudas Urgentes.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y enivotación ordinaria,acuerda:
Conceder al Ayuntamiento de Albacete una
vención de 1092.368 Pts. -50% del importe del proyectode ampliación abastecimiento de aguas en la Pedanía de-Casas de las Monjas (Albacete)-, con cargo a la partidade Ayudas urgentes, sin perjuicio de las responsabilidades e indemnizaciónes que en su dia se deriven de la resolución del contrato de la obra incluida en el Plan de1.981, adjudicada a la empresa Montajes Elécticos Los Llanos, S.L." 13.- "APORTACION DE LA DIPUTACION PARA FINANCIAR OBRAS DESTINADAS A PALIAR EL PARO OBRERO.- En virtud de propuesta que expone el Diputado Provincial y Vicepresidente de
esta Excma. Diputación Provincial, D. Siro Torres García,
tras deliberación por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Aprobar en la siguiente forma un octavo progra
ma de esta Diputación a los Ayuntamientos para obras a realizar por los mismos en convenio con el INEM, efec+-.,
tuandose tal aportación con cargo a consignación presupuestaria de 20 millones de pesetas que figuran en el -Capítulo VII, articulo 73, concepto 735, partida
4
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735.66.000 del vigente Presupuesto Ordinario:
PRESUPUESTO %
AYUNTAMIENTO.- URA
347.004 10
ABENGIBRE.- Acondic. caminos
5
ALBACETE.- Nichos y almo. en Cementerio 1.528.800

FEREZ.- limpieza de carril
ONTUR.- Arreglo de calles y acequias

756.832
1.202.366

10
10

APORTACION
34.700
66.440
75.683
120.237

Decidir que el abono de las aportaciones o --subvenciones de la Diputación a las obras de que se tra.-.7
y pre-ta, se realizará una vez finalizadas tales obras
via justificación de la ejecución de las mismas, debiendo ajustarse la referida justificación a los criterios,que, para la justificación ante el INEM, establece la -norma VII de la Resolución de la Dirección General de di
cho Instituto de 8 de Febrero de 1.984."
RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES

El Diputado Provincial D. José Antonio Escriba
no Moreno, hace constar que la aportación de esta Diputa
ción a la "Sociedad de Garantia Reciproca de Albacete -co
(SOGARAL), cantidad que se encuentra habilitada en la
rrespondiente partida presupuestaria, y pendiente de suabono, se tramite, con suma urgencia.
Por su parte el Sr. Interventor de Fondos ex-pone que lo que procede es adoptar acuerdo plenario, ental sentido, al no constar el mismo, para hacer efectiva
la aportación de esta Diputación a la referida "Sociedad
de Garantia Reciproca (SOGARAL)".
Por otra parte el Sr. Interventor de Fondos ha
ce constar que viene observando en la contratación de -obras y suministros, la no exigencia de constitución defianza para responder de la ejecución de tales obras o
suministros, y ello, porque, según parece, existe un
acuerdo al respecto sobre tal extremo. Plantea tal cuestión para conocimiento de la Comisión de Gobierno.
Por último, el Diputado Provincial D. Francis-:
cons-'e
co J. Juarez Garcia, del Grupo Popular, tras hacer
tar que , en anterior sesión de esta Corporación, se apro
bó el cambio de las obras de instalación de camping enla localidad de Molinicos, por las de construcción de
piscina en la citada población, solicita información sobre el cómo y porqué se inauguró tal piscina a la semana de acceder al indicado cambio.
Le contesta el Sr. Interventor de Fondos que-lo más probable es que la obra estuviese ya realizada.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
3anta la sesión por la Presidencia, siendo las diecinue3e horas y veinte 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/-1-ibro correspondiente. De todo lo cual, como Secretari
ico.

ji
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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 6 DE AGOSTO DE 1.984.
En la ciudad de—
Albacete, y en el—
Salón de Juntas y—
Reuniones del Edificio sede de la —
Excma. Diputación—
accidental.
Provincial, siendo
las dieciocho ho-VOCALES
ras y veinte minuD . José Antonio Escribano Moreno
tos del dia seis —
D . Camilo Maranchón Valiente
de Agosto de mil —
D . Francisco J. Juarez Garcia
novecientos ochenD . Gabriel Martínez Paños
ta y cuatro, se -reunen las peso-SECRETARIO
nas que al margenD . Manuel Cebrian Abellán
se expresan, miemTécncio de Admón. General, en fun
bros de la Comi,-77-L
ciones de Secretario _accidental.
si6n de Gobierno —
de la Diputación,—
bajo la Presiden-cia de D. Siro Torres Garcia, Vicepresidente Primero de—
Asistentes
PRESIDENTE
D . Siro Torres Garcia
Vicepresidente Primero de la Dipu
tación en funciones de Presidente

la Diputación en funciones de Presidente accidental —por
ausencia del titular—; al objeto de celebrar, en prime--

ra convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspon-diente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, —
Vocales de la Comisión D. Silvio Arnedo Tomás y D. Jesús
Alemán Postigo.
Asiste a la sesión el Viceinterventor de Fon-dos de la Diputación, D. Avelino Alfaro Alfaro, en funciones de Interventor.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, procediéndose seguida
mente a examinar, de conformidad con el orden del dia, —
los siguientes asuntos:
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CLASE 8.a

PERSONAL
1.- "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE ASISTENTE SOCIAL.Vistas las actuaciones evacuadas, en cumplimiento de
acuerdo de esta-Comisión de Gobierno de 18 de Junio pasa
do, para la contratación expresada; y especialmente la convocatoria realizada, las instancias y documentos presentados por los aspirantes, las pruebas practicadas, yla propuesta de la Comisión Seleccionadora; la Comisiónde Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo del art 2 25.1 del Texto Articulado Parcial del Estatutode Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77, de6 de Octubre, en régimen de:contrato administrativo; y-con carácter temporal- de D Milagros Morales García para desempeño de funciones de Asistente Social en el Departamento de Trabajo Social, en tanto se crea y proveeen propiedad la plaza de plantilla, con efecto de la fecha que se fije en el documento de formalización del con
trato y por plazo máximo de un año, -extinguiéndose no-obstante, con anterioridad, a la creación y provisión de
la correspondiente plaza de plantilla-, y con derecho alos haberes correspondientes de dicha plaza.

Segundo.- Autorizar plenamente a la Presiden-cia para la formalización del contrato."- 2.- "AYUDAS SOCIALES A PERSONAL LABORAL.- Vistas instanciaspresentadas por diversos empleados laborales de esta Diputación, y el dictamen emitido por la Comisión Mixta -del Convenio Colectivo de Empresa del Personal laboral de esta Administración; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder las siguientes ayudas con cargo al
fondo previsto en el art 2 25 del citado Convenio Colecti
vo.
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A) Ayudas para adquisición de gafas:
- D; Severiano Tocohulat Higueras -Cuidador de dementes- 6.500 Pts.
8.000 Pts
- D Encarnación García López -Limpiadora PalacioB) Ayudas para prótesis dentales:
30.000 Pts
- D. Ricardo Jiménez Garcia -Mozo de Servicio- ...
Obras-.... 30.000 Pts."
- D. Juan Landete Poveda -Oficial 2 Vias y
MARGARITA PERO3.- "ESCRITO DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D
NA PAÑOS (FARMACEUTICA) EN SOLICITUD DE LICENCIA PARA -ASISTENCIA A CONGRESO Y ABONO DE GASTOS.- Visto el expre
sado escrito, en solicitud de licencia para asistencia al XXIX Congreso Nacional de la Asociación Española de Hospitales y T Congreso Iberoamericano de Farmacia Clini
ca, a celebrar en Alicante, los días 19, 20 y 21 del pró
ximo mes de Septiembre, tras deliberación, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que pase a dictamen de la Comisión Informativa
de Personal."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
4.-

"PROPUESTA DE LA DIRECCION DEL AREA DE PRODUCCION SOBREPABELLON DE DIPUTACION FERIA 1.984.- Vista la propuestaen epígrafe mencionada, la Comisión de Gobierno tras amplia deliberación, por unanimidad y en votación ordina-ria, acuerda:
Primero.- Aprobar la propuesta formulada por la Dirección del Area de Producción sobre Pabellón Diputación Feria 1.984.
Segundo.- Aprobar presupuesto, en cuantía de 2.300.000 Pts. para acometer las actuaciones señaladas en
la propuesta antes citada excluyendo, por tanto, de di-chas actuaciones la instalación en el citado pabellón de
letrero eléctrónico, pantalla de video, y de las visitas
de personas de la 3 Edad.
Tercero.- Recomendar al Director del Area de Producción la realización de las siguientes actuaciones:
a) Instalación en el Pabellón del sistema vi-deotex.
b) Alquiler de una pantalla de video -no la
compra, tal y como figura en la propuesta referida-.
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Cuarto.- Decidir que la contratación del perso
nal para prestación de servicios, en el Pabellón se reali
ce de conformidad con las disposiciones legales vigentes,
formalizándose los correspondientes contratos, contratos
en los que se deberá determinar el horario de trabajo de
dicho personal -que será en función del horario al públi
co del Pabellón.

Quinto.- Decidir que por el Director del Areade Producción se eleve a próxima sesión de esta Comisión
borrador de contrato para gestión del bar del pabellón,contrato en el que deberá de figurar, además de las clau
sulas o estipulaciones que se consideren convenientes,-la fórmula de pago de los gastos ocasionados por persona
lidades, autoridades, etc.

Sexto.- Decidir que una vez comiencen las ac-tuaciones tendentes a la selección del personal que va a prestar servicios en el pabellón, se comunique tal ini
cio a los Diputados Provinciales."
5.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CAUDETE EN SOLICITUD DE AYU
DA ECONOMICA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.- Visto el es
crito remitido por el Ayuntamiento de Caudete en solicitud de ayuda económica para la construcción .en dicha localidad de diversas instalaciones deportivas, ayuda quese cifra en cuantía de 24.579.393 Pts. -cantidad equivalente al 50 % del coste total de la 1 fase de las obras
de que se trata-, vistos los anteproyectos de tales -obras, y visto el dictamen_emitido al respecto por la Co
misión Informativa de Servicios Docentes y Culturales,
la Comisión de Gobierno, tras deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar, aún lamentándolo, la referida peti
ción de ayuda económica, al no existir crédito presupues
tarjo para atender la misma y no ser posible la inclu---
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sión de dichas obras en el Plan de Instalaciones Deporti

vas del presente año, al estar ya aprobado, haciendo (-constar al Ayuntamiento de Caudete que la citada petición podrá plantearla nuevamente en años próximos, a --efectos de su posible inclusión, en su caso, en futurosPlanes de Instalaciones Deportivas."
SERVICIOS AGROPECUARIOS
6.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE FEREZ EN SOLICITUD DE ABONO
DE SUBVENCIONES POR RECOGIDA DE ESPARTO.- En relación -con el acuerdo de la Corporación Plenaria de fecha 8 deMarzo del corriente año, por el que se decidió subvencio
nar al sector de recogida del esparto,en la provincia, con una cantidad máxima de hasta 3.000.000 Pts.; se da cuenta del escrito remitido por el Ayuntamiento de Ferez
solicitando de esta Corporación se ponga a disposicióndel citado Ayuntamiento la cantidad de 333.784 Pts. para
su entrega a los esparteros.
Se da cuenta, igualmente, de la fiscalizaciónde la Intervención de Fondos Provinciales.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y envotación ordinaria, acuerda:
Primero.- Decidir el abono al Ayuntamiento deFerez, para su entrega a los recogedores de esparto, dela cantidad de 333.784.- Pts., cantidad que es parte dela subvención concedida por esta Diputación para la reco
gida de esparto, según acuerdo plenario de fecha 8 de -Marzo del presente año.
Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva concargo a la partida 483.82.9 del Presupuesto Ordinario -77
del presente año (contraído n 2 90.940).
Tercero.- Hacer constar al Ayuntamiento de Ferez que es obligación del mismo subvencionar al sector de la recogida del esparto de dicha localidad con la --cantidad de 0'25 Pts./kilo de esparto, extremo que debe-.
rá acreditarse ante esta Diputación Provincial." 7.- "JUSTIFICACION DE GASTOS DE LA FERIA GANADERA DE MAYO.--

En relación con el Decreto o Resolución de la Presiden-cia n 2 893 de fecha 16 de Mayo , de 1.984 por el que se decidió librar a D. Joaquín Orti Martínez -Diputado Provincial; Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Agropecuarios- la cantidad de 500.000 Pts. "a jus-tificar" como parte de la aportación de esta Diputacióna los gastos de la Feria Ganadera de Mayo; se da cuentade la justificación de gastos presentada al respecto por
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D. Gaspar Alfaro Piqueras por importe de 4.961.256 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen de la Co
misión Informativa de Servicios Agropecuarios.
Se da cuenta, por último, de informe de la
tervención de Fondos Provinciales haciendo numerosas observaciones con respecto a determinadas facturas presentadas en la justificación ofrecida, haciendo constar que
ante la falta de presupuesto previo que permita analizar
la congruencia de la inversión realizada, por la ausen-cia de acuerdos previos que determinaran el montante de—
participación de esta Diputación Provincial, por la misma ausencia de nombramiento de personas responsables de—
la decisión y de sus retribuciones, consecuentemente, y
de modo general, por la incapacidad para determinar los—
gastos necesarios y congruentes, esa Intervención no pue
de pronunciarse sobre la procedencia de la justificación
examinada, limitándose solamente a recordar la necesaria
justificación por el Diputado Provincial D. Joaquín Orti
Martínez de las 500.000 Pts. que le fueron entregadas -"a justificar" por mandamiento de pago n g 2.746, de 18 —
de Mayo de 1.984, señalando, por último, que, para sucesivas ediciones de dicha feria, ésta debería ir precedida de los antecedentes jurídico—financieros necesarios-que permitieran la_labor confrontadora "a posteriori", 77
evitando el vacio actual que imposibilita la misma.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, tras deliberación, por unanimidad y en votación ordi
nana, acuerda:

Qüe por el Sr. Alfaro Piqueras se subsanen --las observaciones de la Intervención de Fondos Provincia
les y que se informe nuevamente por la-Comisión Informativa de Servicios Agropecuarios."
OBRAS Y CAMINOS

8.— "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE INSTALACION DE GRUPO-DE PRESION PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN EL CENTRO
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DE SALUD PROVINCIAL.— Vista el Acta de Recepción Provi-sional de las obras en epígrafe mencionadas, levantada-por el Ingeniero Técnico Industrial, D. José Angel Lucas
Baidez, con fecha 26 del pasado mes de Julio, y encon—
trándola correcta en su contenido y forma; la Comisión —
de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda su aprobación."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
m

9.— "PROYECTO REFORMADO DE EMISARIO EN POZO CAÑADA (PLAN --1979), E INFORME DEL INGENIERO DIRECTOR DEL AREA TECNI-7CA.— En relación a la obra n 2 44 del Plan Provincial --1.979 "Emisario Alcantarillado en Pozo Cañada (Albacete)"
adjudicada a D. Daniel Motilla Gómez, en la cantidad de5.380.000 Pts., se da cuenta de escrito del Ayuntamiento
de Albacete en el que solicita la sustitución de parte —
de la obra no ejecutada, consistente en la construcción—
de balsas de decantación, por la de instalación de linea
e léctrica y Centro de Transformación, que sirva a una -planta depuradora biológica, y que asciende a 2.208.690—

Pts.
Se da cuenta, igualmente, del acuerdo de esta—
Comisión de Gobierno de fecha 18 de Abril de 1.983 por —
e l que se aceptaron las modificaciones de las obras propuestas, condicionadas a que se cumplan los requisitos —
siguientes: que no exista modificación en el presupuesto
superior al 20%; que el exceso del presupuesto se asuma
por el Ayuntamiento; que los precios de las nuevas unidades se incluyan en acta de precios contradictorios y —
se redacte el correspondiente proyecto reformado.
Se da cuenta, por último, del proyecto reforma
do presentado al respecto, y en cumplimiento del ante3ior acuerdo, por el Ayuntamiento de Albacete, asi como—
del informe emitido por el Ingeniero Director del Area —
Técnica, señalando que dicho proyecto se encuentra desa3rollado y estudiado correctamente, salvo pequeños detalles subsanables por entender que son omisiones en la me
canografia, no existiendo inconveniente técnico para su
aprobación, salvo comprobación aritmética y defectos de—
replanteo, haciendo constar que el presupuesto del pro-yecto es de 2.095.888 Pts. —despuéS de aplicarle la baja
de subasta que existía en el proyecto original—, rebasan
do el limite del 20 'X, si bien presenta la conformidad —
del contratista D. Daniel Motilla Gómez, por lo que, y —
salvo superior criterio, podria ser válido.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
n o, considerando lo dispuesto en los artículos 50 de la—
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Ley de Contratos del Estado y 149 y 150 de su Reglamento,
y estimando que el presupuesto del proyecto reformado de
que se trata no rebasa el importe total del precio de la
adjudicación de la obra objeto de estudio, por unanimi-dad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.— Aprobar el proyecto reformado antes—
mencionado, por importe de 2.095.888 Pts., y aceptar la—
ejecución de dichas obras por D. Daniel Motilla Gómez.
Segundo.— Hacer constar al Ayuntamiento de Albacete que caso de existir revisión de precios o exceso—
del presupuesto de la obra, los importes resultantes correrán a cargo de aquél."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
10.—

"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON LA EMPRESA "NEGOCIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES,—
S.A." PARA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION CON—
DESTINO A CAMINOS VECINALES.— Visto el expediente inse.r-r
truido en orden a devolución de la expresada fianza rela
tiva a contrato de adquisición en epígrafe mencionado; —
teniendo en cuenta que tal adquisición ha sido recibidadefinitvamente y que las actuaciones han sido sometidas—
a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose in
formado favorablemente por la Intervención de Fondos de—
esta Diputación; la Comisión de Gobierno, por unanimidad
y en votaciem órdinaria, acuerda, la devolución de la re
ferida fianza cons-tituida en esta Diputación por la Empresa "Negocios Industriales y Comerciales, S.A.", por —
importe total de 156.874 Pts., en virtud de Mandamiento—
de Ingreso n 2 979 de fecha 25 de Mayo de 1.981, encon-trándose contabilizada tal fianza en la rúbrica 6-q de va
lores independientes y auxiliares del presupuesto, en -valores."

11.—

"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZAS DEL CONTRATO CELE-BRADO CON LA EMPRESA "DAYPIM , SEÑALIZACION, S.A.", PARA-

REALIZACION DE MARCAS VIALES EN EL C.V. L-4, TRAMO DE VI
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VEROS AL LIMITE DE LA PROVINCIA.- Visto el expediente -instruido en orden a devolución de las expresadas fian-

zas, relativas a contrato de obras en epígrafe mencionadas, teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente, y que las actuaciones han sido some
tidas a exposición pública sin reclamaciones, habiendo
sido informadas favorablemente por la Intervención de
Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno por-unanimidad y en votación ordinaria, acuerda; devolver -las fianzas constituidas en esta Diputación por la Empre
sa "DAYPIM SEÑALIZACION, S.A.", por importes de 22.500.Pts. y 5.568.- Pts., en virtud de Mandamientos de Ingreso número 2.858 y 199, de fechas 13 de Diciembre de 1982
y 8 de Febrero de 1.983, respectivamente, encontrándosecontabilizadas tales fianzas en la rúbrica 6 de valo-res independientes y auxiliares del presupuesto, en metá
lico."
12.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA

DO CON LA EMPRESA "ASES, SUMINISTROS INDUSTRIALES", PARA
ADQUISICION DE CUATRO LOTES DE MATERIAL CON DESTINO A -PARQUE Y TALLERES DE LA DIPUTACION.- Visto el expediente instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de adquisición en epígrafe mencionado; teniendo en cuenta que tal adquisición ha sido,recibida definitivamente y que las actuaciones han sidosometidas a exposición pública sin reclamaciones, y ha-biéndose informado favorablemente por la Intervención -de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno -por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda, la devo
lución de la referida fianza constituida en esta Diputación por D. Antonio Ases Martínez ("Ases Suministros Industriales"), por importe total de 56.710 Pts., en vir-7tud de mandamiento de ingreso n 2 675 de fecha 19 de
Abril de 1.983, encontrándose contabilizada tal fianza-en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliaresdel Presupuesto, en metálico."
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:
13.- "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE DOS DELINEANTES.-

Se da cuenta de escrito remitido por el Jefe del Apoyo Técnico de esta Diputación -con el visto bueno del Direc
tor del Area Técnica-, proponiendo, ante la carga de tra
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bajo existentes en dicha Area, la contratación de 1 3- 1 --Maria Mercedes Bueno López y D. Pedro Mendoza Gil, duran
te mes y medió, para prestación de servicios como deli-neantes en el Area Técnica, haciéndose constar que las referidas personas aprobaron sin plaza en las últimas -pruebas de selección realizadas por esta Diputación para
contratación de delineantes.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,-tras deliberación, estimando que procede la contratación
de un solo delineante, por unanimidad y en votación ordi
nana, acuerda:
PRIMERO.- Decidir la contratación -al amparo de.loi'establecido en el articulo 25-1 del Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre de D Maria Mercedes Bueno López
para el desempeño de funciones de Delineante en el AneaTécnica, con efectos de la fecha que se fije en el documento de formalización del contrato y por plazo de un -mes y medio, y con deretho a haberes similares a los dedicha plaza.
SEGUNDO.- Condicionar la contratación anterior
mente acordada a que se acredite por D-q Maria Mercedes Bueno López el estar en posesión de la titulación corres
pondiente.
TERCERO.- Hacer constar al Jefe del Apoyo Técnico y al Director del Area Técnica de esta Diputación-que éstos deberán proponer a esta _Comisión la contratación del segundo de los delineantes propuestos cuando -asi lo demande las necesidades del servicio."
14.- "PROPUESTA DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE SALUD PROVIN--CIAL SOBRE CONTRATACION DE MEDICO DE MEDICINA GENERAL.-En relación con los acuerdos de esta Comisión de Gobiern o de fecha 16 y 30 de Julio pasados, por los que se decidió, en el primero de ellos, la contratación de D. José Carlos Mudarra Garcia, como médico de centros, y en el segundo de aquellos, la iniciación de actuaciones para contratación de médico de empresa, se da cuenta de es
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crito presentado por el Coordinador del Centro de SaludProvincial, proponiendo, ante la renuncia del Sr. Muda-r
rra Garcia a su contrato -renuncia suscrita por éste

y -

que obra en expediente-, se refundan en una sola las dos
plazas anteriormente citadas, y se contrate a un médicode medicina general para prestación de servicios asisten
ciales a los trabajadores de la Diputació asi como su-colaboración en los programas sanitarios del Centro de Salud Provincial haciendo constar que para la citada con
tratación habrá de realizarse la correspondiente selección, debiendo exigirse a los aspirantes cumplan los siguientes requisitos: estar en posesión del titulo de medicina general, experiencia asistencial en medicina gene
ral y medicina laboral, curriculum vitae y proyecto de salud laboral de la provincia de Albacete.
Sometido el asunto a deliberación, intervienen
los Diputados D. Gabriel Martínez Paños y D. Francisco J. Juarez Garcia, señalando que convendría determinar -previamente las necesidades efectivas de personal en lamateria de que se trata antes de proceder a la contratación de aquél, haciendo constar que no es necesario re-fundir en una sola las plazas anteriormente citadas.
Contesta a dichas afirmaciones el:Diputado Pro
3incial D. José Antonio Escribano Moreno señalando que-e s urgente realizar la contratación propuesta ante la necesidad de atender debidamente los servicios asisten-ciales y sanitarios reflejados en la propuesta objeto de
e studio, haciendo una amplia exposición al respecto.
Ante la disparidad de posiciones, se somete ei
asunto a votación nominal, resultando que, con el voto-a favor del Presidente en funciones D. Siro Torres Gar-cía y de los Diputados Provinciales D. José Antonio Es-cribano Moreno y D. Camilo Maranchón Valiente, y el voto
en contra de los Diputados Provinciales D. Gabriel Martí
nez Paños y D. Francisco J. Juarez Garcia, la Comisión de Gobierno, por mayoría acuerda:

Primero.- Aceptar la renuncia de D. José Car-los Mudarra Garcia a su contrato para prestación de ser3icios en esta Diputación como médico de centros.

Segundo.- Dejar sin efecto el acuerdo de estaComisión de Gobierno de fecha 30 de Julio pasado por elque se decidió la contratación de un médico de medicinageneral para prestación de funciones como médico de em-presa.

Tercero.- Decidir la contratación -al amparo -
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e lo establecido en el articulo 25-1 del Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre-, en régimen administrativo y -con carácter temporal, de un médico de medicina generalpara prestación de servicios asistenciales a los trabaja
dores de esta Diputación y a los enfermos de los distintos centros de aquella, asi como su colaboración en losprogramas sanitarios del Centro de Salud Provincial, eon
efectos de la fecha que se fije en el documento de forma
lización del contrato y por plazo máximo de un año -extinguiéndose, no obstante, con anterioridad, el contrato,
a la provisión en propiedad de la correspondiente plazade plantilla-, y con derecho a los haberes propios de la
plaza.

Cuarto.- Decidir que, para la determinación de
la persona a contratar, se realice selección, debiendo exigirse a los aspiranbes cumplan los siguientes requisi
tos: estar en posesión del titulo de medicina general, experiencia asistencial en medicina general y medicina laboral, curriculum vitae y proyecto de salud laboral de la provincia de Albacete."
15.- "RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIEN-TES A LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS DE ESTA DIPUTACION.- Por el Diputado Provincial_D. Camilo Maranchón Valiente-

se da cuenta de relación de facturas pendientes de pagocorrespondientes a los servicios agropecuarios de esta-Diputación, facturas cuyo importe total asciende a la -cantidad de 14.240.578 Pts., proponiendo el abono de las
mismas con cargo a la correspondiente partida presupuestaria -la de valores independientes y auxiliares del pre
supuesto, rúbrica 8 2 -, y condicionando el abono de tales
facturas a la existencia de crédito en la referida parti
da presupuestaria, haciendo constar en cuanto al abono de aquéllas, que deberá darse preferencia a las de más antigüedad.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, tras deliberación por unanimidad y en votación ordinaria
acuerda:
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Aprobar integramente la propuesta formulada -por el Diputado Provincial antes referido."
16.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE TOBARRA SOLICITANDO AUTORIZACION PARA ENGANCHE EN RED DE ALUMBRADO.- Por el Diputa
do Provincial D. Camilo Maranchón Valiente se da cuentade escrito remitido por el Ayuntamiento de Tobarra en so
licitud de que por esta Diputación se autorice el enganche a varios vecinos de dicha localidad en la red de --alumbrado recientemente instalada en el paraje de la Raja, de la Pedanía de Sierra.
A la vista de tal escrito, la Comisión de Go-bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que dicho asunto pase a estudio e informe delpersonal correspondiente del Area Técnica de esta Diputa
ción."

17.- "ACTUACIONES TENDENTES A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
CLUB DE JUBILADOS DE VIVEROS.- Por el Diputado Provin-cial D. Camilo Maranchón Valiente se expone ante la Comi
sión los problemas existentes en orden a la apertura del
Club de Jubilados existente en la localidad de Viveros,señalando la necesidad de que el mismo se ponga en fun-cionamiento para uso de los jubilados de dicha localidad,
7 ya que éstos no disponen de local alguno para reuniones y esparcimiento,
haciendo constar, por último, su extrañeza ante la postu
ra del Ayuntamiento de Viveros de dilatar la apertura -del referido Club y más todavía cuando las obras de ---acondicionamiento de aquél ya han finalizado.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, tras deliberación, por unanimidad 'y en votación ordina
na, acuerda:
Que por los Diputados Provinciales D. GabrielMartínez Paños y D. Francisco J. Juarez Garcia se ini--cien gestiones, a la mayor brevedad, con el Ayuntamiento
de Viveros en orden a la puesta en marcha del Club de Ju
bilados de dicha localidad."
18.-

"APORTACION DE LA DIPUTACION PARA FINANCIAR OBRAS DESTI-

NADAS A PALIAR EL PARO OBRERO.- En virtud de propuesta que expone el Diputado Provincial y Vicepresidente de -esta Excma. Diputación Provincial, D. Sino Torres García,
tras' deliberación, por unanimidad y en votación ordina-ria, acuerda:
Aprobar en la siguiente forma un noveno progra
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ma de esta Diputación a los Ayuntamientos para obras a -7
realizar por los mismos en convenio con el INEM efectuán
dose tal aportación con cargo a consignación presupuesta
de 20 millones de pesetas que figuran en el capitulo
VII, articulo , 73, concepto 735, partida 735.66.000 del -

na

3igente presupuesto ordinario:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
PRESUPUESTO
EL BONILLO.- Limpieza y acond.
acequias
575.000.-

%

10

APORTACION

57.500.-

Decidir que el abono de las aportaciones o sub
3enciones de la Diputación a las obras de que se trata,se realizará una vez finalizadas tales obras y previa -justificación de la ejecución de las mismas, debiendo -ajustarse la referida justificación a los criterios, --que, para la justificación ante el INEM, establece la -n orma VII, de la Resolución de la Dirección General de dicho Instituto de 8 de Febrero de 1.984."

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
3anta la sesión por la Presidencia, siendo las diecinue3e horas y cuarenta y cinco minutos, haciéndose adverten
cia a los miembros de la Comisión asistentes a la presen
te sesión de su obligación de suscribir el acta de la -misma, una vez transcrita al libro correspondiente. De todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCPTORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 22 DE AGOSTO DE 1.984
Asistentes
PRESIDENTE
D . Siro Torres Garcia
Vicepresidente Primero de la Di
putación en funciones de Presidente accidental.
VOCALES
D . Jes(Js Alemán Postigo
D . José Antonio Escribano Moreno
D . E rl'ancisco J. Juarez Garcia
D . Camilo Maranchón Valiente
SECRETARIO
D. Juan Conde lila
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En la ciudad de
Albacete y en el Salón de Juntas yReuniones del Edificio sede de la Excma. DiputaciónProvincial, siendo
las diecinueve horas y veinte minutos del dia veinti
dos de Agosto de mil novecientos -ochenta y cuatro,se reunen las personas que al mar-gen se expresan,--
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miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, ba
jo la Presidencia de D. Siro rorres Garcia, Vicepresiden
te Primero de la Diputación en funciones de Presidente accidental -por ausencia del titular-, al objeto de cele
brar, en segunda convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales,Vocales de la Comisión D. Silvio Arnedo Tomás y D. Ga--briel Martínez Paños.
Asiste a la sesión el Viceinterventor de Fon-dos de la Diputación D. Avelino Alfaro Alfaro, en fun-ciones de Interventor accidental.
Dándose el quorum legal de asistencia de miem
bros, se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, procediéndose seguida
mente a examinar, de conformidad con el orden del día,-los siguientes asuntos:
PERSONAL
"INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA, MEDICO DE GUARDIA
D. LUCIANO ROBLIZO COLMENERO, EN SITUACION DE LICENCIA POR ASUNiOS PROPIOS, EN SOLICITUD DE REINCORPORACION ALSERVICIO ACTIVO.- Vista la expresada instancia, en la -que el referido funcionario -al que, por acuerdo de esta
Comisión de 16 de Abril pasado, se concedió licencia para asuntos propios por 6 meses, con efectos del dia 30 de dicho mes de Abril-, tras hacer constar que han desaparecido las causas que motivaron la petición de licen-cia, solicita la reincorporación al servicio activo apartir del dia primero de te [3tiembre próximo; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:
Acceder al reingreso al servicio activo del -funcionario solicitante, con efectos de la fecha en que
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tenga lugar realmente la reincorporación, debiendo for-malizarse ésta a través de la correspondiente acta." - -

2.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. ANTONIO MARTI-NEZ SAEZ, TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL, RENUNCIANDO
A RETRIBUCION POR "COMPLEMENTO DE PAGA EXTRAORDINARIA".Visto el expresado escrito, en el que el referido funcio
nario, tras hacer constar que en su nómina correspondien
te al mes de Julio pasado aparece un concepto retributivo por "complemento de paga extraordinaria", por importe
de 10.648 Pts., y que, según entiende, tal concepto no se ajusta a la legalidad vigente, expresa su renuncia ala cantidad percibida, y, para el futuro, a cualquier -cantidad por idéntico concepto, en tanto subsista la nor
mativa vigente, señalando diversas posiblidades en cuanto al reintegro de la cantidad percibida; la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aceptar la renuncia del funcionario de carrera
D. Antonio Martínez Saez, Técnico de Administración Gene
ral, a la cantidad percibida, en relación al mes de Ju-lio pasado, como complemento de paga extraordinaria, y a
la percepción en el futuro de cantidades por dicho con-cepto, en tanto no vare la normativa aplicable; y decidir que el reintegro de la cantidad percibida se tenga-en cuenta en el momento de practicar al interesado liquidación por las cantidades que le correspondan en apli
cación de sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial en recurso
interpuesto por el interesado. y otros funcionarios Técnicos de Administración General y Técnicos Administrativos, en reclamación del coeficiente retributivo 5." -

3.- "PROPUESTA DE ACUERDO ENCOMENDANDO FUNCIONES DE ENCARGA
DO DEL PABELLON O STAND EN FERIA DE ALBACETE, A ORDENANZA CONTRATADO DE ESTA DIPUTACION.- En virtud de propuesta de la Coordinadora de los trabajos de organización -del stand indicado; la Comisión de Gobierno acuerda porunanimidad y en votación ordinaria:

Primero. Encomendar al empleado de esta Diputación D. Antonio Sánchez Garcia, Ordenanza contratado en régimen laboral temporal, las funciones de encargadodel stand o pabellón de esta Diputación en el edifico fe
rial de Albacete, durante la feria de Septiembre de esta
ciudad.

Segundo.- Proponer a la Corporación Plenaria-la concesión al referido empleado de una gratificación de 45.000 Pts. por los servicios especiales y extraordinarios que se le encomiendan durante el periodo ferial."
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SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
4.- "INSTANCIA DE D. jOSE LUIS LUCAS TEBAR, D NIEVES MAR-CHANTE PIQUERAS, D. JOSE GONZALEZ-SANDOVAL BUENO, SOLICI
TANDO SUBVENCION PARA REALIZACION DE DIAPOSITVAS.- Vista
la expresada instancia; y vistos el dictamen de la Comisión de Servicios Docentes y Culturales en que se infor
ma favorablemente la prestación de colaboración pero nocomo subvención, sino como actividad de trabajo de inves
tigación, a realizar por los solicitantes, pasando a pro
piedad de la Diputación el trabajo; y la fiscalización de la Intervención de Fondos; tras deliberación la Comi
sión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Patrocinar esta Diputación la realización por las personas antes indicadas de una colección
de 500 diapositivas y sus fichas respectivas, dirigidasa todos los escolares, conforme al proyecto presentado por los solicitantes, y con presupuesto de 250.000 Pts.-con cargo a la partida 259.71.41 del vigente presupuesto ordinario-, pasando a propiedad de la Diputación el resultado integro del Trabajo asi como todos sus datos.

Segundo.- Decidir que el abono del importe del
trabajo se realice a los solicitantes conforme vayan jus
tificando la realización del mismo, previo informe de la
Comisión de Servicios Docentes y Culturales -que valorará la parte del trabajo realizada-, y fiscalización de
la Intervención de Fondos." 5.- "JUSTIFICANTES DE SUBVENCION CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO DE PEÑASCOSA PARA REHABILITACION DE CINE MUNICIPAL.- Enrelación a 'acuerdo de esta Comisión de 9 de Enero pasado,
por el que se concedió al Ayuntamiento de Peñascosa subvención de 442.598 Pts. para hacer frente a los gastosde un programa de Bienestar Social -programa que incluía
obras de reconversión del cine municipal, con el fin dedestinar éste a centro recreativo cultural de la juven-tud-, decidiéndose igualmente que el abono de la subvención se haría efectivo previa justificación de gastos en
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cuantía de, al menos, el doble de la cantidad concedida;
se da cuenta a la Comisión de justificantes presentadospor el Ayuntamiento en cuantía de 894.646 Pts., justificantes que han sido aprobados por la Corporación municipal, y dictaminados favorablemente por el Departamento de Trabajo Social de esta Diputación.
Se da cuenta igualmente del informe de la Intervención de Fondos, en el que se hace constar que al-guno de los justificantes no existe indicación sobre lapersonalidad del perceptor ni su D.N.I., que en otros se
observan modificaciones sobre el importe total, y que, entre dichos justificantes, existe una letra de cambio comercial, por importe de 100.000 Pts., librada por elec
trodomésticos LA CAMPANA, letra que no puede considerarse justificante de gasto sino de pago.
Tras deliberación, en la que el Diputado D. -Francisco J. Juarez Garcia manifiesta que, según estima,
no deben aprobarse los justificantes, ni realizarse el abono, hasta que se encuentren subsanadas todas las de-ficiencias señaladas por Intervención; la Comisión de Go
bierno acuerda en votación nominal, y por mayoría -con el voto en contra del Diputado D. Francisco J. Juarez -Garcia-:

Aprobar los justificantes presentados, con excepción del relativo a la letra de cambio antes indicada,
importando los justificantes aprobados 794.646 Pts.; y decidir el abono, con cargo a la correspondiente consignación presupuestaria, del 50% de la cantidad aprobada397.323 Pts."
6.- "EXPEDIENTE RELATIVO A CONCESION DE AYUDA A ASOCACION DE
VECINOS DE LAS 352 VIVIENDAS DEL POLIGONO "SAN ANTON", -

DE ALBACETE, PARA SUFRAGAR GASTOS DE CONJUNTO MUSICAL.-En relación al acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 3
de Octubre de 1.983, por el que se concedió una ayuda -o subvención de 45.000 Pts. a la Asociación de Vecinos-de las 352 viviendas del Polígono de "San Antón" de Alba
cete, para hacer frente a los gastos ocasionados en virtud de la realización de actos culturales con motivo delas fiestas patronales del barrio -gastos relativos espe
cialmente al abono de la actuación realizada por el conjunto ALMENARA-; el Diputado Provincial D. José AntonioEscribano Moreno, Presidente de la Comisión Informativade Servicios Docentes y Culturales, hace constar que tal
subvención no ha sido abonada por haberse disuelto la -Asociación de vecinos, y propone que se abone al conjunto musical antes indicado.
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La Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria que ei abono de_la subvención de 45.000.Pts. concedida por acuerdo de esta Comisión de 3 de Octu
bre de 1.983, se realice al "Grupo ALMENARA", previa jus
tificación que proceda."
OBRAS Y CAMINOS
7.- "PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS DE REPARACION DE PUENTE EN EL C.V. DE AGRAMON A SU ESTACION.- Vistas las actuaciones y
documentos integrantes del expediente de obras en epigra
fe mencionado; la Comisión de Gobierno acuerda por una-nimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de obras de "Reparación de Puente en el C.V. de Agramón a su Estación", re
dactado por el Ingeniero Director de Vias Provinciales,con un presupuesto de contrata de 8.659.616 Pts. más --171.410 Pts., por honorarios de dirección de obra.
2 2 .- Decidir la financiación con cargo al se-gundo segregado del Plan Extraordinario de las Riadas--de Octubre de 1.982, número 58.

4

3 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo,
en razón a la cuantía de dichas obras, y aprobar los --Pliegos de Clausulas Jurídico y Económico-Administrativas, formulados por Secretaria, que han de servir de base a la contratación.
4 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres em-presas."
8.- "PROYECTO ADICIONAL AL DEL C.V. DE SALOBRE A FABRICAS DE
RIOPAR (1 2 TRAMO, 2 2 SEGREGADO).- Visto el referido proyecto adicional y la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales; estimando que se ha acreditado la necesidad de tal obra adicional y que su importe no-excede del 20 % de la obra principal; la Comisión de Go-
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bierno acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar el proyecto adicional al del C.V.
de Salobre a Fábricas de Riopar (1 2 tramo, 2 2 segregado)

destinado a estabilización de laderas, por su presupuesto de contrata con inclusión de honorarios de direcciónde obra, de pesetas 2.650.340.2 2 .- Adjudicar la ejecución de la obra, como -

adicional, a la Agrupación de Empresarios constituida -por D. Enrique Aupi Miró y D Ana Maria Fuertes Conde,-contratista de la obra principal, por precio, una vez de
ducida la baja de subasta, de 1.998.463 Pts. y un plazode ejecución de dos meses, debiendo dicha Agrupación deEmpresarios, constituir fianza complementaria en cuantía
de 39.969 Pts.
3 2 .- Decidir la financiación con cargo al capi
tulo O, articulo 01, concepto 012, del Presupuesto de In
versiones (caminos 1.982)."

9.- "EXPEDIENTEDE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE OBRAS EN EL C.V. A-37 "TRAVESIA DE AGRAMON (AGRAA AGRAMON).- Vistas las actuaciones del expediente y, -especialmente el acta de apertura de plicas, levantada con fecha 17 de Agosto 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 .- Adjudicar definitivamente las obras en el
C.V. A-37, "Travesía de Agramón (Agra a Agramón)", a la-

Empresa Triturados Albacete, S.A., representada por D. Bienvenido Martínez Garcia, por precio de 17.500.000 Pts.
3 2 .- Requerir a la Empresa "Triturados Albacete, S.A.", para que, en plazo de veinticinco días hAbi--

les, constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales
la fianza definitiva de las obras que se le adjudican, y
que asciende a pesetas 520.000.42- Devolver las fianzas provisionales a loscontratistas que no han resultado adjudicatarios." 10.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS DE CLIMATIZA
CION SALON DE PLENOS Y PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO SEDEDE LA DIPUTACION.- Vista el acta de recepción provisio-nal de las obras en epígrafe mencionadas, levantada porel Ingeniero Técnico Industrial de la Diputación, con fe
cha 16 de Agosto actual, y encontrándola correcta en su-
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contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."
11.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON D. JOSE RAMIREZ GOMEZ, CON MOTIVO DE OBRAS EN ELC.V. B-23 y B-25 "ALDEA DE SIERRA A TOBARRA Y ALDEA DE ALJUBE A TOBARRA (2 2 SEGREGADO)'.'--- Visto el expediente instruido en orden a devolución de la expresada fianza,relativa a contrato de obras en epígrafe mencionadas; te
niendo en cuenta que tales obras han sido recibidas defi
nitivamente y que las actuaciones han sido sometidas aexposiCión pública, sin reclamaciones, y habiéndose in-formado favorablemente por la Intervención de Fondos deesta Diputación; la Comisión de Gobierno acuerda por una
nimidad y en votación ordinaria, la devolución de la referida fianza constituida en esta Diputación por el contratista D. José Ramírez Gómez, por importe total de ---475.657 Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso n 2 --217 de fecha 4 de Febrero de 1.982, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6-- de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores." 12.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON LA EMPRESA "INDUSTRIAS ELECTRICAS GOMEZA, S.L.",CON MOTIVO DE OBRAS DE RIEGO POR ASPERSION Y ELECTRIFICA
CION EN FINCA "LAS TIESAS" (1-- FASE),- Visto el expedien
te instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionada
teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas de
finitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a
exposición pública - , sin reclamaciones, y habiéndose in-formado favorablemente por la Intervención de Fondos deesta Diputación; la Comisión de Gobierno acuerda por una
nimidad y en votación ordinaria, la devolución de la referida fianza, constituida en esta Diputación por la Empresa "Industrias Eléctricas GOMEZA, S.L.", por importetotal de 105.493.- Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso n 2 39 de fecha 17 de Enero de 1.983, encontrándose
contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Inen Valores.'
dependientes y Auxiliares, del Presupuesto,
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COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
13.- "APROBACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL 1.983.- Vistas las expresa-

das actuaciones y los informes de Intervención de Fondos
haciendo constar que no se encuentran disponibles las -aportaciones municipales para las obras de que se trata,
la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación -ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar los proyectos del Plan Provincial
y Adicional a dicho Plan correspondiente al año 1.983, con los presupuestos y honorarios que se indican, hacien

do constar que en los supuestos de que el importe de los
proyectos excediera del importe del Plan, tal exceso irá
a cargo de los correspondientes Ayuntamientos:
HONORARIOS

PLAN PROVINCIAL DE 1.983

PRESUPUESTO DIRECCION
105.891
ampl. abast 24.394.109

AYUNTAMIENTO.-OBRA

ALATOZ.- Pavimentación

y

ADICIONAL AL PLAN PROVINCIAL DE 1.983
CARCELEN.- Sant 2 Casas Juan Gil

2.437.075

62.925

2 2 .- Dejar pendiente la aprobación e iniciación de los expedientes de contratación de las obras anrteriores, y de las obras de Club Social e Instalaciones-

Deportivas en Salobre", hasta que por los Ayuntamientosse garantice o haga efectiva la disponibilidad de sus -aportaciones, bien transfiriéndolas a esta Diputación -Provincial, bien prestando garantia mediante aval, o --bien a través del sistema establecido en convenio con el
Banco de Albacete."
14.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO,
DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL 1.983.- Vistos los expresa-

dos expedientes, y tras deliberación en la que por el Di
putado Provincial D. Francisco J. Juarez Garcia se solicita que quede pendiente la adjudicación de las dos --e.
obras de Urbanización Avenidas I y II en La Roda, -a fin
de poder analizar las razones por las que no se admitió,
en el acto de apertura de plicas, a una de las empresasofertantes-, no accediéndose a tal petición por la Presi
dencia; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad en la generalidad de los casos, y en votación nominal ypor mayoría, -con el voto en contra del Diputado Provincial D. Francisco Juarez Garcia-, en cuanto a la adjudicación de las dos obras de Urbanización Avenidas I y IIen La Roda:
1 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que a

continuación se detallan a los contratistas que se indican, debiendo éstos, constituir fianzas definitivas
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

y --

e

363

,/,'\01•1 Pi

o

a_

a

\\
-57‹

14230613
d
ti/
, ,e)
A,

&4c

CLASE 8.a

CINCO PESETAS

complementarias que se indican en el plazo de 25 dias há

bies:
PLAN PROVINCIAL 1.983
AYUNTAMIENTO.- OBRA

PESETAS

BARRAX.- Pavimentac. y ampl 2 alcand 9 a Miguel Cabañero Garcia, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.
ELCHE DE LA SIERRA.- Casas de la Cultura a "Construcciones Pelé S.L.", en la cantidad de
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: ocho meses.

FUENTEALBILLA.- Pavimentación en Bormate a "Tritu
rados Albacete, S.A.", en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.

FUENTEALBILLA.- Ampl 2 Red de aguas

y

19.000.000
550.000
333.333

7.161.905
854.857

alcant 2 , a -

"Triturados Albacete, S.A.", en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: cuatro meses.

HELLIN.- Red de aguas y Alcantarillado, a "Cons-trucciones Pelé S.L.", en la cantidad de
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: cuatro meses.
PATERNA DEL MADERA.- Matadero Municipal, a D. José
Antonio Guerrero Belmonte, en la cantidad de
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: seis meses.
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8.320.000
319.600

2.238.095
109.424

4.841.417
213.657
113.806

3.696.000
167.840
32.000

LA RODA.- Urbanización Avda. I, a Mariano Martínez
Alvarez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: ocho meses.

18.562.500
541.250
187.500

LA RODA.- Urbanización Avdas II, a Mariano Martínez
Alvarez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: ocho meses.
SAN PEDRO.,- Pavimentación y Abast 2 aguas a D. Miguel Cabañero García, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: cinco meses.

VALDEGANGA.- Red de aguas y Alcant 2 , a German Vale
ro,,S.L. en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: cuatro meses.

18.562.500
541.250
187.500

6.700.000
301.000

1.645.000
85.800

ADICIONAL AL PLAN PROVINCIAL DE 1.983
HOYA GONZALO.- Abast 2 y Alcant 2 a D. Juan López Vi
llena, en la cantidad de
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución obra: dos meses.

POZOHONDO.- Pavimentación en Nava de Abajo, a "Tri
turados Albacete, S.A.", en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.

VALDEGANGA.- Red de aguas y alcantarillado a "Germán Valero S.L.", en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.

22.-

;
940.000
38.400
13.333

4.450.000
198.000

3.290.000
151.600

Devolver las fianzas provisionales a los-

contratistas que no han resultado adjudicatarios de lasreferidas obras."

15.- "PROYECTO REFORMADO DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN MASEGOSO DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.982.- Visto el
expresado proyecto y el informe favorable del Area Técni
ca de esta Diputación, se acuerda por unanimidad y en vo
tación ordinaria:
Aprobar el proyecto reformado de las obras dePavimentación de calles en Masegoso, -incluidas en el --
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Plan Provincial de 1.982-, por presupuesto de contrata
de 1.946.394 Pts., y presupuesto total con inclusión dehonorarios de 2.000.000 Pts."
16.- "PROYECTOS DE OBRAS DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE INUNDACIO
NES DE 1,982.- Vistos los proyectos que a continuación -

se detallan, y los informes favorables de los Técnicos de esta - . ..Diputación, la Comisión de Gobierno, acuerda -por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar los siguientes proyectos inclui-

dos en el Plan Extraordinario de obras para Reparación-de daños ocasionados por las inundaciones de Octubre de1.982:

- Proyecto de obras de Reparación de Pavimenta
ción, Abastecimiento y Saneamiento en Casas IbaKez, for-i
mulado por el Arquitecto D. Joaquín Juarez Tercero, conpresupuesto de ejecución material, con inclusión de hono
raros de 2.000.000 Pts: -obra incluida en ei adicionalal 2 2 segregado del mencionado plan- con la misma canti
dad.
- Proyecto de obras de Reparación de Red de -Abastecimiento, Saneamiento y Pavimentación en Casas Iba
hez, formulado por D. Joaquín Juarez Tercero, con presupuesto de ejecución material con inclusión de honorarios
de 1.500.000 Pts., correspondiente al primer segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982, con el
mismo importe.
- Proyecto de obras de Mejora Infraestructuraen •. Villavaliente, formulado por el Ingeniero D. Pablo Cahamares Pabolaza, con presupuesto de ejecución mate
rial, con inclusión de honorarios de 2.000.000 Pts.,
-obra incluida en el Adicional al 2 2 segregado del PlanExtraordinario de Inundaciones de 1.982-, con el mismo importe.
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- Proyecto de obras de Construcción de Muro de
defensa en Pozo Lorente, formulado por D. Pablo Cahama-res Pabolaza, con presupuesto de ejecución material, con
inclusión de honorarios de 1.500.000 Pts., correspondien
te al Adicional al 2 2 Segregado del Plan Extraordinariode Inundaciones de 1.982, con el mismo importe.
- Proyecto de obras de Mejora InfraestructuraUrbana en Pétrola, formulado por D. Pablo Cahamares Pabolaza, con presupuesto de ejecución material, con inclu
sión de honorarios de 2.000.000 Pts., correspondiente alas obras de Limpieza y Acondicionamiento de charca en-Anorias, -incluido en el segundo segregado del plan extraordinario de inundaciones de 1.982, por importe de -500.000 Pts. T , y a obra de muro de defensa e imbornales-incluida en el adicional al 2 2 segregado del mencionado
plan, por importe de 1.500.000 Pts.
- Memoria valorada de reparación de cerramiento de grupo escolar y cementerio en Mahora, formulado -por el Arquitecto Técnico D. Antonio Peinado Moreno, con
presupuesto de ejecución material con inclusión de honorarios de 1.000.000 Pts., correspondiente al adicional al 22 segregado del plan extraordinario de inundacionesde 1.982, con el mismo importe.
- Memoria valorada de obras de reparación de
cementerio en Ontur, formulado por el Arquitecto Técnico
D. Pedro Gómez Garcia, con presupuesto de ejecución mate
3ial con inclusión de honorarios de 2.042.894 Pts., co-3respondiente al adicional al 2 2 segregado del mencionado Plan de Inundaciones de 1.982, con importe de
2.000.000 Pts., siendo a cargo del Ayuntamiento el exceso sobre la consignación figurada en el Plan.
- Memoria valorada de obras de Reconstrucciónmuro de defensa de arrastres en Villatoya, formulada por
los Arquitectos D. Manuel Pedro y D. Emilio Sánchez Garcia, con presupuesto de ejecución material con inclusión
de honorarios de 513.284'40 Pts., correspondiente a -obra del Primer Segregado del Plan Extraordinario de --Inundaciones de 1.982, con 500.000 Pts., y siendo el exceso a cargo del Ayuntamiento.
- Memorias valoradas de obras de acondiciona-miento de acequias y otras instalaciones en Villatoya, formuladas por D. Manuel Pedro y D. Emilio Sánchez Garcia,, con presupuestos de ejecución material con inclusión de honorarios de 782.317'24 y 771.960'84 Pts. y -260.835 Pts., obras incluidas en el Adicional al 2 2 se-gregado del plan extraordinario de inundaciones de 1.98g
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C.

con importe de 4.000.000, Pts.
2 2 .- Condicionar la aprobación del proyecto de
obras de mejora infraestructura urbana en Pétrola, a que

se realicen dos segregados correspondientes a las dos -obras incluidas en el Plan.
3 2 .- Hacer constar a los Ayuntamientos por lo-

que se refiere a la ejecución de las obras, que las mismas deben ajustarse a la normativa vigente, y, en el supuesto de que fuera procedente en derecho la ejecución-por gestión directa, ajustarse a lo dispuesto en los articulos 118 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/..77 de 6 de
Octubre, 60 y 61 de la Ley de Contratos del Estado y 187
y siguientes de su Reglamento."
17.- "CERTIFICACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN EXTRAORDI
NARIO DE I NUNDACIONES DE 1.982.- En relación a las certi
ficac iones de obras que más adelante se expresan, -certi
ficaciones que fueron aprobadas por acuerdo de esta Comi
sión de 11 de Junio pasado, condiconando tal aprobación-

a la fiscalización de la Intervención de Fondos y la --existencia de crédito presupuestario-, se da cuenta de informes de la Intervención de Fondos sobre tales certificaciones, informes en los que se realizan diversas observaciones y reparos seFialando, no obstante, la existen
cia de crédito disponible para el abono del 50 % de lascertificaciones.
Estimando la Comisión de Gobierno, a pesar delas observaciones de intervención, que procede activar lo más posible el abono de las obras incluidas en dichoPlan Extraordinario y vigente, acuerda por unanimidad yen votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar definitivamente para su abono,

las siguientes certificaciones:
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- Certificación única de la obra de Reparación
y Acondicionamiento Alcantarillado y Estación Depuradora
en Albatana, por importe de 2.200.000 Pts., -obra incluí
da en el Primer Segregado del Plan Extraordinario de --Inundaciones de 1.982-.
- Certificación única de las obras de Reparación y Acondiconamiento de la Estación Depuradora y Emisario en Fuentealamo-, por importe de 1.000.000 Pts., --obra incluida en el Primer Segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982.
- Certificación única de las obras de Reparación Campo de Deportes en Fuentealamo, por importe de -550.000 Pts., obra incluida en el Primer Segregado del-Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982.
2 2 .- Decidir el abono del 50 % de las certifi-

caciones aprobadas con cargo al crédito asignado por el Ministerio de Administración Territorial, que figura encuenta en Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto."
18.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da

cuenta de las liquidaciones de obras y certificaciones
de saldos correspondientes incluidos en los planes que a continuación se detallan, ejecutadas 'por los contra-tistas respectivos,
cionan:

con

AYUNTAMIENTO.- OBRA
TOBARRA.- Electrf. La Raja
ALCALA J.- Abast. ag. Tolosa
HELLIN.- Alumbrd. Público
ONTUR.- Pav. Alc. abast.

las fechas

y

saldos que

CONTRATISTA PLAN
1982
J. Moraga
1981
D. Motilla
Coop.Elec.Ab.1982
M. Cabañero 1983

se men-

SALDO
FECHA
12-7-84 1.816.032
12-4-84 1.432.120
451.421
15-12-83
19-7-84
589.224

Se da cuenta, asimismo, de informes de la Intervención de Fondos, en los que se hace constar que las
certificaciones de saldo de liquidación de las obras deElectrificación de Paraje "La Raja" y Abastecimiento deAguas a Tolosa, se han confeccionado con una retención por tráfico de empresas, equivalente al 4 % y que, por aplicación de la normativa vigente procede la retencióndel 5%, retención que, una vez aplicada, resulta una diferencia a cargo de la Administración en la obra de -Electrificación de Paraje "La Raja", en Tobarra de
17.461 Pts., elevándose por tanto la certificación a --1.833.493.- Pts., y en la obra abastecimiento de aguas a
Tolosa en Alcalá del Júcar de 27.808.- Pts., elevándosedicha certificación a 1.459.928 Pts.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
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n o acuerda por unanimidad

y

<9A C-K<(/

en votación ordinaria:

1 2 .— Aprobar las citadas certificaciones

y

li-

quidaciones de obra, correspondientes.

2 2 .— Interesar de los Ayuntamientos respecti3os las cantidades que, a continuación se detallan, im-porte de su aportación municipal en las expresadas certi
ficaciones.
APORTACION
AYUNTAMIENTO.— OBRA
MUNICIPAL
ALCALA DEL JUCAR.— Abast. aguas en Tolosa
294.444.— Pts.
HELLIN.— Alumbrado Público
93.091.— Pts.
ONTUR.— Pav. alcant. y abastecimiento
117.844.— Pts.
3 2 .— Interesar de Hidroeléctrica Española, S.A.
la cantidad de 454.008 Pts., importe de su aportación co
mo empresa suministradora, en la obra de electrificación
e n Paraje "La Raja" de Tobarra.
4 2 .— Retener de los mencionados saldos, para —
su abono a los técnicos director y adjunto de las respec
tivas obras, las siguientes cantidades, importe del resto de los honorarios de dirección de obra en dichas certificaciones;
HONORAR. HONORAR.

1

AYUNTAMIENTO.— OBRA
TEC.
TOBARRA.— Elec. "La Raja"
J.
ALCALA J.— Abs. Tolosa
J.
HELLIN.— Alumbrado Público J.

DIRECTOR TEC.AYUDANT. DIRECTOR AYUDANTE
Garcia
52.954
Juarez
A. Juarez 28.662
28.662
G-?-- Beteta A. Frias 284.296

5 2 .— Retener, igualmente, del mencionado saldo
de la obra de pavimentación, alcantarillado y .abasteci-miento en Ontur, las cantidades de 69.208.— y 51.906.-Pts., que corresponden a los honorarios del Ingeniero -Director, D. José Manuel Candela Pi,y del_técnico Ayudan
te, D. Octavio Navarro, por tratarse de funcionarios com
prendidos en el Real Decreto 3046. de 6,de Octubre de

1.977."
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19.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PRO-VINCIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción pro-y isional de las obras incluidas en los planes que, a con
tinuación se detallan, redactadas por los Directores res
pecti y os, con las fechas que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
LETUR.- Abast. aguas a Pedanías
HELLIN.- Alum. Público
MASEGOSO.- Pa y . calles
TOBARRA.- Electr. Paraje La Raja
CORRAL RUBIO.- Pay imentac. calles
ONTUR.- Pay . alcant 2 y Abast 2

E.
J.
A.
J.

DIRECTOR

PLAN

FECHA

Ro&iguez Bono
G .2 Beteta
Morcillo Losa
G Beteta

1980
1982
1982
1982
1983
1983

17-4-83
28-10-83
1-8-84
18-7-84
7-8-84
10-7-84

L. Castilla
J. M. Candela

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerdasu aprobación."
20.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLA
NES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicos favorables, emitidos por los ingenieros respectivos, ha---7
ciendo constar que, transcurrido el plazo de garantia de
las obras que a continuación se detallan, incluidas en los Planes que se mencionan, se ha comprobado que las -mismas cumplen las condiciones de los contratos, con las
modificaciones necesarias en toda obra para su correctaejecución, habiendo sido realizadas dichas obras por los
contratistas que se citan:
DIRECTOR CONTRATISTA PLAN
1979
OSSA DE MONTIEL.- Est. depr. aguas res. D. Irles G. Uriel
POZOHONDO.- Abast. aguas Pozohondo y J. Gomez INTAGUA SA 1980
Navas • (2- fase)
Vte. Mart. A. _Cuevas 1982
GOLOSALVO.- Pavimentación

AYUNTAMIENTO.- OBRA

Vistos los expresados informes técnicos fayora
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 proce
da a formalizar las recepciones definitivas, mediante --las correspondientes actas, a tenor de lo dispuesto en el art 2 63 del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales, y a iniciar actuaciones para devoluciónde fianzas a los contratistas."
21.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS.- Vistas las actua
ciones instruidas para la devolución de la fianza consti
tuida para responderAe la ejecución de las obras incluí
das en el Plan Provincial que a continuación se detalla,
adjudicadas al contratista respectivo y con la fianza -por el importe que se menciona:
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AYUNTAMIENTO.-OBRA
BOGARRA.- Electrf. Pedanías

CINCO PESETAS

eA

CONTRATISTA

PLAN

FIANZA

J.A. Sarrión

1979

177.376

Teniendo en cuenta que las obras han sido reci
bidas definitivamente y que el expediente ha sido expues
to al público durante quince días sin haber recibido reclamaciones, informado favorablemente por la Interven
cien de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, -por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda aprobarla devolución de la expresada fianza al contratista.

Igualmente, teniendo en cuenta que han sido re
cibidas provisionalmente las correspondientes obras, seacuerda por unanimidad y en votación ordinaria, devolver
las siguientes fianzas complementarias:
Ampliación Alcantarillado en Aguas Nuevas (Albacete), adjudicadas a Germán Valero, S.L., -incluidas en el Plan Provincial de 1.982, cuya fianza importa ---66.666 Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso n 2 497de fecha 21 de Marzo de 1.983, encontrándose contabiliza
da tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes
y Auxiliares del Presupuesto, en Valores.
Acerado de calles en La Herrera, adjudicadas a D. Ramón Castellano Notario, -incluidas dichas obras en el Plan Provincial de 1.983-, cuya fianza importa --29.531 Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso n 2 869,
de fecha 3 de Abril de 1.984, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes
y Auxiliares del Presupuesto, en Valores."

22.- "INFORME DEL AREA TECNICA SOBRE OBRAS DE PAVIMENTACION-DE CALLES EN TARAZONA DE LA MANCHA DEL PLAN 1.982.- Visto el expresado informe, en el que, por lo que se refiere a las obras de pavimentación de calles en Tarazona de
la Mancha, -incluidas en el Pian Provincial de 1.982-, y
contratadas con D. Benito Escribano Moraga, se hace cons
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tar que, concluido el plazo de garantía de las obras sehan observado una serie de defectos que han de corregirse
para que las obras puedan ser recibidas definitivamente,
y considerando lo dispuesto en los artículos 109 del --Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre, 52 a64 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones-Locales, 55 de la Ley de Contratos del Estado y 174 de-su Reglamento; la Comisión de Gobierno, acuerda por unan imidad y en votación ordinaria:

1 9 .- Hacer constar a D. Benito Escribano Moraga, contratista de las obras de Pavimentación de callese n Tarazona de la Mancha, la existencia de las siguien-tes deficiencias en las obras:
a) Capa de aglomerado en caliente en la calleBarrio Nuevo (último tramo de la calle).
b) Fallos de sub-base, base o cesiones de zanjas en las calles: cementerio, inmediaciones plaza de -los toros, Doctor Marañón, San Francisco.
e) Colocación incorrecta e incompleta de va--3ias bocas de riego y defectos en hormigón de varios accesos a portadas.

2 2 .- Requerir al expresado contratista para -que, en plazo máximo de dos meses, subsane tales defi-7-ciencias mediante la realización de las siguientes obra
con advertencia de que, en el supuesto de que no realice
tal subsanación, se procederá a la resolución del contra
to:
a) Sustitución de la capa de aglomerado defectuosa o corrección de la existente mediante la aplicación de una lechada bituminosa (Slurry).
b) Saneamiento de la explanación, subbase, base y capa de rodadura en todos los tramos y zonas dondeaparecen cesines del firme.

c). Colocación y terminación correcta de las bo
cas de riego

y

reparación de los defectos del hormigón -

e n los accesos a portadas.

Por lo que se refiere a la observación conteni
da en el mismo informe técnico respecto a la existenciade deficiencias en las obras de pavimentación de callese n Tarazona de la Mancha, -incluidas en ellPlan Provin--
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cial de 1.981-, contratadas con D. Santiago Picazo Bau-tista y que han sido recibidas definitivamente-, defi--+-

ciencias que parecen deberse a vicios ocultos en las -- obras, la Comisión de Gobierno, acuerda que, antes de -adoptar resolución al respecto, se evacue trámite de -- audiencia al contratista."23.- "PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL AREA DE PRODUCCION SOBRE CON
TRATACION DE UN CAMION PARA TRANSPORTE DE AGUA DURANTE 1-

LA EPOCA ESTIVAL.- Vista la expresada propuesta, en la que se plantean diversas alternativas para poder intensi
ficar el suministro de agua potable a localidades de laprovincia, durante los meses de verano, en que, por moti
3o de la sequía estival, existen más necesidades al res
pecto; la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria:
Decidir la procedencia de contratar con una Em
presa la aportación de un camión para prestación del ser
3icio de que se . trata durante la epoca estival." - COMPRAS Y ADQUISICIONES
25.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO DE ADQUISICION DE TRES FURGONETAS CON DESTINO AL ---S.E.P.E.I..- Vistas las actuaciones y documentos evacua-

dos en orden a la adjudicación, a través de concierto di
recto, de los vehículos en epígrafe mencionados, y especialmente el acta de apertura de plicas levantada con -fecha 16 de Agosto actual; la Comisión de Gobierno acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones -licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado-

al ordenamiento jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente la adquisiciónde tres furgonetas con destino al S.E.F.E.I., a la Empre
sa "Auto Comercial Nieto, S.A.", ünico licitador, por --
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precio de 1.610.487.- Pts.
3 2 .- Requerir a la mencionada Empresa para que,

en plazo de veinticinco días hábiles, constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales la fianza definitivade la adquisición que se le adjudica, por importe de --84.420.- Pts."
25.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE ADQUISICION DE MANGUERAS CON DESTINO AL S.E.P.E.I.

Vistas las actuaciones y documentos evacuados en orden a
la adjudicación, a través de concierto directo, del mate
rial en epígrafe mencionado y, especialmente, el acta de
apertura de plicas levantada con fecha 16 de Agosto ac-tual; 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 adquisiciónde mangueras con destino al S.E.P.E.I. a la Empresa "Pro
ductos y Mangueras Especiales, S.A." (Productos Mesa), único licitador, por precio de 1.359.000.- Pts.
3 2 .- Requerir a la mencionada empresa para que,

en plazo de veinticinco días hábiles, constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales,la fianza definitivade la adquisición que se le adjudica, por importe de --74.360.- Pts."

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 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:
26.- "RESOLUCION DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COLABORACION -

EN OBRAS.- En virtud de propuesta que se expone por el Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Cooperación; y te-7—
niendo en cuenta que, por acuerdo de esta Comisión de Go
bierno de 6 de Junio pasado, se decidió la celebración,coh D. Juan M. Valiente González, por precio de 422.400Pts. de contrato administrativo de colaboración para eje
cución de obras incluidas en las de construcción de jardín público -que se venían realizando por gestión direc-
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ta o administración-, haciéndose constar que el contrato

debía formalizarse en documento administrativo; y que -por el expresado D. Juan M. Valiente González no se hanaportado los documentos que se le requirieron para tal-formalización, ni se ha comparecido a realizar la misma,
por lo que no se han cumplido los requisitos a que se -encontraba subordinada la celebración definitiva de di-cho contrato; tras deliberación, la Comisión de Gobierno
acuerda, en votación nominal, y por mayoría -con el voto
favorable del Presidente en funciones D. Siro Torres Gar
cía y de los Diputados D. Jesús Alemán Postigo, D. JoséAntonio Escribano Moreno y D. Camilo Maranchón Valiente,
y la abstención del Diputado D. Francisco J. Juarez

Declarar de pleno derecho sin efecto la adjudi
cación del contrato antes indicado, y declarar, igualmen
te su resolución."
27.- "SUBVENCION A COOPERATIVA.- Vista la documentación y jus
tificantes presentados por la "Sociedad Cooperativa Li--

mitada Industrial de Calzado "Virgen del Rosario", de -Valdeganga, en solicitud de subvención, y visto el dicta
men favorable del Departamento de Trabajo Social; en vir
tud de propuesta que se expone por el Diputado Provin--7cial D. José Antonio Escribano Moreno; y tras delibera-

ción, en la que por el Sr. Interventor Accidental se hace constar que existe consignación disponible en la partida presupuestaria a que se hace referencia en el infor
me del Departamento de Trabajo Social, la Comisión de -Gobierno.acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder a la "Sociedad Cooperativa Limitada 77
Industrial de Calzado "Virgen del Rosario"", una ayuda o
subvención de 479.342 Pts., para hacer frente a los primeros pagos de adquisición de máquina troqueladora, y de
cidir el abono de tal subvención, a la vista de los justificantes ya presentados, con cargo a la partida'
462.951.000 del vigente Presupuesto Ordinario." - - - -
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28.-

"CONCESION DE AYUDA TECNICA.- El Diputado Provincial D.Francisco Juarez Garcia, hace constar la suma necesidadexistente en Casas de Lázaro de acometer las obras de -Adaptación Centro Médico, -obra para la que se ha concedido ayuda por la Junta de Comunidades de Castilla-La -Mancha-, y señala que, para la realización de tales
obras, el Ayuntamiento precisa disponer de Memoria Valorada de las mismas por lo que, al no contar el Ayunta--miento con Técnicos, el Diputado exponente propone que-la expresada Memoria Valorada se redacte por la Secciónde Arquitectura del Area Técnica de la Diputación.
La Comisión de Gobierno, acuerda por unanimi-dad y en votación ordinari, prestar la asistencia técni
ca propuesta."

29.-

"LIQUIDACION DE RETRIBUCIONES A PERSONAL LABORAL.- En -virtud de propuesta que se expone por el Diputado Provin
cial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comi
sión Informativa de Cooperación, la Comisión acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que urgentemente se practique al perso
nal que, en régimen laboral temporal, ha prestado servicio en las obras de construcción de jardin público -realizadas por esta Diputación a través de gestión directa-,
liquidación de "Finiquito" en relación a todas las retri
buciones que les corresponden conforme al Convenio Coleo
tivo Provincial de Construcción y Obras Públicas, incluyendo, entre tales retribuciones, la paga de promoció-cultural prevista en dicho convenio."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 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.

JkAde'
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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 27 DE AGOSTO DE 1.984.
Asistentes
PRESIDENTE
D. Siro Torres Garcia
Vicepresidente Primero de la DipuL
tación en funciones de Presidente
accidental.
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En la ciudad deAlbacete, y en el Salón de Juntas y-Reuniones del edifi
cio sede de la --Excma. Diputación Provincial, siendo-

VOCALES
D . Silvio Arnedo Tomás
D . Francisco J. Juarez Garcia
D . Camilo Maranchón Valiente
D . Gabriel Martínez Paños
SECRETARIO
D . Juan Conde Illa

las diecinueve horas y diez minutos del día --veintisiete de Agosto de
mil novecientos ochentay cuatro, se reunen laspersonas que al margen se expresan, miembros de
la Comisión de Gobierno
de la Diputación,,bajo la Presidencia de D. Siro Torres García, Vice--

presidente Primero de la Diputación en funciones de Presidente accidental -por ausencia del titular-; al objeto
de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordina-ria semanal correspondiente.
Dejan de asistir, en este momento inicial de-la sesión, el Diputado Provincial, Vocal de la Comisión-1D . Jesús Alemán Postigo; y a lo largo de toda ella, el Diputado D. José Antonio Escribano Moreno.
Asiste a la sesión el Viceinterventor de Fon-dos de la Diputación D. Avelino Alfaro Alfaro, en funcio
nes de Interventor accidental.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, procediéndose seguida
mente a examinar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
PERSONAL
1.- "INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D-c-1 ROSA GARIJO BELMONTE, TECNICO-ADMINISTRATIVO, EN SITUACION DE EXCE-DENCIA ESPECIAL, SOLICITANDO REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO CON REDUCCION DE JORNADA.- Vista la expresada instancia, y tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Acceder a la reincorporación al servicio activo, desde la situación de excedencia especial,
de la funcionaria de carrera D Rosa Garijo Belmonte, -Técnico Administrativo, con efectos de la fecha en que se realice tal reincorporación, debiendo formalizarse la
misma a través de la correspondiente acta.
Segundo.- Autorizar a la referida funcionariade carrera para prestación de servicios con reducción de
jornada, desde su reincorporación y en tanto continue de
sempeñando sus funciones como Concejal en el Ayuntamiento de Albacete; siendo la reducción de jornada del 25%,
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y la jormada reducida de 28 horas semanales, y percibien

—

do sus haberes con las limitaciones y reducciones que re_
sulten de lo dispuesto, por remisión del articulo 60 del
Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre, en -los artículos 2 2 , 3 2 y 4 2 del Decreto 2.229/1966 de 13 de Agosto, y 3 2 , 8 2 , 9 2 y Disposición Tra q sitoria 3 . - del
Decreto 889/1972 de 13 de Abril."

2.- "PROPUESTA DE CONTRATACION LABORAL INTERINA DE EMPLEADOPARA EL CENTRO ASISTENCIAL DE SAN VICENTE DE PAUL.- Vista la propuesta del Director del Area de Servicios y con
siderando lo establecido en los artículos 25-2 del Texto
Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aproba
do por Real Decreto 3046/77, de 6 de Octubre, 15-1-c), del Estatuto de los Trabajadores y 3 2 del Real Decreto 2303/80 de 17 de Octubre, la Comisión de Gobierno acuer-

da por unanimidad

y

en votación ordinaria:

Primero.- Decidir, en principia , la contratación, en régimen laboral interino, -al amparo de los artículos citados-, de D. Inocente Cifo Moreno, para prestación de servicios, como operario, en la porteria del Centro Asistencial San Vicente de Paul, durante la bajapor enfermedad del funcionario de carrera D. Martin Roldán Moreno, con efectos de la fecha que se fije en el do
cumento de formalización del contrato y hasta la reincor
poración del sustituido, -haciendo constar que si éste no se reincorporase una vez dado de alta o finalizado el
periodo de prórraga por incapacidad laboral transitoria,
se rescindirá dicho contrato-, y con derecho a los haberes reconocidos por la normativa laboral y convenios colectivos de aplicación.

Segundo.- Decidir que se formule a la Oficinade Empleo la correspondiente oferta nominativa y autorizar plenamente a la Presidencia, para la formalización del contrato."- -
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3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION CELEBRADA PARA PROVISION DE PLA
ZA DE MEDICO PSIQUIATRA: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICA
DOR.- Vista la expresada propuesta y teniendo en cuentaque no es de apreciar irregularidad alguna en la celebra
ción y desarrollo de la referida oposición, y que por el
aspirante propuesto se han aportado los documentos exi-gidos en las bases de la convocatoria, acreditativos desus condiciones de capacidad; la Comisión de Gobierno -por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

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

2 2 .- Nombrar Médico Psiquiatra, funcionario de
carrera a D. Manuel Veiga Nicole, el cual deberá tomar posesión en el plazo reglamentario establecido de treinta crías hábiles."
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

4.- "INSTANCIA DEL PRESIDENTE DEL HOGAR DE JUBILADOS DE VI-LLA DE VES SOLICITANDO SUBVENCION PARA ADECUACION DE LOCAL.- Vista la expresada instancia y vistos los informes
emitidos por el Departamento de Trabajo Social y la Comi
sión Informativa de Bienestar Social y la fiscalizaciónde la Intervención de Fondos; la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder al Hogar del Jubilado de Villa de Ves
u na ayuda o subvención de 105.300 Pts. para adecuación de nuevo local, con cargo a la partida 435.95.3 del vi-gente presupuesto ordinario, realizándose el abono de -tal subvención, previa justificación de gastos." - - - -

5.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS DE VES SOLICITANDO -AYUDA O SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.- Visto el expresado escrito, y vistos los informesdel Departamento de Trabajo Social y la Comisión Informa
tiva de Bienestar Social, y la fiscalización de la Inter
vención de Fondos; la Comisión de Gobierno acuerda por-u nanimidad y en votación ordinaria:
Conceder al Ayuntamiento de Casas de Ves una ayuda o subvención de 150.000 Pts. para actividades de-ocio y tiempo libre con cargo a la partida 483.71.8 del3igente presupuesto ordinario, realizándose el abono dela subvención concedida previa justificación de gastos e n cuantía al menos equivalente al doble del importe detal subvención."

6.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS DE VES EN SOLICITUD DE SUBVENCION PARA ESTABLECIMIENTO DE GUARDERIA TEMPO--RAL.- Visto el expresado escrito y los informes del De--
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partamento de Trabajo Social y de la Comisión Informati3a de Bienestar Social, y la fiscalización de la Inter3ención de Fondos, la Comisión de Gobierno.acuerda por-unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder al Ayuntamiento de Casas de Ves una-ayuda o subvención de 240.000 Pts. para los gastos de -instalación y prestación del servicio de una guardería-infantil temporal durante el presente aro, con cargo a 7la partida 435.53.3, realizándose el abono de la subvención concedida previa justificación de gastos." - - 7.- "INSTANCIAS EN SOLICITUD DE AYUDAS ECONOMICAS-ASISTENCIA
LES POR UNA SOLA VEZ.- Vistas las expresadas instancias,
los informes del Departamento de Trabajo Social y de laComisión Informativa de Bienestar Social, y la fiscaliza
ción de la Intervención de Fondos, y estimando la Comisión de Gobierno que la asistencia social que se encuentra obligada a prestar esta Diputación,a través de sus centros y estabieCimientos puede ser sustituida, y quizás con más eficacia, a través de la concesión de ayudas
que posibiliten la asistencia a domicilio y el desenvol
3imiento familiar, acuerda por unanimidad y en votacióno rdinaria:
Conceder las siguientes ayudas económicas asis
tenciales por una sola vez con cargo a la partida
481.95.2 del vigente Presupuesto Ordinario:
- A D. Juan Gregorio Diaz Ruiz, con domicilioe n Ctra. de Valencia n 2 10 de Albacete, 50.000 Pts., para los gastos de reincorporación familiar de sus hijos-durante el periodo de vacaciones. La ayuda deberá abonar
se a Caritas Diocesanas, previa justificación de haber en
tregado la cantidad al beneficiario.
- A D-q Flora Panadés Alejo, de Santa Ana (Albacete), 26.380 Pts., para gastos de sus hijos en el Co
legio Salesiano, debiendo realizarse el abono a dicho Co
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legio.
- A la familia García Villalba de Elche de la S ierra, 100.000 Pts., para gastos familiares, transfi--riéndose la cantidad al Ayuntamiento de Elche de la --S ierra."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
8.- "LIQUIDACIONES 'DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de las liquidaciones de obras y certificaciones de saldos correspondientes incluidos en los Planes que a continuación se detallan, ejecutadas por los contratistas respectivos, con las fechas, economias,y saldos que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
CASAS DE J. NUÑEZ.- Pa

CONTRATISTA PLAN

vimentación
HELLIN.- agua, alcan.
y sant 2 de es. dupr.
MASEGOSO.- Pav. calles
CORRAL RUBIO.- Pav. ca.

J. López

1982

J. Sánchez 1982
V. Sánchez 1982
1983
J. López

FECHA

6-7-84

SALDO

ECONOMIA

197.342.-

4-7-84 1.034.919
2-8-84 1.612.313
9-8-84 1 .583.309

48.414
12.587

Se da cuenta, asimismo, de informes de la Intervención de Fondos, en los que se hace constar que -.—
las certificaciones de saldo de liquidación de las obras
de pavimentación de Casas de Juan Nuñez y agua, alcanta3illado y saneamiento de estación depuradora en Hellín,se han confeccionado con una retención por tráfico de em
presa, equivalente al 4 % y que, por aplicación de la -n ormativa vigente, procede la retención del 5 %, retención que, una vez aplicada, resulta una diferencia a car
go de la Administración en la obra de Pavimentación en Casas de Juan Nuñez de 1.898.- Pts., elevándose por tan
to la certificación a 199.240.- Pts., y en la obra de agua, alcantarillado y saneamiento de estación depuradora en Hellín de 9.951 Pts., elevándose dicha certificación a 1.044.870 Pts.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar las citadas certificaciones

y li-

quidaciones de obras correspondientes.

2 2 .- Interesar de los Ayuntamientos respecti-3os las cantidades que, a continuación se detallan, im-porte de su aportación municipal en las expresadas certi
ficaciones:
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APORTACION
AYUNTAMIENTO.-OBRA

MUNICIPAL

CASAS DE J. NUÑEZ.- Pavimentación
HELLIN.- Aqua, alcant 2 sant 2 est. depuradora
MASEGOSO.- Pavimentación calles
CORRAL RUBIO.- Pavimentación calle-)

98.558.212.576.155.588.316.662.-

3 2 .- Retener de los mencionados saldos, para su abono a los técnicos, director y adjunto de las res-pectivas obras, la s . siguientes cantidades, importe del
resto de los honorarios de dirección de obra en dichas
certificaciones:
HONORARIOS
AYUNTAMIENTO.- OBRA
DIRECTOR AYUDANTE DIRECTOR AYUDANTE
CASAS DE J. NUÑEZ.- Pavimen.
F-Serrano D.Federico 85.985 64.489
MASEGOSO.- Pavimentación
A.Morcillo J.Fer4.hdez 30.439 22.829

4 2 . 7 Retener, igualmente, del mencionado saldo
la obra de pavimentación de calles en Corral Rubio, las cantidades de 34.260 Pts. y 24.209 Pts., que corresponden a los honorarios dei Ingeniero Director D. Lorenzo Castilla López y del Técnico Ayudante, D. Juan Balles
teros, por tratarse de funcionarios comprendidos en el Real Decreto 3046, de 6 de Octubre de 1.977."

9.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PRO-VINCIALES.- Se da cuenta de actas de recepción provisional 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
CASAS DE JUAN NUÑEZ.- PaY . F. P. Serrano
A. M. Valdes
HELLIN.- Agua alc..y sant 2
est. depuradora.

PLAN

FECHA

1982
1982

2-7-84
4-7-84

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go
bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda-su aprobación."
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10.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA COMPLEMENTARIA.- Vis
to el escrito de la Empresa "Vicente Martínez S.A." en solicitud de devolución de la fianza complementaria cons
tituida en relación al contrato de las obras de pavimentación de calles en Pedanías de Chinchilla, -incluidas en el Plan Provincial de 1.983-, y visto el informe técn ico en el que hace constar que tiene ejecutadas y certi
ficadas obras por un importe que representa más del 50%,
y considerando lo dispuesto en el articulo 82, apartado6 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Lo
cales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad ye n votación ordinaria:

Devolver la fianza complementaria a la Empresa
"Vicente Martínez S.A." por importe de 616.667 Pts.,
constituida en la Depositaria de Fondos Provinciales, en
3irtud de Mandamiento de Ingreso n 2 208, de fecha 27 deFebrero de 1.984, encontrándose contabilizada tal fianza
e n la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliaresdel Presupuesto, en Valores."

11.- "ESCRITO DE I.C.O.N.A. REMITIENDO CARGO DE GASTOS HABIDOS CON MOTIVO DE INCENDIOS OCURRIDOS EN FINCAS PARTICULARES DURANTE EL AÑO 1.983.- Visto escrito del Ingeniero
Jefe Provincial del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza con el que se remite cargo de losgastos habidos con motivo de los incendios ocurridos enfincas particulares durante el año 1.983 -refiriéndose
el cargo a siete actuacólnes, e importando, en total, -252.864 Pts.-; vistos los informes emitidos al respectopor la Intervención de Fondos y el Subjefe del
S.E.P.E.I.; y teniendo en cuenta que, a tenor de la clau
sula 8 del Convenio celebrado con I.C.O.N.A. en orden aextinción de incendios forestales, dicho organismo subro
gará los gastos de extinción de tales incendios en --montes pertenecientes al Estado, Municipios o Consorciados, y esta Diputación subrogará análogos gastos en losincendios ocurridos en montes de particulares; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or

dinaria:

Primero.- Decidir que, ante todo

-y según lo -

expuesto en el informe de la Intervención de Fondos-,--procede realizar cuantas actuaciones se precisen para el cobro, a los particulares afectados o a las Compañías aseguradoras, de las cantidades de que se trata, -aprobándose el correspondiente cargo, y debiendo evacuar
se, o proponerse, por los servicios económicos de esta Diputación, las actuaciones pertinentes.

Segundo.- Solicitar del Subjefe del S.E.P.E.I.
informe acerca de si, en relación al mismo año 1.983, se

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

374
4230624

E

(:)-1

Lo)
CLe
•

Ii

CINCO PESETAS
çé.

A

C((''

realizaron gastos por los servicios de esta Diputación en la extinción de incendios en montes del Estado, Municipales, o Consorciados, que, a tenor de la referida --clausula del convenio, debieran ser cargados a I.C.O.N.A."
En este momento de la sesión se incorpora a
misma el Diputado Provincial D. Jesús Alemán Postigo.
12.- "INFORME DEL INGENIERO DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTOS URBANISTICO SOBRE SITUACION DE CONTRATO CELEBRADO PARA REDACCION DE PROYECTO DE DELIMITACION DE SUELO -

URBANO EN VILLA DE VES.- En relación al contrato celebra
do -a trav g s de concurso, en virtud de acuerdo plenariode 9 de Noviembre de 1.981 y Decreto o Resolución de laPresidencia n 2 1522 de 29 de Diciembre del mismo año, y-mediante documento contractual de 29 de Enero de 1.982--con el Arquitecto D. Cosme Vidal Vidal para redacción, por precio de 150.000 Fts. .de proyecto de delimitación de suelo urbano en Villa de . Ves -actuación prevista en el programa adjunto a convenio celebrado con el-MTG.P.U.
en orden a planeamiento urbanístico, para el año 1.981-;
se da cuenta de informe del Técnico Director de la ofici
n a de Planeamiento de esta Diputación, en el que, tras hacer constar que el indicado trabajo urbanístico no pu-p
do efectuarse en el plazo previsto por corresponder la cartografía facilitada por el M.O.P.U. al núcleo antiguo, hoy deshabitado, de Villa de Ves, se señala que, al
haberse obtenido recientemente tal cartografía, dirigiócomunicación al adjudicatario, habiéndosele contestado por el equipo técnico al que perteneciael Mismo, haciendo constar el fallecimiento de dicho arquitecto y otrosextremos.
Igualmente se da cuenta del referido escrito del equipo de urbanismo -EQUIPLAN-, de Valencia dando -cuenta del fallecimiento de D. Cosme Vidal Vidal y de la
composición actual del equipo, manifestando que el mismo
prosigue en la actualidad todos..g os trabajos contratados con-
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dicho técnico, y comprometiendose a realizar el documento urbanístico que, en su dia, adjudicó esta Diputacióna aquél.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Dar por extinguido

y resuelto, por -

fallecimiento del adjudicatario, el contrato celebrado con el Arquitecto D. Cosme Vidal Vidal para redacción de
proyecto de delimitación de suelo urbano en Villa de Ve
al haberse celebrado tal contrato personalmente con di-cho técnico.

Segundo.- Decidir, ante la urgencia de reali-zar el documento urbanístico de que se trata, y la cuantía del precio contractual, la contratación del referido
trabajo urbanístico con el equipo técnico de urbanismo"EQUIPLAN", de Valencia, en las mismas condiciones delcontrato celebrado con D. Cosme Vidal Vidal, si por di-cho equipo se aceptan tales condiciones; autorizando ple
namente a la Presidencia para la formalización del con-trato, en su caso."

COMPRAS Y ADQUISICIONES
13.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE AMUEBLAMIENTO DE DESPA
CHO DE LA VICE-PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR DE LA
DIPUTACION.- Vista acta de recepción provisional del --amueblamiento en epígrafe mencionado, levantada por el Arquitecto Provincial, D. Gregorio Parreño Diaz, con fecha 20 de Agosto actual, y encontrándola correcta en sucontenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por-u nanimidad y en votación ordinaria, su aprobación." 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 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:

14.- "PROPUESTA DE CONTRATACION LABORAL DE OPERARIOS DE ALBAÑILERIA.- Vista propuesta del Director del Area de Pro
ducción;y:considerando lo establecido en los artículos 25-2 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régi-men Local, aprobado por Real Decreto 3046/77 de 6 de Oc
tubre, 15-1-a) del Estatuto de los Trabajadores y 1 2 -del Real Decreto 2303/80 de 17 de Octubre; la Comisión -
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de Gobierno por unanimidad
acuerda:

y

en votación ordinaria,

Primero.- Decidir, en principio, la contratación en régimen laboral, para obra determinada -al amparo de los artículos citados-, de D. Luis Urbano Iniestay D. José Luis López Felipe, para prestación de servi--cios como operarios de albañileria para las obras de --acondicionamiento que se están - realizando en el pabellón
de la feria, con efectos de la fecha que se fije en el documento de formalización del contrato y por un periodo
de 5 días; y con derecho a los haberes que correspondansegún-la normativa laboral y convenios colectivos de -aplicación.

Segundo.- Decidir se realice la correspondiente oferta nominativa a la Oficina de Empleo, y se autori
ce a la Presidencia para la formalización de los correspondientes contratos."
15.- "CONTRATACION DE SERVICIOS DE BAR EN EL PABELLON DE LA DIPUTACION EN LA FERIA DE ALBACETE.- En relación a acuer
do de esta Comisión de Gobierno del dia 6 del corriente-

mes, por el que, al aprobar propuesta de la Dirección -del Area de Producción sobre el pabellón de la Diputación en el edificio ferial de Albacete, se decidió que por dicha Dirección de Area se elevaraa próxima sesión-de esta Comisión borrador de bases para contratación delos servicios de bar de dicho pabellón; se da cuenta depropuesta; remitida por el Comité organizador del expresado pabellón, respecto a bases para la contratación delos indicados servicios de bar.
A la vista de tal propuesta y tras muy amplia
deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir la contratación, durante la feria de Albacete del presente año 1.984 de la prestación de los-
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servicios de bar en el pabellón de la Diputación en el edificio ferial, conforme a las bases propuestas, que se
aprueban con las siguientes modificaciones:
- Base segunda apartado 3.- El contenido pro-puesto se sustituye por el siguiente: "La Diputación per
cibirá, como precio del contrato, un canon, como mínimo,
de 50.000 Pts. cantidad que será susceptible de mejora,al alza, en las ofertas que se presenten para la contratación..
- Base segunda, apartado

7.- Se suprime.

- Base tercera, apartado

2.- Se redacta en la-

siguiente forma: "Los interesados deberán presentar
tas de prestación del servicio, haciendo constar el
cio o canon que ofrecen, y adjuntando relaciones de
artículos que se comprometen a suministrar y de los
cios de los mismos"." -

ofer

prelospre-

16.- "PROYECTO DE OBRAS DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE INUNDACIO
NES DE 1.982.- El Diputado Provincial D. Camilo Maran---1
chón Valiente, da cuenta de proyecto del Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982, y vistos el proyecto y e l informe del Ingeniero Director del Area Técnica, la-

Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
ción ordinaria:

y

en vota-

1 2 .- Aprobar el proyecto de las obras de Acondicionamiento acequia de Los Robles (Alcalá del Júcar),-

formulado por los Arquitectos D. José Mascagni Clementey D. Fernando Rodríguez Hernández, con presupuesto total
de 2.869.455 Pts., incluidos honorarios de dirección, -obra incluida en el Adicional al 2 2 Segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982 7 , con el impor-te de 2.500.000 Pts., siendo el exceso a cargo del Ayuntamiento.
2 2 .- Hacer constar al Ayuntamiento de Alcalá -

del Júcar, por lo que se refiere a la ejecución de las obras, que las mismas deben ajustarse a la normativa vigente, y, en el_supuesto de que fuera procedente en Derecho la ejecución por gestión directa, ajustarse a lo dispuesto en los artículos 118 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por el Real
Decreto 3046/77 de 6 de Octubre, 60 y 61 de la Ley de -Contratos del Estado y 187 y siguientes de su Reglamento."
17.- "MANTENIMIENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

CELEBRADO CON D. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ FERNANDEZ.- En
virtud de exposición y propuesta que se ' realiza por el
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Secretario que suscribe respecto a la situación del refe
rido contrato; y teniendo en cuenta, por una parte, que,
por acuerdo de esta Comisión de 9 de Abril pasado, y mediante documento contractual del dia 2 de Mayo se contra
tó a D. Francisco Javier Muñoz Fernández, con efecto dela última fecha indicada, para prestación - de servicios como Jefe de Negociado de la Oficina de Personal de Se-cretaria, por plazo máximo de un año, extinguiéndose, no
obstante, con anterioridad el contrato a la reincorporación al servicio activo de la funcionaria de carrera, en
situación de excedencia especial, D'2 Rosa Garijo Belmonte; y, por otra parte, que, si bien, por acuerdo adoptado en esta misma sesión, se ha concedido el reingreso al
servicio activo, a petición de la interesada, a la fun-cionaria excedente, al efectuarse tal reincorporación -en régimen de dedicación parcial y reducción de jornada(en razón a los mismos motivos que determinaron la conce
sión de excedencia especial: desempeño de las funcionesde miembro electivo del Ayuntamiento de Albacete) se estima que no queda cumplido el condicionamiento del con-trato -cuya finalidad y objeto era la cobertura total yplena de las fünciones de que se trata-, por lo que no procede su extinción sino el mantenimiento del mismo; la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Estimar como no cumplidos los condi
cionamiento de extinción del contrato de referencia,

y -

la consiguiente procedencia de mantener el mismo -si elcontratado se encuentra conforme con tal interpretacióncontractual, y mantenimiento del contrato-, en las condi
ciones en que se celebró, extinguiéndose definitivamente
al transcurrir (el 2 de Mayo de 1.985) el plazo máximo de un año desde su celebración, o antes de la indicada-fecha en el momento en que la funcionaria D 2 Rosa Gari-jo Belmonte se reincorpore al régimen de dedicación normal.
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Segundo.- Decidir que el contrato se aplique presupuestariamente a la consignación general para con-trataciones y retribuciones del vigente presupuesto ordi
nario."

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
vanta la sesión por la Presidencia, siendo las veinte ho
ras y cuarenta y cinco minutos del dia antes indicado, haciéndose advertencia a • los miembros de la Comisión -asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma, una vez transcrita al librocorrespondiente. De todo lo cual, como Se e rio, certi
fico.
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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 3 DE SEPTIEMBRE DE -1.984.
Asistentes
En la ciudad PRESIDENTE
de Albacete, y Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez en el Salón de Presidente de la Diputación
Juntas y Reuniones del edificio
VOCALES
sede de la Excma.
D . Siivio Arnedo Tomás
Diputación Pro-D . José Antonio Escribano Moreno
vincial, siendoD . Francisco J. Juárez Garcia
las diecinueve D . Camilo Maranchón Valiente
horas y quince D . Gabriel Martínez Pahos
minutos del diatres de SeptiemSECRETARIO
bre de mil noveD . Juan Conde Illa
cientos ochentay cuatro, se reu
nen las personas
que al margen se
expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Dipu
tación, bajo la Presidencia del titular de la misma Ilmo
D r. D. Juan Francisco Fernández Jiménez; al objeto de ce
lebrar en primera convocatoria, la sesión ordinaria se-manal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial Vocal de la Comisión, D. jesús Alemán Postigo.
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, procediéndose seguidamente a examinar, de conformidad con ei orden del día
los siguientes asuntos:
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

PERSONAL
1.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE AZAFATAS PARA EL PABELLONDE LA DIPUTACION EN LA FERIA DE ALBACETE.- Vista la refe
3ida propuesta realizada a través de selección; y considerando lo establecido en los artículos 25.2 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aproba
do por Real Decreto 3.046/77, de 6 de Octubre, 15-1-a) del Estatuto de los Trabajadores y 1 9 del Real Decreto 2.303/80 de 17 de Octubre; la Comisión de Gobierno por-u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir, en principio, la contratación en régimen laboral, para servicio determinado -al amparo de los artículos citados-, de D Maria del PilarMoratel Serna, EZ) Maria de los Angeles Marqueño Rozalen,
(:). Pilar Velasco Climent y D Llanos Ortuño Martínez, pa
ra prestación de servicios como Azafatas en el Pabellónde la Diputación del edifico ferial de Albacete, durante
la feria de Septiembre, con efectos de la fecha que se fije en el documento de formalización del contrato; y -con derecho a los haberes que correspondan, según la nor
mativa laboral y convenios colectivos de aplicación.

Segundo.- Decidir se realice la correspondiente oferta nominativa a la Oficina de Empleo, y se autori,
ce a la Presidencia para la formalización de los correspondientes contratos."
2.- "PROPUESTA DE LA DIRECCION DEL AREA DE PRODUCCION ENCOMENDANDO A FUNCIONARIO SUBALTERNO DE ESTA DIPUTACION, -FUNCIONES DE GUARDA DEL PABELLON FERIAL.- Se da cuenta a
la Comisión de Gobierno del escrito del Area de Producción proponiendo que se encomienden al funcionario de -carrera de esta Diputación D. Juan Martínez Martínez las
funciones de guarda del Pabellón de esta Corporación enla Feria de Albacete con una gratificación de 45.000 Pta
Sometido el asunto a deliberación interviene e l Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás, Presidente de la Comisión Informativa de Personal, el cual manifiesta que la politica de esta Diputación debe tender aproporcionar las mayores posiblidades de empleo, y que,por tanto, estima que en lugar de encomendar las funcion es de guarda del Pabellón a un empleado de la Diputación, debe contratarse personal ajeno a la misma.
D. Juan Andrés Gualda Gil, Director del Areade Producción, presente en la sesión, apoya su propuesta
de la que se ha dado cuenta, aduciendo al respecto que las funciones que se trata son de confianza, y que, si se contrata personal ajeno a la Diputación habrián de --
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vincularse dos guardas.
El Sr. Arnedo Tomás, tras hacer constar que no
se puede poner en duda la honorabilidad de las personasinscritas en la Oficina de Empleo, y que dentro de ellos
puede encontrarse personal de confianza, man Llene su anterior posición; y, de conformidad con la propuesta y -considerando los artículos 25-2 del Texto Articulado Par
cial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real De
creto 3046/77 de 6 de Octubre, 15-1-a) del Estatuto del
los frabajadores y 1 2 del Real Decreto 2.303/80, de 17 de Octubre; la Comisión de Gobierno por unanimidad y envotación ordinaria, acuerda:
Primero,- Decidir, en principio, la contratación en régimen laboral, para servicio determinado -al amparo de los artículos citados-, de dos personas para prestación de servicios como guardas en el Pabellón dela Diputación en la Feria de Albacete, con efectos de la
fecha que se fije en el documento de formalización del contrato; y con derecho a los haberes que correspondan,según la normativa laboral y convenios colectivos de --aplicación.
Segundo.- Delegar en la Presidencia la determinación de las personas a contratar y decidir que a lavista de ellos se formule la correspondiente oferta nomi
nativa a la Oficina de Empleo, y autorizar plenamente ala Presidencia para la formalización de los contratos."SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
3.- "PROPUESTA DE CONTRATACION CON LA EMPRESA "S.A.N.I.T.A.a
S.A." DE DIVERSAS PRESTACIONES SANITARIAS.- Visto el es-

crito remitido por el Diputado Provincial D. Antonio Gon
zález Cabrera, Presidente de la Comisión Informativa deSanidad, proponiendo la contratación con la Empresa ---"S.A.N.I.T.A.S., S.A.", de las distintas especialidadesde los médicos del Centro de Salud Provincial en los ca-
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sos de ausencias o bajas de aquéllos —contratació n que-se realizarla por acto médico y de conformidad con los —
baremos establecidos actualmente por la citada Empresa—,
asi como el servicio de radiología, hasta tanto se monta
e l mismo en el referido Centro de Salud Provincial; la —
Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordin aria, acuerda:

Primero.— Contratar con la Empresa
"S.A.N.I.T.A.S., S.A." las distintas especialidades de —
los médicos del Centro de Salud Provincial en los casos—
de ausencias o bajas de aquéllos, contratación que se
realiza por acto médico y de conformidad con los baremos
e stablecidos actualmente por la citada Empresa y por pla
zo de duración hasta el dia 31 de Diciembre del presente
año.

Segundo.— Contratar, igualmente, con la Empresa "S.A.N.I.T.A.S., S.A." el servicio de radiologia para
e l Centro de Salud Provincial, y hasta tanto se instale—
en el mismo el referido servicio."

4.— "PROPUESTA DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE SALUD PROVIN--CIAL SOBRE REALIZACION DE "CURSO DE ACTUALIZACION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL" PARA MEDICOS DE MEDICI

NA GENERAL Y/0 FAMILIAR Y COMUNITARIA.— Visto

el

escri-

to remitido por el Coordinador del Centro de Salud Pro-3incial proponiendo la realización, de conformidad con —
e l proyecto que al efecto se acompaña, de un "Curso de —
actualización de enfermedades de transmisión sexual" des
tinada a los médicos de medicina general y/o familiar o—
comunitaria, y teniendo en cuenta el dictámen de la Comisión Informativa de Sanidad, asi como la fiscalización
de la Intervención de Fondos Provinciales; al Comisión —
de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, -acuerda:
Autorizar la realización, en el Centro de Sa-lud Provincial y de conformidad con el proyecto que obra
e n expediente, de un "Curso de actualización de enfermedades de transmisión sexual" destinado a los médicos de—
medicina General y/o familiar o comunitaria, curso que—
se llevará a efecto los días 9 y 10 de Noviembre próximo,
con número de plazas 40, teniendo un presupuesto de ---80.000 Pts., exigiéndose una cuota de inscripción de -2.000. Pts . a cada uno de los asistentes al mismo." — — —

5.— "PROPUESTA DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE SALUD PROVIN--CIAL SOBRE REALIZACION DE "CURSO DE ACTUALIZACION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL" PARA A.T.S. Y ASISTENTES SOCIALES.— Visto el escrito remitido por el Coordina
dar del Centro de Salud Provincial proponiendo la reali-
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zación, de conformidad con ei proyecto que al efecto se-

acompaña, de un 'Curso de Actualización de Enfermedadesde Transmisión Sexual destinado a Asistentes Técnicos Sa
nitarios y a Asistentes Sociales y teniendo en cuenta el
dictamen de la Comisión Informativa de Sanidad, asi como
la fiscalización de la intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Autorizar la realización, en ei Centro de Salud Provincial y de conformidad con el proyecto que obra
en expediente, de un "Curso de actualización de enfermedades de Transmisión Sexual" destinado a Asistentes Técnicos Sanitarios y a Asistentes Sociales, curso que se-llevará a efecto los días 23 y 24 de Noviembre próximo,con número de plazas de 40, teniendo un presupuesto de80.000 Pts., y exigiéndose una cuota de inscripción de 2.000 Pts. a cada uno de los asistentes al mismo." - - 6.- "PROPUESTA DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE SALUD PROVINCIAL SOBRE REALIZACION DE "CURSO SOBRE METODOS Y TENICAS
DE LABORATORIO" PARA AUXILIARES DE CLINICA.- Visto el es
crito remitido por ei Coordinador del Centro de Salud -6

Provincial proponiendo la realización, de conformidad -con el proyecto que al efecto se acompaña, del "II Curso
sobre métodos y técnicas de laboratorio" destinado a Auxiliares de Clínica, y teniendo en cuenta ei dictamen de
la Comisión informativa de Sanidad asi como la fiscaliza
ción de la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación-ordinaria,
acuerda:
Autorizar la realización, en el Centro de Sa-lud Provincial y de conformidad con el proyecto que obra
en expediente, del "II Curso sobre Métodos y Técnicas de
Laboratorio" destinado a Auxiliares de Clínica, curso -que se llevará a efectos en los meses de Octubre y No--viembre próximos, con número de plazas 40, teniendo un -
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presupuesto de 20.000 Pts., y exigiéndose una cuota de inscripción de 500 Pts. a cada uno de los asistentes almismo."
OBRAS Y CAMINOS
7.- "PROYECTO DE OBRAS DE PUENTE SOBRE LA RAMBLA DE SAN LO-RENZO EN EL C.V. B-17, DE VILLAVALIENTE A CASAS DEL CE-RRO.- En relación a la adjudicación realizada a la Agru-

pación de Empresarios constituida por la Empresa "Triturados Albacete, S.A." y D. Rafael Comella Pons, a través
de concurso, de la redacción de proyecto y ejecución deobras de Punte sobre la Rambla de San Lorenzo en el C.V.
B-17, de Villavaliente a Casas del Cerro, se da cuenta del proyecto formulado por el Técnico D. Rafael ComellaPons, asi como de informes y acta de replanteo formula-dos por el Ingeniero del Area Técnica, D. Lorenzo Castilla.
Visto el referido proyecto de obras y actua--ciones del expediente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de obras de Puente -sobre la Rambla de San Lorenzo en el C.V. B-17, de Villa
valiente a Casas del Cerro, por_su presupuesto de contra
ta de 21.678.135 Pts., para su ejecución por la agrupa-

ción de empresarios constituida por la empresa "Triturados Albacete, S.A.", y D. Rafael Comella Pons, por el precio contractual de pesetas 17.325.000., precio por el
que fué adjudicado el contrato a dicha Agrupación, ha--ciendo constar que el plazo de ejecución de las obras -es de cuatro meses, a partir de la fecha del acta de com
probación del replanteo.
2 2 .- Hacer constar a los adjudicatarios que, -

durante la ejecución de las obras, serán exclusivamentea su cargo las siguientes actuaciones:
- La ocupación temporal de los terrenos nece-sarios para la ejecución de las obras y su acondiciona-miento, incluida la construcción de accesos.
- La obtención de los permisos necesarios para ello.
- La colocación obligatoria de dos carteles anun
ciadores de la obra, en los lugares que señale la dirección de las mismas.
- La instalación de las señales precisas para -
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indicar ei acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligrodebido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como
en sus lindes o inmediaciones.
3 2 .- Decidir que se proceda a la exposición al
público del proyecto de referncia, a someter el mismo al

preceptivo visado colegial y a la obtención del corres-pondiente permiso de la Comisaria de Aguas del Júcar." 8.- "PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS EN EL C.V. A-4, TRAMO DE CASASO
LA A ALCADOZO Y ACCESO DESDE LA C.C. 3211 (1 2 PRESUPUESTO SEGREGADO).- Vistas las actuaciones del expediente, -

la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
tación ordinaria:

y

en vo-

1 2 .- Aprobar el proyecto general de obras en el C.V. A-4, tramo de Casasola a Alcadozo, y acceso desde la C.C. 3211, por su presupuesto de contrata de -19.973.023 Pts., y aprobar el Primer proyecto segregado-

de las referidas obras, por su presupuesto de contrata de 5.722.695.Pts.
2 2 .- Decidir la financiación del primer presu-

puesto segregado de las obras en el C.V. A-4, Tramo de Casasola a Alcadozo y acceso desde la C.C. 3211, con car
go al capitulo O, articulo 01, concepto 012, del Presu-puesto de Inversiones Caminos 1.982-.
32

•- Aco g erse al sistema de concierto directo,

en razón a la cuantía de las obras, y aprobar los Plie-gos de Clausulas Jurídicas y Económico-Administrativas,formulados por Secretaria, que han de servir de base a la contratación.
4 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres Em-presas."
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9.-

"LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION, DE
OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. A-19, TRAMO DE ACCESO A ITUE
RO.- Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certificación de saldo de liquidación de obras ejecutadas por
el contratista D. Valeriano Sánchez Garcia en el C.V. -A-19, "Tramo de acceso a Ituero", liquidación practicada
por el Ingeniero Director de Vias Provinciales, y que -arroja un saldo a favor de la empresa contratista de --sin economia resultante.
1.106.213 Pts.
Vista la referida liquidación y certificaciónde saldo de liquidación, y la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar la liquidación y certificación -de saldo de liquidación de las obras del C.V. A-19, "Tra
mo de acceso a Ituero", por importe de 1.116.850.- Pts.,
de las cuales se acreditan a la Empresa contratista ---1.106.213 Pts., y por concepto de retención del Tráficode Empresas, con cargo a la Administración, 10.637.- Pta

2 2 .- Que el abono de la certificación menciona
da, se libre con cargo al capitulo 0, articulo 01, con-cepto 012, del Presupuesto de Inversiones." -----10.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDEL C.V. A-19, TRAMO DE ACCESO A 'TUERO.- Vista el Actade recepción provisional de las obras en epígrafe mencio
n adas, levantada por el Ingeniero Director de Vias Pro-3inciales con fecha 24 de Agosto del presente año, y encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria, su aprobación."

11.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTRO SANITARIO PROVINCIAL.- Visto el refe3ido informe previo a recepción definitiva de obras de construcción de Centro Sanitario Provincial, emitido -por el Arquitecto Provicial, y tras amplia deliberación;
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:
Dejar pendiente de aprobación el referido in-forme y que se dictamine sobre el estado de las obras de
referencia por la Comisión Informativa de Sanidad.
Igualmente se acuerda que se dictamine por laComisión Informativa de Bienestar Social, respecto al es
tado de las obras de Residencia Asistida Provincial." --
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COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
12.- "PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION A TRAVES DE CON
CIERTO DIRECTO DE OBRAS DEL PLAN DE 1.983.- Vistas las expresadas actuaciones y los informes emitidos por Inter
vención de Fondos realizando diversas observaciones respecto a la falta de disponibilidad en las aportaciones municipales a las obras, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar los proyectos del Plan Provincial
de 1.983, con los presupuestos y honorarios que se indican, haciendo constar que en los supuestos de que el importe de los proyectos excediera del importe del Plan, tal exceso ir ä a cargo de los correspondientes ayunta--mientos:
PLAN PROVINCIAL 1.983
HONORARIOS
AYUNTAMIENTO.- OBRA

EL BONILLO.- Matadero 2 2 fase
LA HERRERA.- Refor. Casa Consistorial
LA RECUEJA.- Saneamiento
VILLATOYA.- Ampl. abast. alcant. y
Paviment.
PLAN DE LA SIERRA
YESTE.- Electrificación en Paules

PRESUPUESTO

DIRECCION

6.714.473.2.394.034.2. 4 37.075.-

168.000.105.966.62.925.-

1.946.394.-

53.606.-

DE ALCARAZ 1.983
21.185.826.-

425.326.-

2 2 .- Dejar pendiente la aprobación e iniciación de los expedientes de contratación de las obras an
tenores, asi como de las obras que a continuación se -detallan, hasta que por los Ayuntamientos se garantice o
haga efectiva la disponibilidad de sus aportaciones,
bien transfiriendolas a esta Diputación Provincial, bien
prestando garantia mediante aval o bien a través del sis
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tema establecido en convenio con el Banco de Albacete.
AYUNTAMIENTO.-OBRA
NERPIO.- Alumbrado en Pedanías
NERPIO.- Electrificación en Cortijo los Mancos.
NERPIO.- Electrificación en Pedanías
VILLAVERDE DE GUADALIMAR.- Electrificación en Pedanías
2 1 fase.
VILLAVERDE DE GUADALIMAR.- Pavimentación."
13.- "ESCRITO DEL CONTRATISTA DE LAS OBRAS DE RESIDENCIA DE ESTUDIANTES EN ALCARAZ DEL PLAN 1.983, E INFORME TECNICO,
SOBRE AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.- Vista instancia de D. Juan Miguel Palazón Mancillo, con-

de las obras de Residencia de Estudiantes en Al
fase, -incluidas en el Plan de la Sierra de Al1.983-, y visto el informe favorable del Arquiesta Diputación, y considerando que la demora
en la ejecución de las obras ha sido debido a causas no
imputables al contratista, la Comisión de Gobierno acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:

tratista
caraz 31
caraz de
tecto de

Conceder a D. Juan Miguel Palazón Morcillo,
contratista de las obras de Residencia de Estudiantes en
Alcar a2 3 1 fase, prórroga para la ejecución de las obrashasta el dia 9 de Septiembre de 1.984."
14.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS DE PLANES

PROVINCIALES.- Vistas las
devolución de las fianzas
la ejecución de las obras
ciales que a continuación

actuaciones instruidas para la
constituidas para responder de
incluidas en los Planes Provin
se detallan, adjudicadas a ---

los contratistas respectivos
porte que se mencionan:

y

con

AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALCALA DEL JUCAR.- Alumbrado público
EL BONILLO.- Alumbrado público
MASEGOSO.- AIumb. en Ituero
PEÑASCOSA.- Alumb. púb. pedanías • • •
MOLINOCS.- Alumb. púbL pedanías
LA RODA.- Alum. púb. pedanías
BONETE.- Alumbrado 2 1 fase
FUENTEALAMO.- Abast. aguas (Electrfi)
LIETOR.- Alumb. púb. Casa blanca .
MONTALVOS.- Pavimentación
MUNERA.- Alumb. Púb. 2 1 fase
NERPIO.- Alum. Púb. 2 1 fase
ALBOREA.- Pavimentación
CARCELEN.- Pavimentación
CORRAL RUBIO.- Pavimentación
MOTILLEJA.- Pavimentación
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las fianzas por el

1979
1979
1979
1979
1980
1980
1981
1981
1981
J. Garrido
1981
Exc.Mancha SA
Coop. E. Albcet. 1981
1981
Gines Espada
1982
Alfonso Olivas
1982
J.J. Castillo
V. Martínez S.A. 1982
1982
J. Beltrán

J.A.
J.A.
J.A.
J.A.
J.A.
J.A.
J.A.
J.A.

Sarrión
Sarrión
Sarrión
Sarrión
Sarrión
Sarrión
Sarrión
Sarrión

im

86.000
206.000
36.480
111.580
117.960
75.000
144.960
258.970
29.963
80.000
278.058
110.000
177.962
99.600
180.000
168.000
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n71

MAHORA.- Pavimentación
LA RODA.- Vertedero basuras.
VILLAMALEA.- Alumb. Público

II

ç.e A

V. Martínez S.A.
Pedro Haro
J.A. Sarrión

t._

1982
1982
1982

271.000
169.840
177.436

Teniendo en cuenta que las obras han sido re
cibidas definitivamente y que los expedientes han sido expuesto al público durante quince días sin haber recibi
do reclamaciones, informados favorablemente por la Inter
vención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobiernopor unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobarla devoluoión de las expresadas fianzas a los contratistas."

15.- "DOCUMENTOS URBANISTICO PARA NERPIO.,- Visto ei documento
urbanístico a que más adelante se hará referencia, 'y elinforme emitido respecto al mismo por el Ingeniero encar
gado de la Oficina Técnica de Planeamiento Urbanístico de esta Diputación; y considerando lo estipulado en lasclausulas 4 y 6't del contrato celebrado para la formula
ción de tal documento; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Dar por recibido

aceptado el traba
jo urbanístico que seguidamente se expresa, y decidir -que se proceda al abono del precio convenido, o de la -parte del mismo no percibida a la iniciación del contrato:
Documento
Urbanístico
y

- Proyecto de normas subsidiarias de planea--miento urbanístico para Nerpio -trabajo formulado por el
Arquitecto D. José Calos Sainz de Baranda Bru-.

Segundo.- Comunicar el anterior acuerdo al -Ayuntamiento de Nerpio, adjuntándole tres ejemplares -del correspondiente proyecto, a fin de que se inicie la
tramitación pertinente, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa urbanística (Ley sobre Régimen del-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido aprobado porReal 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 el envio de un tercer ejemplardel documento al Ayuntamiento de Nerpio."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre3 io acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a loe stablecido en los artículos 108, 222 y 247 del Reglamen
to de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico -de las Entidades Locales-, se somete a consideración dela Comisión el siguiente asunto:

16.- "COLABORACION EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUAS A NUCLEOS DE
POBLACION.- Por el Diputado Provincial D. Gabriel Martín ez Paños, se hace constar la grave situación que atra-3iesan, en cuanto el abastecimiento de aguas, las peda-n las de Casa Sola y Herrería, del término Municipal de
Alcadozo, y se solicita que por esta Diputación se preste ayuda en la misma forma en que se presta a otros núcleos de población de la provincia.
Igual petición se formula, por el Diputado Pro
3incial D. Camilo Maranchón Valiente, respecto a la peda
n la de Fontanar de las Viñas, del término Municipal de Peñas de San Pedro.
Y, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria, que por los Servicios de es
ta Diputación se preste ayuda en el transporte de sumi-n istro de agua potable a los núcleos de población indica
dos."

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
vanta la sesión por la Presidencia, siendo las veinte ho
ras del día antes indicado, haciéndose advertencia a los
miembros de la Comisión asistentes a la presente sesiónde su obligación de suscribir el acta de la misma, una 3ez transcrita al Libro correspondiente. De todo lo cual
como Secretario, certifico.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

383

1 t4230633
o
NCO PESETAS
‘46'A

ACTA

No

X XX IV

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 12 de SEPTIEMBRE DE 1.984.Asistentes
En la ciudadPRESIDENTE
de Albacete, y Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez en el Salón de Presidente de la Diputación
Juntas y Reuniones del edificio
VOCALES
sede de la Excma.
D . Silvio Arnedo Tomás
Diputación Pro-D . José Antonio Escribano Moreno
vincial, siendoD . Francisco J. Juarez Garcia
las trece horasD . Camilo Maranchón Valiente
del día doce deD . Gabriel Martínez Paños
Septiembre de --
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de mil novecientos ochen
ta y cuatro, se reunen las personas que al margen se expresan, miem--Diputación, de Gobierno de la
bros de la Comisión
bajo la Presidencia del titular de la misma, Ilmo. Sr. D . Juan Francisco Fernández Jiménez; al objeto de cele-brar en segunda convocatoria, la sesión ordinaria sema-n al correspondiente.

SECRETARIO
D . Juan Conde Illa

Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocalde la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo.
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, procediéndose, segui
damente 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 actas de sesiones anteriores, ordinarias celebradas los crías 11, 16, 23 y 30
de Julio pasado, actas que, no habiendo oposición, son aprobadas por unanimidad en cuanto a su forma, para --transcripción al Libro correspondiente.
P ERSONAL
2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DETRES PLAZAS DE PROFESORES ESPECIALES DEL CONSERVATORIO,ESPECIALIDAD DE SOLFEO: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMI
TIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentaciónde instancias para participar en las pruebas selectivasconvocadas mediante edictos publicados en el B.O.P. n 2 71 de 13 de Junio y en el B.O.E. n 2 158 de 3 de Julio -del aFío en curso, para la provisión en propiedad de tres
plazas de Profesores Especiales de solfeo del Conservato
3io Profesional de Música, la Comisión de Gobierno, poru nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de se--lección de los aspirantes que a continuación se relacion an, debiendo publicarse la correspondiente lista en elBoletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formularse re-clamaciones en la forma y plazos previstos en la legislación vigente:
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Aspirantes Admitidos:

1. Anechina Ferrera, Olga
2. Ausejo Fernández, Cesar
3. Ballesteros González, Sergio
4. Colom Miralles, Juan Carlos
5. Guigo del Toboso, Julia
6. Lafarga Marqués, Manuel
7. López Garvi, Isabel
Aspirantes Excluidos:
Ninguno."

3.- "EXPEDIENTE DE*OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DETRES PLAZAS DE PROFESORES ESPECIALES DEL CONSERVATORIO,ESPECIALIDAD DE PIANO: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentaciónde instancias para participar en las pruebas selectivasconvocadas mediante edictos publicados en el B.O.P. n274 de 20 de Junio y en el B.O.E. n 2 164 de 10 de Julio-del aho en curso, para la provisión en propiedad de tres
plazas de Profesores Especiales de Piano del Conservato3io Profesional de Música, la Comisión de Gobierno, poru nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selec
cci6n de los aspirantes que a continuación se relacionan
debiendo publicarse la correspondiente lista en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formularse reclama-ciones en la forma y plazos previstos en la Legislación3igente:
Aspirantes admitidos:
1.- Iturralde Nadal, Manuel
2.- Manzano Velasco, Carmen
3.- González Ferreira, Marta
Aspirantes excluidos:
Ninguno."
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4.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DEUNA PLAZA DE PROFESOR ESPECIAL DEL CONSERVATORIO, ESPE-CIALIDAD DE INSTRUMENTOS DE CUERDA-VIOLIN: DETERMINACION
DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en laspruebas selectivas convocadas mediante edictos publica-dos en el B.O.P. n 2 74 de 20 de Junio y en el B.O.E. n164 de 10 de Julio del año en curso, para la provisión e n propiedad de una plaza de Profesor Especial de Instru
mentos de Cuerda-Violin del Conservatorio Profesional de Música, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y envotación ordinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selec
ción de los aspirantes que a continuación se relacionan,
debiendo publicarse la correspondiente lista en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formularse reclama-ciones en la forma y plazos previstos en la Legislación3igente:
Aspirantes admitidos:
- D. Alvaro Gómez Aguayo.
Aspirantes excluidos:
- Ninguno." -

5.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZA DE OPERADOR DE RADIO-MECANICO- CONDUCTOR - B O MBERO: DE-TERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finali
zado el plazo de presentación de instancias para partici
par en las pruebas selectivas convocadas mediante edic-1
tos publicados en el B.O.P. n 2 90 de 27 de Julio del año
e n curso, para la provisión en propiedad de una plaza de
Operador de Radio-Mecánico-Conductor-Bombe ro , la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selec
ción de los aspirantes que a continuación se relacionan,
debiendo publicarse la correspondiente lista en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formularse reclama-o iones en la forma y plazos previstos en la legislación3igente:
Aspirantes admitidos:
1.- Abad Munera, José Vicente
2.- Herreros Jiménez, José
3.- Marquez González, Andrés
4.-

Martínez Mas, Elias
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5.6.7.-

Navarro López, Manuel
Palacios Moreno, Pedro Jesús
Serrano Rodriguez, José Maria
8.- Tobarra Córcoles, Manuel

Aspirantes excluidos:
- Ninguno."
6.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION RESTRINGIDO PARA PRO-VISION DE DIEZ PLAZAS DE CABOS DEL S.E.P.E.I.: DETERMINA
CION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado ei
plazo de presentación de instancias para participar en las pruebas selectivas convocadas mediante edictos puhli
cados en el B.O.P.• n 2 87 de 20 de Julio del aho en curso,
para la provisión en propiedad de diez plazas de Cabos del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, la Comisión de Gobierno,. por unanimidad y en vo
taciön ordinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selec
ción de los aspirantes que a continuaci6n be relacionan,
debiendo publicarse la correspondiente lista en el Bole-

tin Oficial de la Provincia

en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma y plazos previstos en la Legislaciónvigente.
y

Aspirantes admitidos:
1.- Gabaldón López, Miguel
2.- Garcia Muhoz, Angel
3.- Gimenez Gui ll én, Pedro Angel
4.-

b.6.7.8.g .-

10.11.-

González Parra, Diego
Gutierrez Martínez, Atanasio
Hernändez Alcolea, Tomás
Macia Vicente, Luis
Maranchón Valiente, Julio
Marcos Córcoles, José Antonio
Marquez González, Andrés
Marquez Marquez, Miguel
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Martínez Garrido, Ignacio
Navarro Garcia, Pascual
Ruiz Rubio, Anselmo
15.- Sahuquillo Olmo, Julián
16.- Salvador Romo, Emilio
17.- Sotos Garcia, Julián
18.- Torres Rodríguez, Eugenio
19.- Torres Sevillano, Abelardo
12.13.14.-

Aspirantes excluidos:
- Collado Martínez, Lorenzo (Por no ser funcionario de carrera en activo de esta Diputación)."

7.- "EXPEDIENTES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE
UNA PLAZA DE CAPATAZ DE SERVICIOS AGROPECUARIOS: DETERMI
NACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizadoe l plazo de presentación de instancias para participar e n las pruebas selectivas convocadas mediante edictos pu
blicados en el B.O.P. n 2 80 de 4 de Julio del año en cur
so, para la provisión en propiedad de una plaza de Capataz Agricola, la Comisión de Gobierno por unanimidad y e n votación ordinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selec
ción de los aspirantes que a continuación se relacionan,
debiendo publicarse la correspondiente lista en el Bbletin Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formularse reclama-ciones en la forma y plazos previstos en la legislación3igente:
Aspirantes admitidos:
1.- Martínez Sánchez, Lorenzo
2.- Moreno Romero, Juan José
3.- Sánchez Cuerda, Jesualdo
Aspirantes exluidos:
- Ninguno."

8.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE OFICIALES MECANICOS DE TALLER: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Fina
lizado el plazo de presentación de instancias para parti
cipar en las pruebas selectivas convocadas mediante edi -ctos publicados en el B.O.P. N 2 90 de 27 de Julio del año
e n curso, para la provisión en propiedad de dos plazas de Oficiales Mecánicos de Taller, la Comisión de Gobiern o, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selec
ción de los aspirantes que a continuación se relacionan,
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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 reclama-ciones en la forma y plazos previstos en la legislaciónvigente.
Aspirantes admitidos:
1.- Andújar Gualda, Agustín
2.- Andújar Gualda, Gil
3.- Baixauli Avilés, José Luis
4.- Cuenca Luján, Juan
5.- Garcia Nieto, Antonio
6.- Garcia Sánchez, José
7.- Gómez Garcia, Antonio
8.- Huedo Madrona, Juan Antonio
9.- Jiménez Moreno, Julián
10.- López Galiano, Angel
11.- López Garcia, Alejandro
12.- López López, José Maria
13.- López Nohales, José Manuel
14.- López Velasco, José Vicente
15.- Martínez Calero, Andrés
16.- Martínez López, Miguel
17.- Molina Segura, Miguel Antonio
18.- Monteagudo Juncos, Francisco
19.- Morote Martínez, Antonio
20.- Navarro Charcos, Francisco
21.- Pina Alfaro, Jesús
22.- Ramos Alcaraz, Rafael
23.- Rodríguez Fernández, Antonio
24.- Rosell Ramos, Juan
25.- Rubio Rosillo, Luciano.
26.- Saez Montero, Salvador
27.- Sanchez Ballesteros, Antonio
28.- Sánchez Ballesteros, Francisco
29.- Sánchez Sánchez, Pedro
30.- Serrano Escribano, Herminio.
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Aspirantes excluidos
- Ninguno."
9.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DEPLAZA DE PROFESOR ESPECIAL DE CONSERVATORIO, ESPECIALI-DAD DE ARMONIA: DETERMINACION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.Vistaslas actuaciones del expediente relativo a la oposi
ción convocada para la provisión en propiedad de una pla
za de Profesor Especial de Armonía del Conservatorio Pro
fesional de Música de esta Diputación, la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 ) Elevar a definitiva la relación de aspiran
tes admitidos y excluidos (1 admitido y ningún excluí-do), aprobada por acuerdo de fecha 7 de Mayo del año encurso, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
n 2 60 de 18 del mismo mes y año.
2 2 ) Que, de conformidad con las bases de la -convocatoria, la composición del Tribunal calificador de
las citadas pruebas selectivas, será la que a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal composición en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial:
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
P residente
D . Miguel del Barco Gallego, Catedrático del Real Conservatorio de Música de Madrid, como titular, yD . Manuel Masoti Littel, Director del Conservatorio Supe
3ior de Música de Murcia como suplente.
Vocales
D . Luis Blanes Arques, Catedrático del Conservatorio Superior de Música de Valencia, como titular, yD . Antonio Barrera Maraver, Catedrático del Real Conser3atorio de Música de Madrid, como suplente.
D . Daniel Santos Vega Cernuda, Catedrático del
Real Conservatorio de Música de Madrid, como titular, yD . Carlos Esbri Pancaldi, Catedrático del Real Conservatorio de Música de Madrid, como suplente.
D . Crescencio Diaz Felipe, Director del Real Conservatorio Profesional de Música, de Albacete, como titular, y D. Fermin Navarrete Garcia, Profesor de Sol-feo del mismo centro, como suplente.
D2
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de Solfeo del Real Conservatorio Profesional de Música de Albacete, como titular, y D. José Badia Gómez, Profesor de Solfeo del mismo Centro, como suplente.
Secretario
El Profesor Vocal de más reciente ingreso."- e

10.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE OPERARIA SUSTITUTA PARA EL

COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO Y CASA CUNA.- Vista la pro-puesta de la Superiora del Colegio Provincial "Virgen
lagrosa" y Casa Cuna y considerando lo establecido en -los artículos 25-2 del Texto Articulado Parcial del Esta
tuto de Régimen Local., aprobado por Real Decreto 3046/77
de 6 de Octubre, 15-1-c) del Estatuto de los Trabajado-res y 3 2 del Real Decreto 2303/80, de 17 de Octubre, laComisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir, en principio, la contratación en régimen laboral interino -al amparo de los artículos citados-, de D Faustina Prados Garvi para prestación de servicios, como operaria, en el Colegio Provincial Femenino y Casa Cuna, durante la baja por enferme-dad de la funcionaria de carrera C)- ' Gloria Montoya Moya,
con efectos de la fecha que se fije en el documento de-formalización del contrato y hasta la reincorporación de
la sustituida -haciendo constar que si ésta no se rein-corporase una vez dado de alta o finalizado el periodo de prórroga por incapacidad laboral transitoria, se rescindirá dicho contrato-, y con derecho a los haberes reconocidos por la normativa laboral y convenios colecti-vos de aplicación.
Segundo.- Decidir que se formule a la Oficinade Empleo la correspondiente oferta nominativa y autorizar plenamente a la Presidencia para la formalización del contrato."
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PATRIMONIO
11.—

"ESTADO DE CONTRATO CELEBRADO PARA PRESTACION DE SERVI-CIO DE LIMPIEZA EN LA IMPRENTA PROVINCIAL.— En relación—
con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 4 —
de Abril pasado por el que se decidió la contratación -con la empresa "GOSOL, S.L." del servicio de limpieza de
la Imprenta Provincial, con efectos a partir del dia 10
del citado mes de Abril y hasta el traslado de aquélla a
otro local y por plazo, como máximo, de cinco meses y —
por precio de 16.000 Pts. mensuales, se da cuenta del es
crito remitido por el Director del Area de Producción se
ñalando que el referido plazo de vigencia ha finalizado—
el día 10 del presente mes de Septiembre y propone la am
pliación del mismo hasta el traslado a nuevas instalacio
nes de la Imprenta Provincial.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, —
estimando que la finalidad del contrato de que se trata—
es la de prestación del servicio de limpieza hasta el -traslado de la Imprenta Provincial a otros locales, y no
la de sujetar a dicho contrato a un plazo de vigencia de
terminado, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da:
Ampliar en tres meses más, con efectos a par-tir del día 10 del presente mes, el plazo de duración -del contrato con la empresa "GOSOL, S.L." para presta--ción del servicio de limpieza en la Imprenta Provincial;
todo ello sin perjáicio de que en un futuro pueda haber—
otras ampliaciones, caso de no haberse cumplido la finalidad antedicha."

12.—

"EXPEDIENTE RELATIVO A RECEPCION DE MATERIAL SUMINISTRADO PARA TRANSFORMACION DE TRES LAND—ROVER EN VEHICULOS —
DE HIDROCARBUROS.— En relación con el acuerdo de esta Co
misión de Gobierno de fecha 23 de Mayo pasado, por el —
que se decidió, en virtud de informe emitido por el Subjefe del S.E.P.E.I., no recibir definitivamente el material adquirido a la Empresa "FIMESA" con destino al ---S.E.P.E.I. para transformación de tres land—Rover en vehículos de hidrocarburos, con el fin de que la citada Em
presa aporte el material no suministrado —tres tenazas-—cizallas cortadoras y tres bombas manuales hidráulicas—,
advritiendo a aquélla que de no hacerlo se adoptarán las
medidas que procedan y, en su caso, la resolución del -contrato con pérdida de la fianza y los demás efectos -procedentes; se da cuenta, por una parte, del escrito re
mitido por la Empresa FIMESA en el que se señala que por
la misma se han suministrado los elementos citados, y, —
por otra parte, del nuevo informe emitido por el Subjefe
del S.E.P.E.I. ratificándose en su informe —antes aludi-
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do- de fecha 16 de Mayo pasado.
A la vista de todo ello y teniendo en cuenta-que en el Acta de recepción provisonal se incluyeron los
e lementos de que se trata; la Comisión de Gobierno, porunanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución, a fin
de que por el Subjefe del S.E.P.E.I. se aclaren, en contacto con la Empresa "FIMESA", las razones de la discordancia entre ambas partes y las actuaciones de la recepción provisional y definitiva."
SERVICIOS AGROPECUARIOS
13.- "ESCRITOS 4DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE ABO-

NO DE SUBVENCIONES POR RECOGIDA DE ESPARTO.- En relación
con el acuerdo de la Corporación Plenaria de fecha 8 deMarzo del corriente año 9 por el que se decidió subvEzncio
n ar al sector de recogida del esparto en esta provincia,
con una cantidad máxima de hasta 3.000.000 Pts.; se da cuenta de los escritos remitidos por los Ayuntamientos de Yeste, Eleche de la Sierra y,Ferez solicitando se pon
ga a disposición de los citados Ayuntamientos diversas cantidades para su entrega a los esparteros.
Se da cuenta, igualmente de los informes de la
Intervención de Fondos Provinciales señalando que en lapartida presupuestaria destinada a tal fin no existe cré
dito suficiente para atender las subvenciones solicita-das, siendo el crédito existente de 122.268 Pts.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que dicho asunto pase a estudio e informe de la Comisión Informativa de Servicios Agropecuarios."
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OBRAS Y CAMINOS

14.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE ALUMBRADO PARA JARDIN SITO EN CTRA. MADRID-CARTAGENA, CORDQBA-VALENCIA Y CANAL DE MARIA CRISTINA, EN ALBACETE.- Vista acta
de recepción provisional de las obras en epígrafe mencio
n adas, levantada por el Ingeniero Técnico Industrial dela Diputación, D. José Angel Lucas Baidez, con fecha 22de Agosto pasado, y encontrándola correcta en su conteni
do y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."
15.- "INFORME DEL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL DE LA DIPUTA-CION, EN RELACION A OBRAS DE ALUMBRADO PARA JARDIN SITOEN CTRA. MADRID-CARTAGENA EN ALBACETE.- Se acuerda dejar

e l asunto pendiente de resolución, sobre la mesa."
16.- "ACTA DE RECEPCION PROVISONAL DE INSTALACION ELECTRICA DE EQUIPO DE RADIOLOGIA EN CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.--

Vista acta de recepción provisional de la instalación en
e pígrafe mencionada, levantada por el Ingeniero TécnicoIndustrial de la Diputación, D. José Angel Lucas Baidez,
con fecha 8 de Agosto pasado, y encontrándola correcta e n su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."17.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO CELE
BRADO CON D. JOSE GARRIDO CABAÑERO, CON MOTIVO DE INSTALACION DE ELECTRIFICACION DE REEMISOR DE R.T.V.E. EN HELLIN I (MONTELOSA).- Se da cuenta a la Comisión de infor

me técnico favorable, emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de la Diputación, haciendo constar que, trans
currido el plazo de garantía de la instalación en epigra
fe mencionada, se ha comprobado que la misma cumple lascondiciones del contrato, con las modificaciones necesa3ias en toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido realizadas dichas obras por el contratista D. JoséGarrido Cabañero.
Visto el expresado informe técnico favorable,la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidada y en votación ordinaria quedar enterada del mismo, dar por reci
bidas las obras de referencia y que se proceda a formali
zar la recepción definitiva mediante la correspondienteacta, y a iniciar actuaciones para devolución de fianzaal contratista."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
18.- "ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS DE LAS OBRAS DE ALUMBRA
DO PUBLICO EN MASEGOSO DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.983.- Se

da cuenta de acta de precios contradictorios de nuevas -
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unidades de las obras de "Alumbrado Público en Masegoso"
-incluidas en el Plan de la Sierra de Alcaraz y del Segu
ra de 1.983-, y contratadas con D. José Garrido Cabañero,
por el precio de 3.160.000.- Pts. refiriendose tal actaa los siguientes precios:
-

Precio n 2 1.- Unidad farol castellano con cierre de metracrilabo,
con equipo de lámpara de 35 W, -S-BP incluso brazo mural de sujeción...... .
09000e 08•040 .......
e

14.930.- Pts.

- Precio n 2 2.- Unidad farol castellano con cierres de metacrilato,
con equipo y lámpara de 100 W S.AP
sobre báculo 2.5 m.
totalmente -

instalado

e

es

69.e

e

e.....

e,,.e

25.625.- Pts.

Tras deliberación la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar dicha acta, de precios contradictorio
condicionadamente a que los nuevos precios no impliquenaumento del presupuesto total de las obras, debiendo fon
mularse el correspondiente proyecto reformado en su ca-SO.

I

19.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA DEL PLANPROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1.979.- Se da cuenta-

de informe técnico favorable emitido por el Ingeniero -respectivo, haciendo constar que, transcurrido el plazode garantia de las obras que a continuación se detallanincluidas en el Plan que se menciona, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones de los contratos,
con las modificaciones necesarias en toda obra para su-correcta ejecución, habiendo sido realizadas dichas obras por el contratista que se menciona:
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AYUNTAMIENTO.- OBRA
MOLINICOS.- Alumbrado Público de la Vegallera
y Cañada del Provencio

CONTRATISTA PLAN

DIRECTOR

A. Panadero
A. Cuevas

J. Garrido

1979

Visto el expresado informe técnico favorable,la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibidas las obras de referencia, y que se proceda a formalizar la recepción definitiva, mediante la correspondiente acta, y a iniciar actuaciones para devolución defianza al contratista, a tenor de lo dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales."
20.-

"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 incluidas en los Planes Provin
ciales que a continuación se detallan adjudicadas a loscontratistas respectivos y con las fianzas por el importe que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA

PLAN

FIANZA

1.978
1.982

80.000
100.000

SOCOVOS.- Ampl. y Abast 2 y
Alcantarillado
MASEGOSO.- Pavimentación

D. Salvador Valero
D. Manuel Cuesta

Teniendo en cuenta que las obras han sido reci
bidas definitivamente y que los expedientes han sido expuesto al público durante quince dias sin haber recibi
bido reclamaciones, informados favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda apro
bar la devolución de las expresadas fianzas a los contra

tistas."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
21.-

"EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE CORTINAS CON DESTINO AL CENTRO DE SALUD PROVIN--CIAL.- Vistas las actuaciones del correspondiente expe-diente, e igualmente el estado de necesidades, en cuanto
a adquisiciones, del Centro de Salud Provincial, estado remitido por el Coordinador de dicho Centro en cumpli--miento de acuerdo de esta Comisión de 16 de Abril pasado
y nueva propuesta de adquisición de cortinas para el referido centro; la Comisión de Gobierno, tras deliberación, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Decidir la adquisición de 82 cortinas delamas verticales con destino al Centro de Salud Provin--
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cial, por precio máximo de 890.000 Pts.
2 9 .- Decidir la financiación con cargo a la -partida 274.43.11 del Presupuesto Ordinario.
3 9 .- Acogerse al sistema de concierto directo,
en razón a la cuantía, y aprobar los Pliegos de Clausu--

las Jurídicas y Económico-Administrativas, formulados -por Secretaria, que han de servir de base a la licitación.
42.- Recabar ofertas de un mínimo de tres Em--

presas."
22.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON LA EMPRESA "S.L. INDUSTRIAL METALUGICA ARAHELEN-SE", CON MOTIVO DE ADQUISICION DE UNA MAQUINA SEMBRADORA
DE ENSAYOS, CON DESTINO A FINCA "LAS TIESAS" DE LA DIPUTACION.- Visto el expediente instruido en orden a devolu
ción de la expresada fianza, relativa a contrato de ad( 1 )

quisición ha sido recibida definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública sin re
clamaciones, y habiéndose informado favorablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda la devolución de la referida fianza constituidae n esta Diputación por la Empresa "S.L. Industrial Metalúrgica Arahelense", por importe total de 60.000 Pts., e n virtud de Mandamiento de Ingreso n 2 628 de fecha 9 de
Abril de 1.983, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6'2 de Valores Indpendientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pree io acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a loestablecido en los artículos 208, 222 y 247 del Reglamen
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Régimen Jurídico de
las Entidades Locales-, se someten a consideración de la
Comisión los siguientes asuntos:
to de Organización, Funcionamiento

y

23.- "PROPUESTA DE ENTREGA AL FUNCIONARIO DE CARRERA, D. JOSE
FERNANDEZ LLAMAS, DE FONDO DE MANIOBRA PARA GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION POR DIPUTACION DEL CENTRO SOCIOEDUCA
TIVO PROVINCIAL "GINER DE LOS RIOS".- Se da cuenta del escrito remitido por el Director del Area de Servicios,D. Francisco Sahuquillo Cortés, señalando que ante la -situación planteada al haber asumido esta Diputación lagestión del Centro Socioeducativo Provincial "Giner de los Rios", y al tenerse que realizar por el mismo determinados pagos, tales como los correspondientes a matricu
las de Formación Profesional y los derivados de la pro-pia actividad del Centro, se propone se libre a D. JoséFernández Llamas -Coordinador del referido Centro- la -cantidad de 250.000 Pts. como fondo de maniobra para hacer frente a los citados pagos.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno -tras deliberación, en la que por el Sr. Interventor de Fondos se hace constar que la entrega de la cantidad que
se propone no cabe como fondo de maniobra, sino como pago a justificar, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Decidir el abono al funcionario de carrera D.José Fernández Llamas -Coordinador del Centro Socioeduca
tivo Provincial "Giner de los Rios"-, en concepto de --"a justificar", de la cantidad de 250.000 Pts., para larealización de pagos derivados de la gestión por Diputación de dicho Centro, tales como los correspodientes a matriculas de Formación Profesional y otros que sean pro
pios de la actividad de aquél."
24.- "PROPUESTA DE ABONO AL GRUPO "TABANQUE-IMAGEN 3" POR REA
LIZACION DE ACTUACIONES EN LA CAMPAÑA CULTURAL DEL VERANO DE 1.984.- En relación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 21 de Diciembre del año 1.983por el que se decidió encomendar a los exalumnos del --TEMA D. José Peinado Rosa, D Dionisia Garcia García,
D ?, María de los Angeles Ramírez Cimas, El)- Maria del Carmen Campos Rosa y D. Angel Monteagudo Rodenas doce actua
ciones en la Campaña Cultural del Verano del presente -año, debiendo abonarse al citado Grupo la cantidad de600.000 Pts. -correspondientes a 50.000 Pus. por actuación-, cantidad que se abonarla una vez realizadas la to
talidad de las representaciones, se da cuenta del escrito presentado por el Diputado Provincial D. José Antonio
Escribano Moreno, Presidente de la Comisión Informativade Servicios Docentes y Culturales, señalando que el citado Grupo -denominado en la actualidad TABANQUE-IMAGEN-
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3- ya ha realizado ocho actuaciones de las doce encomendadas, proponiendo, a pesar de lo establecido en el --acuerdo anteriormente citado y ante la grave situación-económica por la que atraviesa aquél, el abono de las ac
tuaciones realizadas cuyo montante total asciende a la-cantidad de 400.000 Pts.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir el abono al grupo "TABANQUE-IMAGEN 3",
con cargo a la partida destinada a actos culturales en municipios, de la cantidad de 400.000 Pts. por la realización de ocho actuaciones -de las doce encomendadas por
esta Diputación- de la Campaña Cultural del verano del-presente aflo."
25.-

"PROPUESTA DE ADQUISICION DE JUGUETES PARA LOS NIÑOS DE LACASA CUNA PROVINCIAL.- A propuesta del Diputado Provin-cial D. Silvio Arnedo Tomás, Presidente de la Comisión-Informativa de Personal, la Comisión de Gobierno, por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Adquirir, con motivo de la Feria de Albacete y
con cargo a la correspondiente partida presupuestaria, juguetes para los nihos de la Casa Cuna Provincial, porimporte, como máximo de 25.000 a 30.000 Pts."

26.-

"PROYECTO DE OBRAS DE PUENTE SOBRE EL RIO JUCAR PARA ACCESO A LA RECUEJA.- En relación a la adjudicación realizada a la Agrupación de Empresarios constituida por la Empresa "Triturados Albacete, S.A." y D. Rafael ComellaPons, a través de concurso, de la redacción de proyectoy ejecución de obras de Puente sobre el río Jilcar para-acceso a La Recueja, se da cuenta de proyecto formuladopor el Técnico D. Rafael Comella Pons, asi como de infor
me y acta de replanteo formulados por el Ingeniero del-Area Técnica, D. Lorenzo Castilla López.
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Visto el referido proyecto de obras y las ac-tuaciones del expediente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el Proyecto de obras de Puente so
bre el río Júcar para acceso a La Recueja, por su presupuesto de contrata de 68.000.000 Pts., para su ejecu-

ción por la Agrupación de Empresarios constituida por la
Empresa "Triturados Albacete, S.A." y D. Rafael ComellaPons, por el precio contractual de 58.326.000 Pts., precio por el que fué adjudicado el contrato a dicha Agrupa
o jón, haciendo constar que el plazo de ejecución de lasobras es de diez meses, a partir de la fecha del acta de
comprobación del replanteo, y que la solución propuestapara cimentación profunda habrá de justificarse con la realización de un informe geotécnico que demuestre su -idoneidad o la necesidad de modificarla.
2 2 .- Hacer constar a los adjudicatarios que, -

durante la ejecución de las obras, serán exclusivamentea su cargo las siguientes actuaciones:
- La ocupación temporal de los terrenos nece-sarios para la ejecución de las obras y su acondiciona-miento, incluida la construcción de accesos.
- La obtención de los permisos necesarios para
ello.
- La colocación obligatoria de dos carteles -anunciadores de la obra, en los lugares que señale la -dirección de las mismas.
- La instalación de las señales precisas paraindicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligrodebido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como
e n sus lindes o inmediaciones.
3 2 .- Hacer constar, igualmente, a los adjudica

tiros que deberán presentar, a la mayor brevedad, tres e jemplares del Proyecto, visados por el Colegio de Ingen ieros de Caminos, Canales y Puertos.
4 2 .- Decidir que se proceda a someter el pro-yecto a informe de la Jefatura Provincial de Carreteras,
y a la exposición al público del mismo, asi como a reca-

bar la disponibilidad de los terrenos necesarios para
las obras y a la obtención del correspondiente permiso de la Comisaria de Aguas del Júcar."
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27.- "ADJUDICACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas -

las actuaciones evacuadas en relación a la adjudicaciónde la obra del Plan 1.983, "Pavimentación de calles en Ossa de Montiel", asi como el acta de apertura de plicas
de fecha 15 de Mayo último, la Comisión de Gobierno porunanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaci-ones,-licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado

al Ordenamiento Jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras citadas anteriormente de Pavimentación de calles en Ossa deMontiel, a la Empresa GUZMAN SARRION, S.A., en la cantidad de 7.300.000.- Pts., debiendo dicha empresa consti-tuir fianza definitiva por importe de 289.000.- Pts.
3 2 .- Devolver la fianza provisional al contra-

tista D. Mariano Martínez Alvarez, que no ha resultado adjudicatario de las referidas obras." 28.- "EXPRESION DE SENTIMIENTO POR LAS VICTIMAS DE INCENDIO -

EN LA GOMERA.- En virtud de propuestas que se exponen -por el Ilmo. Sr. Presidente, y el Diputado ProvinCial -D. Gabriel Martínez Paños, y tras deliberación en la que
se pone de manifiesto la plena identificación de todos los asistentes con tales propuestas, la Comisión de Go-bierno acuerda unánimemente expresar el testimonio de -condolencia y sentimiento de esta Diputación, por el fallecimiento, en incendio ocurrido en la isla de la Gomera del Excmo. Sr. Francisco Javier Afonso Carrillo e -igualmente por las demás muertes producidas por dicho in
cendio."
RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES

El Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Coopera
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ción con los Ayuntamientos, solicita que se agilicen --los trámites y actuaciones para la disponibilidad defini
tiva del préstamo a concertar con el Banco de Crédito Lo
cal de España para financiación de obras incluidas en el
Plan Provincial de 1.984. Le contesta el Sr. Interventor
de Fondos que tal operación de préstamo se encuentra pen
diente de la aprobación del Ministerio de Hacienda; y D.
Camilo Maranchón solicita que en la mayor medida posible
se adelanten los trámites y actuaciones para la contrata
ción de las obras de que se trata."
(1) En el folio 390, en la linea 17, entre las palabras "adquisición" y "ha sido", se ha omitido por error, lo si-guiente:
"en epígrafe mencionado; teniendo en cuenta -que tal adquisición".
Se salva tal enmienda 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 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 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 XXXV

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DF --

1.984.
Asistentes
PRESIDENTE
D . Siro Torres García
3icepresidente Primero
de la Diputación en fun
ciones de Presidente
VOCALES
D . Silvio Arnedo Toms
D . José Antonio.Escribano Moreno
D . Francisco J. Juarez Garcia
D . Camilo Maranchón Valiente
D . Gabriel Martínez Paños
S ECRETARIO
D . Juan Conde lila
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En l!a. ciudad de Al
bcete, y en el Sa--ion de Juntas y Reun iones del edificiosede de la Excma. Di
putación Provincial,
siendo las trece ho3as y veinte minutos
del dia diecinueve de Septiembre de mil
novecientos ochentacuatro, se reunenlas personas que almargen se expresan,miembros de la Corni
si6n de Gobierno dela Diputación, bajo-

Vicepresidentela Presidencia de D. Siro Torres Garcia,
Primero de la Dip'1É-úäción, en funciones de Presidente, -por ausencia del titular; al objeto de celebrar, en se-gunda convocatoria, la sesión ordinaria semanal corres--

pondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocalde la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo.
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, procediéndose seguida
mente a examinar, de conformidad con el orden del día,--

los siguientes asuntos:
1.-

LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta
a la Comisión de los borradores de actas de sesiones anteriores, ordinarias celebradas los días 6, 22 y 27 de-Agosto pasado, actas que, no habiendo oposición, son
aprobadas por unanimidad, en cuanto a su forma, para
transcripción al libro correspondiente.

PERSONAL
2.-

"EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZAS DE AUDE REXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL: DETERMINACION
LACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES, DE TRIBUNAL CALIFICADOR
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 siete
plazas de Auxiliares de Administración General de la --plantilla funcionarial de esta Diputación, la Comisión
de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

1 2 ) Elevar a definitiva la relación de aspiran
tes admitidos y excluidos (409 admitidos y ningún excluí
do), aprobada por acuerdo de fecha 9 de Abril del año en
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
n 2 52 de 30 del mismo mes y año.

curso,

y

2 2 ) 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 el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial:
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COMPOSIC1ON DEL TRIBUNAL
Presidente.—
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez,
Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como ti-tular, y D. Siro Torres Garcia, Vicepresidente de la mis
ma, como s u plente, o en caso de imposibilidad del mismo,
el Diputado en quien delegue la Presidencia.
Vocales.—

1

D . Salvelio Picazo Riera, como titular y D -Ana N/1-. Saiz Martínez, como suplente, en representación —
del Profesorado Oficial del Estado.
D . Juan Conde Lila, Secretario General de la-Excma. Dipw=aci(Sn Provincial, como titular, y D. Manuel—
Cebrián Abellán, Técnico de Administración General de la
misma, como suplente.
•

Ana Noguera Germán, como titular, y D. Fran
cisco Serna Masía, como suplente, en representación de —
la Junta de Comunidades de Castilla—La Mancha.
D . Juan Francisco Sahuquillo Cortés, funcionario de carrera de la Diputación, Director del Area de -Servicios Asistenciales, Docentes y Culturales.
Secretario.—
Adela Garcia Garcia, funcionario Administra
tivo de la Oficina de Personal de la Excma. Diputación —
Provincial.
•

3 2 ) Decidir que el sorteo para determinar el —
orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios y
pruebas que no puedan realizarse simultáneamente, se celebrará el dia 4 de Octubre, a las doce horas ) en el Salón de Sesiones del edificio sede de la Diputación.
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4 2 ) Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lugar el día 23 de Octubre de 1.984, a las diez horas --

e n el Colegio Provincial Virgen Milagrosa."
3.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. MANUEL VEIGA NI
COLE -MEDICO PSIQUIATRA- EN SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO-

DE SERVICIOS.- Vista la instancia presentada por el funcionario de carrera D. Manuel Veiga Nicole -Médico Psi-quiatra-, en solicitud de que le sean reconocidos por -e sta Diputación los servicios prestados a la misma, y te
n iendo en cuenta la propuesta emitida al respecto por la
Oficina de Personal; la Comisión de Gobierno por unanimi
dad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Reconocer al funcionario de carreraD. Manuel Veiga Nicole -Médico Psiquiátra- los siguieh--

tes servicios, con el nivel de proporcionalidad que se-indica:

FUNCIONARIO,
Y ORGANISMO

CARGO

3

12

TOTAL

FECHA

FECHA

TERMINACION
A
M
D

INICIACION
A
M
D

D. Manuel Veiga Nicole
Médico Psiquiatra
Módico Jefe Clínico

TRIENIOS
A 1.8.82
O FECHAS

TIEMPO SERVICIOS CUYO RECONOCIMIENTO
SE DECLARA

80

_

_

2

12

_
81

SERVICIOS
D
M
A
_

POSTERIO
RES 1982

_

__

-

--

Segundo.- Reconocer, en consecuencia, a D. Manuel Veiga Nicole, el derecho al devengo y percibo, en principio, del primer trienio, con efecto del día 1 2 de-

Septiembre de 1.986, con el nivel de proporcionalidad -10."
4.- "ESCRITO DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D 11 MERCEDES MOYA ALAMEDA, -AUXILIAR PSIQUIATRICO- EN SOLICITUD DE LICEN-CIA POR ASUNTO SPROPIOS.- Visto el expresado escrito, en

e l que por motivos personales solicita licencia por seis
meses; y visto el informe de la Dirección del Hospital Psiquiatrico, haciendo constar que no existe inconvenien
te para la licencia solicitada, siempre y cuando se cu-bran las funciones de la plaza mediante la vinculación de un sustituto; y considerando, por lo que se refiere a
la concesión de la licencia lo dispuesto en los articu--
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los 45 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régi
men Local, a p robado por Real Decreto 3046/77, de 6 de Oc
tubre, y 44 y 48 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local; la Comisión de Gobierno por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder a la funcionaria de carrera
Mercedes Moya Alameda -Auxiliar Psiquiatrico-, li--cencia por asuntos propios con efecto del dia 20 de Septiembre y hasta el dia 19 de Marzo de 1.985, con reserva
de plaza sin cómputo de tiempo a ningún efecto, y sin -percibo de haberes, haciendo constar que, en el supuesto
de no reincorporarse al servicio activo al transcurrir el plazo de seis meses de la licencia, pasará a la situa
ción de excedencia voluntaria.

Segundo.- Decidir que se adopten las medidas pertinentes para sustitución de la funcionaria de refe-rencia."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
5.- "PROPUESTA DEL COORDINADOR GENERAL DE LAS UNIVERSIDADESPOPULARES SOBRE REALIZACION POR LAS UU.PP. DE LA PROVINCIA DE UN CIRCUITO DE TEATRO.- Visto el escrito remitido
por el Coordinador General de las Universidades Populares señalando que durante los meses de Mayo, junio y Julio del presente año se ha realizado por las UU.PP. de la provincia un circuito de teatro -de conformidad con el programa que obra en expediente-, circuito que tieneun presupuesto de 379.680 Pts., y vista la fiscalización
de la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar la realización del circuito
de teatro llevado a efecto por las Universidades Populares de la provincia durante los meses de Mayo, Junio y Julio del presente año, con un presupuesto de 379.680.--
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Pts.

Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva concargo a la partida 259.33.6 del presupuesto ordinario -del presente año (contraido n 2 91.221) y se abonará unavez se justifique el referido gasto."
6.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE CA
SAS IBANEZ.- En relación con el acuerdo plenario de esta
Comisión de Gobierno de fecha 23 de Mayo del presente -año por el que se decidió la aportación de 939.300 Pts.al Ayuntamiento de Casas Ibañez para gastos de su Univer
sidad Popular correspondientes a 1.984, no pudiendo exce
der la aportación de esta Diputación del 50 % de los gas

tos que se justifiquen por dicho Ayuntamiento; se da --I
cuenta de los justificantes de gastos presentados por és
te ocasionados con motivo del funcionamiento de su Uni-versidad Popular en los meses de Enero, Febrero, Marzo y
Junio del presente año.
Se da cuenta, igualmente, de la fiscalizaciónde la Intervención de Fondos Provinciales.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar los justificantes de gastospresentados por el Ayuntamiento de Casas Ibañez ocasiona
dos con motivo del funcionamiento de su Universidad Po-pular durante los meses de Enero, Febrero, Marzo y Junio
del presente año.
Segundo.- Decidir el abono al Ayuntamiento deCasas Ibañez de la cantidad de 340.490 Pts. -50 % de los
gastos justificados- como aportación de esta Diputacióna los gastos de su Universidad Popular, gastos correspon
dientes a los meses anteriormente citados."
OBRAS Y CAMINOS

7.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE OBRAS DE REPARACION DE PUENTE EN EL C.V. DE AGRAMON A SU ESTACION.- Vistas las actuaciones del expediente, y especialmente el acta de apertura de plicas, levan
tada con fecha 12 del actual; la Comisión de Gobierno --

acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones -licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado

al ordenamiento jurídico.
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2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de re
paración de Puente en el C.V. de Agramön a su Estación,a la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", representada porD. Vicente Martínez Sánchez, por precio de 8.300.000 Pts.

3 2 .- Requerir a la mencionada Empresa para que
en plazo de veinticinco días hábiles, constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales la fianza definitivade las obras que se le adjudican y que asciende a

319.000.- Pts.
4 2 .- Devolver las fianzas provisionales a loscontratistas que no han resultado adjudicatarios."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
8.-

"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PRO-VINCIALES.- 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:

AYUNTAMIENTO . -OBRA
LA GINETA.- Pavit...calles
POVEDILLA.- Pavim. calles

DIRECTOR
Luis Mansilla
Luis Mansilla

PLAN
1983
1983

FECHA
20-7-84
30-8-84

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerdasu aprobación."
9.-

"INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLA
NES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicos favorables emitidos por los Ingenieros respectivos, hacien
do constar, que transcurrido el plazo de garantía de las
obras que a continuación se detallan, incluidas en los Planes que se mencionan, se ha comprobado que las mismas
cumplen las condiciones de los contratos, con las modifi
caciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido realizadas dichas obras por los Con-
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tratistas que

se citan:

AYUNTAMIENTO.- OBRA
FEREZ.- Red aguas y Alcant.
POZUELO.- Alcan. 1 2 fase
FEREZ.- Muro contención
GOLOSALVO.- Pavimentación
EL BONILLO.- Mej. instalo.
bombeo en Sotuelamos.
LA GINETA.- Pav. calles
VALDEGANGA.- Pavi. calles
BARRAX.- Amp. alcant. y pav.

PLAN
1980
1980
1981
1981

DIRECTOR
P. Cahamares
R. J. Perez
P. Cahamares
A. Cuevas

CONTRATISTA
J. Sánchez
G. Valero
J. Sánchez
V. Martínez

R.J. Perez
L. Mansilla
L. Mansilla
A. Morcillo

1982
S. Diaz
Trit. Albacet.1982
1982
M. Cabañero
Guzman Sarrión 1982

Vistos los expresados informes técnicos favora
bles, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad ye n votación ordinaria, quedar enterada de los mismos, -dar por recibidas las obras de referencia y que se proce
da a formalizar las recepciones definitivas, mediante -las corresondientes actas, a tenor de lo dispuesto en el
articulo 63 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolución de fianzas a los contratistas."
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 loe stablecido en los artículos 108, 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:
10.- "PERSONAL DOCENTE DEL CONSERVATORIO DE MUSICA Y ESCUELADE DANZA.- Vista propuesta del Director del Area de Ser-

3icios Asistenciales, Docentes y Culturales, y teniendoe n cuenta, por una parte que, al cumplirse el día 30 del
corriente mes de Septiembre -conforme a la normativa deaplicación y a las estipulaciones de los correspondientes contratos administrativos- el plazo máximo de diversos contratos celebrados para prestación de servicios do
centes en el Conservatorio de Música y Escuela de Danza,
procede declarar la extinción de tales contratos; y porotra parte que, al continuar siendo precisa la presentación de tales servicios, con carácter temporal y hasta la provisión de las correspondientes plazas con funcion arios de carrera, el régimen de vinculación procedente-conforme a lo señalado, en interpretación de la normati
3a vigente, en el apartado 2 2 de la reciente resoluciónde la Dirección General de Administración Local del dia11 del corriente mes de Septiembre- es el de nombramientos interinos; la Comisión de Gobierno acuerda por unani
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en votación ordinaria:

Primero.- Declarar extinguidos, con efectos -del día 30 del presente mes, por terminación del plazo contractual -a tenor de la normativa vigente y de los co
3respondientes contratos-, los celebrados, en régimen ad
ministrativo, con las personas que seguidamente se expre
san, para prestación temporal de servicios de Profesores
e speciales del Conservatorio en las especialidades que-se indican:
- Solfeo: D. José Badia Gómez

y

D. Juan Car--

los Colom Miralles.
- Solfeo y Teoría de la Música: 11

Isabel L6--

pez Garvi.
- Piano: D Agueda de Haro López-Villalta.

-

Instrumentos de cuerda (violín):
Gómez Aguayo.
- Danza: D 2

D. Alvaro-

Maria Teresa Piqueras González.

- Enseñanzas complementarias:
Diaz Felipe.

D. Crescencio--

Segundo.- Decidir el nombramiento interino deProfesores especiales del Conservatorio de Música y Es-cuela de Danza (tres de solfeo y teoría de la música, -u no de piano, uno de instrumentos de cuerda (violín), -u no de enseñanzas complementarias y uno de danza), hasta
la provisión de las correspondientes plazas con funciona
n os de carrera, debiendo realizarse la determinación de
las personas a contratar previa selección atendiendo a los principios de publicidad, méritos y capacidad, y autorizando plenamente a la Presidencia para la determinación de tales personas a la vista de la selección que se
3ealice.
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Tercero.- Hacer constar, a efectos de lo señalado en el apartado 2 2 , b) de la resolución de la Dirección General antes reseñada, que se encuentran ya en trá
mite los procedimientos de selección para provisón con funcionarios de carrera de las tres plazas de Profesores
E speciales de solfeo, la de piano, la de instrumentos de
cuerda (violin) y la de danza; y que, por lo que se refie
re a la plaza de Profesor especial de enseñanzas complementarias, su provisión se incluirá en la primera oferta
de empleo público que realice esta Diputación." - - -

11.- "ESCRITO DEL SUBJEFE DEL S.E.P.E.I. PROPONIENDO LA REALI
ZACION DEL "II CURSO PROVINCIAL DE INCENDIOS".- Se da -cuenta del escrito remitido por el Subjefe del
S .E.P.E.I., D. José Maria Ramírez Martínez, señalando -que el citado servicio tiene previsto realizar en Villa3erde de Guadalimar, durante los días 22 al 27 del próxi
mo mes de Octubre, el "II Curso Provincial de Incendios",
curso en el que se invitará a participar a personal delS .E.P.E.I., Protección Civil, Cruz Roja, --Guardia Civil, Policia Nacional, Cuerpo Superior de Po
licia, Policia Municipal de diversas localidades, Ejér-cito del Aire, Ejército de Tierra, BUTANO, S.A. y MAFRE,
asi como a cuantas personas o entidades considere oportu
n o la Presidencia de esta Diputación, haciendo constar que el importe del citado curso asciende a la cantidad de 900.000 Pts., proponiendo se autorice por esta Diputa
ción la realización de aquél y se entregue "a justifi--car" al Subjefe del S.E.P.E.I. la cantidad antes citadapara hacer frente a los pagos que por el mismo se origin en.
Se da cuenta, igualmente, de la fiscalizaciónde la Intervención de Fondos Provinciales.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,-tras deliberación en la que por el Sr. Interventor de -Fondos se hace constar que, a su juicio, parece excesivo
librar "a justificar" el total del importe del curso ---900.000 Pts.-, por unanimidad y en votación ordinaria,acuerda:
Primero.- Autorizar a la realización del "II Curso Provincial de Incendios", curso que se llevará a efecto en Villaverde de Guadalimar durante los días 22al 27 del próximo mes de Octubre, con presupuesto, de -900.000 Pts., y en el que se invitará a participar a per
sonal del S.E.P.E.I., Prtección Civil, Cruz Roja, ICONA,
Guardia Civil, Policia Nacional, Cuerpo Superior de Poli
cía, Policía Municipal de diversas localidades, Ejército
del Aire, Ejército de Tierra, Butano, S.A., y MAFRE, asi
como a cuantas personas o entidades considere oportuno -
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la Presidencia de esta Diputación.

Segundo.- Dicha cantidad -900.000 Pts.- se hará efectiva con cargo a la partida 259.825.2 del Presu-puesto Ordinario del presente año (contraído n 2 91.253).

Tercero.- Decidir el abono "a justificar" al-Subjefe del S.E.P.E.I. de la cantidad de 300.000 Pts. pa
ra hacer frente a los gastos que se originen por la realización del citado curso, y una vez se presente la co-3respondiente justificación se entreguen otras 300.000.Pts., y así sucesivamente hasta las 900.000 Pts. que importa el curso de que se trata."
12.- "ESCRITO COMUNICANDO LA EXISTENCIA DE UN LEGADO A FAVOR-

DE LA CASA DE MISERICORDIA.- Se da cuenta de escrito enel que se señala que según testamento otorgado por D. -Juan Francisco González González en fecha 6 de Octubre de 1.980 ante el Notario D. José Marqueño Molina se ha legado a la Casa de Misericordia 100.000 Pts. nominalesen cédulas para inversiones del Estado al 4'5 , o bien,si dichas cédulas no existieren, 100.000 Pts. nominalesen otros títulos o nominales, haciéndose, constar que -para la escritura de aceptación del referido legado se ha de designar representante.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, considerando, por una parte, lo dispuesto en el articulo
10 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locale
asi como la urgencia concurrente, y, por otra parte, que
al no tener la Casa de Misericordia personalidad juridica la titularidad corresponde a la Diputación, y que larepresentación de ésta corresponde a la Presidencia o, por sustitución de la misma, a los Vicepresidentes, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aceptar el legado de que se trata.
Segundo.- Hacer constar que al haberse previsto para el próximo dia 21 del presente mes -fecha fijada
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para la firma de la escritura de aceptación del legadolas ausencias del Ilmo. Sr. Presidente de esta Diputación y del Vicepresidente primero de la misma, la representación, en la citada fecha, corresponderá al Vicepresidente segundo, D. Jesús Alemán Postigo, el cual habráde comparecer para aceptar y recibir el legado." - -

13.- "PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS EN EL C.V. B-42, DE LA C.N. 322
A CILANCO.- Vistas las actuaciones y documentos integran
tes del expediente, la Comisión de Gobierno acuerda poru nanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar el proyecto de obras de acondicio
namiento y mejora en el C.V. B-42, de la C.N. 322 a Ci-lanco, redactado por el Ingeniero del Area Técnica, D. Lorenzo Castilla López, por su presupuesto de contrata de 24.958.227.- Pts.

2 2 .- Decidir la financiación con cargo a PlanAdicional al de Obras y Servicios de 1.983, y Presupuesto de Inversiones de 1.982 (Plan 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 Jurídicas y Económico-Administrativas,formulados por Secretaria, que han de servir de base ä la contratación.

42.- Recabar ofertas de un mínimo de tres Em-presas.

52-

Que se proceda a exponer al público el proyecto de referencia, a los efectos reglamentarios." -

14.- "CONCESION AYUDAS URGENTES.- Por el Diputado ProvincialD. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la ComisiónInformativa de Cooperación con los Ayuntamientos se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de El Ballestero en e l que hace constar que, debido a las tormentas de losdías 7 y 8 de los corrientes, la Plaza de la Constitución, está totalmente inundada por el desnivel existente
al colocar el bordillo en las obras de pavimentación y-solicita por tanto una subvención económica para reparar
dichas obras.
Visto el expresado escrito, y en virtud de pro
puesta del referido Diputado, la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Decidir que ante todo, por los Serviciosdel Area Técnica de esta Diputación se realice visita a-
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El Ballestero, y se informe acerca de la cuestión plan-teada y de la valoración de las obras que haya de acometer.

22.-

Conceder al Ayuntamiento de El Ballestero,
con cargo a la partida de Ayudas Urgentes, una ayuda o subvención del 50 % del importe de la obra .que haya de realizar segün el informe del Area Técnica, con un máximo para dicha subvención de 500.000 Pts."

1

15.- "CONCESION DE AYUDAS URGENTES.- Por el Diputado Provin-cial D. Camilo Maranchön Valiente, Presidente de la Comi
S ión Informativa de Cooperación con los Ayuntamientos,-se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de Albatana, en
e l que se hace constar que las tormentas de los últimosdias ha producido grandes daños en las calles, Parque Mu
n icipal y Balsa Depuradora del Saneamiento, en este (Alti
mo se ha llegado casi a la destrucción total y solicitapor tanto, una subvención económica para reparar dichosdaños con cargo a la partida de Ayudas Urgentes.
A la vista de tal escrito, y en virtud de propuesta del Diputado referido, la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Decidir, por lo que se refiere a los daños ocasionados en las Balsas Depuradoras, que p or los-Servicios del Area Técnica de esta Diputación se formule
proyecto sobre las obras de Reparación y Acondicionamien
to que hayan de realizarse, y a la vista del proyecto--se estudiarán las posibilidades de colaboración para las
obras ya que, dado el coste presuntamente elevado de tales obras, no parecen que existan disponibilidades de -concesión de subvención con cargo a la vigente Partida de Ayudas Urgentes.

2 2 .- Decidir respecto a los daños ocasionadosen Pavimentación de calles y Parque Municipal que ante todo por los servicios del Area Técnica de esta Diputa--
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ción se realice visita a Albatana y se informe a cerca de la cuestión planteada y de la valoración de las obras
que haya de acometer.
3 2 •- Conceder al Ayuntamiento de Albatana, con
cargo a la partida de Ayudas Urgentes una ayuda o subven
ción del 50 % del importe de la obra que haya de reali-zar según el informe del Area Técnica, con un máximo para dicha subvención de 300.000 Pts."

RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
El Diputado Provincial D. Francisco J. JuarezGarcía hace constar que se encuentra paralizada en estaAdministración Provincial la tramitación de una certificación de obras en la Recueja -obras incluidas en el --Plan Extraordinario para reparación de daños ocasionados
por las inundaciones de Octubre de 1.982-, expone los -perjuicios que se están ocasionando al Ayuntamiento portal paralización -al no poder hacer frente a los compromisos económicos de la obra de que se trata-; y solicita
que se active la tramitación y aprobación de tal certifi
cación de obras, tal y como se viene haciendo respecto a otros Ayuntamientos, para los que no han existido problemas. Tras amplia deliberación, en la que intervienen
diversos Diputados Provinciales, y el Director del AreaTécnica, D. Emilio Botija Marin, el Presidente en funcio
n es hace constar que por el Diputado ' Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informa
tiva de Cooperación, se realizaran gestiones para acti-3ar la tramitación y aprobación de la certificación refe
3ida.
Finalmente por el Diputado Provincial D. Sil-3io Arnedo Tomás, Presidente de la Comisión Informativade Personal, se solicita que urgentemente se practiquen,
respecto a D. Juan Garvi Córcoles -empleado laboral en régimen temporal, cuyo contrato se ha extinguido- las li
quidaciones de haberes que procedan en relación a la extinción del contrato, y a las dietas que ha devengado.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
3anta la sesión por la Presidencia, siendo las catorce horas y diez minutos del dia antes indicado, haciéndoseadvertencia a los miembros de la Comisión asisten a la presente sesión de su obligación de suscribir el acta de
la misma una vez transcrita al libro correspondiente. De
todo lo cual como Secretario, certifico.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

400
P'?0,

1N-230650
g

ACTA

N 2 XXXVI

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE —
1.984.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández
Presidente de la Diputación

111111111n__
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Jiménez

En la ciudad —
de Albacete, y-en el Salón de —
Juntas y Reunio-

VOCALES
D . Silvio Arnedo Tomás
D . José Antonio Escribano Moreno
D . Francisco J. Juarez Garcia
D .*Camilo Maranchón Valiente
D . Gabriel Martínez Paños
SECRETARIO
D . Juan Conde lila

n es del edificio se
de de la Excma. Diputación Provincial,
siendo las diecinue
3e horas y veinti-cinco minutos del dia veinticuatro de
Septiembre de mil n ovecientos ochenta
y cuatro, se reunen
las personas que al

margen se expresan miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia dei titular de lamisma Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez; alobjeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocalde la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo.
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 Prosidencia ala 'nora antes indicada, procediéndose seguida-mente 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
a la Comisión de los borradores de actas de sesiones anteriores, ordinarias celebradas los días 3 y 12 del co-rriente mes de Septiembre, actas que, no habiendo oposición, son aprobadas por unanimidad y en cuanto a su forma, para transcripción al Libro correspondiente.

PERSONAL
2.-

"EXPEDIENTE RELATIVO A VINCULACION TEMPORAL DE TECNICO EN MATERIA DE PERSONAL.- Vistas las actuaciones de selec
ción realizadas -en cumplimiento de acuerdos de esta Comisión de 8 de Febrero y 21 de Marzo del corriente año-en orden a la contratación temporal y provisional, en ré
gimen administrativo, de un Técnico en materia de personal, hasta la provisión con funcionario de carrera de la
correspondiente plaza de plantilla, y vista especialmente la propuesta formulada en dichas actuaciones; estiman
do que en las mismas se han cumplido los principios depublicidad y de selección conforme a mérito y capacidad;
y considerando que, a tenor de lo dispuesto en la dispo
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sición adicional cuarta de la reciente Ley 30/1984 de 2de Agosto -sobre medidas para la reforma de la Función Pública-, y conforme a lo señalado, en interpretación de
la normativa vigente, en la Resolución de la Dirección General de Administración Local del dia 11 del corriente
mes de Septiembre, el régimen de vinculación procedente,
para la prestación temporal y provisional de los servi-cios correspondientes a plazas vacantes de la plantillafuncionarial, es el de nombramiento inLerino, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or

dinaria:

Primero.- Nombrar, con carácter de funcionario
de empleo interino, a D. Carlos Cobián Babe, para el de
sempeño de las funciones de plaza de plantiila vacante de Técnico en materia de Personal, con efecto de su toma
de posesión y hasta la provisión de la plaza con funcion ario de carrera, con un periodo de prueba de tres mese
e n régimen de dedicación especial en la modalidad de exclusiva -con las incompatibilidades correspondientes-, y
con derecho a los haberes de la plaza -similares a los que perciben los técnicos de Administración General de e sta Diputación-.

Segundo.- Condicionar suspensivamente el ante3ior acuerdo de nombramiento a que por ei interesado seacredite adecuadamente la posesión del título Universita
3io Superior alegado por el mismo al participar en el pro
cedimiento de selección.

Tercero.- . Hacer constar, a efectos de lo establecido en el apartado 2 2 , b) de la Resolución de la Dirección General de Administración Local antes señalada,que la plaza vacante de Técnico en materia de Personal se incluirá en la primera oferta de empleo púiblico que
se efectúe por esta Diputación."
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3.- "INSTANCIAS DE DIVERSOS EMPLEADOS LABORALES FIJOS EN SOLICITUD DE AYUDAS CON CARGO AL FONDO DE ASISTENCIA SO--CIAL.- Vistas las instancias presentadas por diversos em
pleados laborales fijos de esta Diputación, y el dicta-men emitido por la Comisión Paritaria del Convenio Coleo
tivo de Empresa del personal de esta Administración, laComisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordi-nana, acuerda:
Conceder las siguientes ayudas, para adquisi ción de gafas, con cargo al articulo 25 del Convenio Colectivo citado:
D.
D.
D.
D.
D.

8.000 Pts.
Ramiro Cifuentes Ortega -Albañil2.850 Pts.
Juan José Gómez Rubio -Ayudante cocina8.000 Pts.
Francisco Gómez Plaza -OperarioBraulio Ortega Motilla -Ofic. 1.2 albañilería- 2.600 Pts.
8.000 Pts."
Juan Sanz Giménez -Calefactor-

PATRIMONIO
4.- "ESCRITO DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PROVINCIAL "GINER DE
LOS RIOS" SOBRE NECESIDAD DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA.- Se da cuenta del escrito remitido por el Coordinador del Centro Socio-Educativo Provicial "Ginerde los Rios", D. José Fernández Llamas, señalando que -ante el gran número de alumnos - matriculado s en dicho Cen
tro -superior al inicialmente previsto-, se precisa la contratación en régimen de contrato de Empresa, de servi
cios de limpieza equivalentes a dos limpiadoras, con el
fin de colaborar, con el personal del referido centro, en las labores de limpieza del mismo.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,-por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Autorizar a la Presidencia, a pro--puesta del Director del Area de Servicios, para la contratación, en régimen de contrato de Empresa y por plazo
de un mes, de la prestación de servicios de limpieza -equivalentes a dos limpiadoras, -limpieza de urgente -realización- en el Centro Socio-Educativo Provincial "Gi
ner de los Rios".

Segundo.- Decidir que se formulen los corres-pondientes pliegos de condiciones para la contratación del servicio de limpieza de que se trata hasta el día 31
de Enero de 1.985, fecha a partir de la cual se pretende
la refundición de diversos contratos de limpieza de Centros Provinciales a través del oportuno concurso." -
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SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
5.- "INSTANCIAS EN SOLICITUD DE AYUDAS ECONOMICAS ASISTENCIA
LES POR UNA SOLA VEZ.- Vistas varias peticiones de ayu-das económicas de tipo asistencial, y teniendo en cuenta
los informes emitidos al respecto por el Departamento -de Trabajo Social y por la Comisión Informativa de Bie-nestar Social; la Comisión de Gobierno por unanimidad ye n votación ordinaria, acuerda:
Desestimar las peticiones de ayuda formuladaspor las personas que seguidamente se detallan, para ha-cer frente a los gastos que también se determinan, por entender que tales ayudas deben solicitarse al INSALUD,haciendo constar, no obstante, a los peticionarios que e sta Diputación podria revisar las solicitudes de ayudade que se trata caso de ser denegadas las mismas por el-

INSALUD.
PETICIONARIOS
- D. Angel Morcillo Jaén

- D 2 Pilar Nieto Monedero

- D. Ernesto Moreno González

GASTO
Adquisición de unas lentes
un aparato audífono.

y-

Adquisición de unos zapatos-ortopédicos y de unos basto-nes ingleses.
Adquisición de unas botas --ortcpédicas y unas lentes apli
cables."

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

6.- "INFORME DE LA OFICINA DE SERVICIOS SOBRE OBRAS DEL PLAN
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE A 1.983.- En
relación con el acuerdo plenario de esta Diputación de fecha 3 de Abril pasado por el que se aprobó el Plan deInstalaciones Deportivas correspondiente al año 1983, por importe de 73.448.833 Pts., decidiéndose, a la vez,
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que los proyectos de obras pertenecientes a dicho Plan que no estuviesen confeccionados fueran redactados por el Area Técnica de esta Diputación, se da cuenta del informe emitido por el Jefe de la Oficina de Servicios, D.
Fernando Serra Molina, señalando que han sido confeccionados los proyectos de obra que seguidamente se detallan,
existiendo excesos -que también se relacionan- entre los
presupuestos de los proyectos y los del plan.
AYUNTAMIENTOS

FUENTEALBILLA
CORRAL RUBIO

CENIZATE
HOYA GONZALO

PRESUPUESTO
OBRA
2.984.158
Frontón pelota
Obras polideportivo 2.946.154
8.750.000
Piscina Municipal
8.750.000
Piscina Municipal

PLAN

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

EXCESO SEGUN PROYECTO

5.482.773
190.545
8.793.003
6.205.707

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

Finaliza dicho informe haciendo constar que es
tán pendientes de confección los proyectos de Casas Ibañez -frontón de pelota-, Almansa -vallados-obras polideportivo- y Ontur -piscina municipal-.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
n o, tras deliberación y ante los excesos existentes, por
u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que por los servicios del Area Técnica de esta
Diputación, en contacto con la- Comisión Informativa de-Servicios Docentes y Culturales, se informe, en relación
a cada uno de los proyectos formulados, sobre posibles soluciones en orden a que las referidas obras puedan adjudicarse en el mes de Octubre, debiendo elevarse dichoinforme a próxima sesión de esta Comisión de Gobierno."7.- "INFORME DE LA OFICINA DE SERVICIOS SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE ACUERDO PLENARIO DE 1.982 SOBRE APORTACIONES PARA ACADEMIAS MUSICALES.- En relación con el acuerdo -plenario de esta Diputación de fecha 8 de Noviembre de1.982 por el que se aprobó el Plan de Aportaciones paraAcademias Musicales correspondiente a dicho año, se da cuenta del informe emitido por el Jefe de la Oficina deServicios, D. Fernando Serra Molina, sobre el estado dee jecución de dicho acuerdo plenario, señalando que de -las 15 aportaciones concedidas, 9 se han abonado integra
mente, 1 ha sido abonada parcialmente -La Recueja-, 3 es
tán pendientes de que por los Ayuntamientos se aporte la
documentación -Albacete (Pozo Cañada), Fuentealbilla yMolinicos-, 1 está pendiente de informe por la Intervención de Fondos Provinciales y 1 está informada con reparos por la citada Intervención de Fondos.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
n o, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Quedar enterada del referido informe y que secontraste por la Oficina de Servicios y la Intervención
de Fondos Provinciales los datos contenidos en el citado
informe sobre la remisión de expedientes a dicha Intervención de Fondos, dándose cuenta de las conclusiones, en próxima sesión, a esta Comisión de Gobierno." - - - -

8.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE -FUENTEALAMO.- En relación con el acuerdo plenario de esta Corporación de fecha 7 de Mayo pasado por el que se decidió la aportación de 500.000 Pts. al Ayuntamiento de
Fuentealamo para gastos de su Universidad Popular corres
pondientes al presente año, no pudiendo exceder la apor
tación de esta Diputación del 50 % de los gastos que sejustifiquen por dicho Ayuntamiento, se da cuenta de losjustificantes de gastos presentados por éste con motivo
del funcionamiento de su Universidad Popular en el mes de Junio pasado y por importe total de 136.579 Pts.
Se da cuenta, igualmente, del informe emitidopor la Intervención de Fondos Provinciales señalando que
en los gastos justificados por Seguridad Social de la -Coordinadora de la Universidad Popular correspondientesa los meses de Marzo, Abril y Mayo, por importe de
20.239 Pts./mes, no han sido descontadas las retenciones
efectuadas por dicho concepto, debiendo ascender, por
tanto, el coste de los tres meses justificados a la cantidad de 51.351
en lugar de las 60.717 Pts. que se deta
llan en la justificación.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar los justificantes de gastospresentados por el Ayuntamiento de Fuentealamo ocasiona
dos con motivo del funcionamiento de su Universidad Popu
lar, con la deducción señalada por la Intervención de -Fondos Provinciales, ascendiendo, por tanto, el importetotal de la justificación aprobada a la cantidad de ----

127.213 Pts.
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Segundo.- Decidir el abono al Ayuntamiento deFuentealamo de la cantidad de 63.606 Pts. -50 % de los gastos justificados como aportación de esta Diputación a
los gastos de su Universidad Popular, gastos correspon-dientes al mes de Junio del presente año."
SERVICIOS AGROPECUARIOS

9.- "JUSTIFICACION DE GASTOS DE LA FERIA GANADERA DE MAYO.-Se da cuenta de las actuaciones evacuadas en el expedien
te de que se trata, actuaciones integradas fundamental-mente por las, que seguidamente se relacionan:
a) Por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de
fecha 16 de Mayo pasados se entregaron "a justificar" al
Diputado Provincial D. Joaquín Orti Martínez, Presidente
de la Comisión Informativa de Servicios Agropecuarios,-la cantidad de 500.000 Pts., como parte de la aportación
de esta Diputación a los gastos de la Feria Ganadera deMayo.
b) En el mes de Junio pasado se presentó anteesta Diputación por D. Gaspar Alfaro Piqueras -DirectorGerente de la citada Feria- justificantes de gastos ocasionados con motivo de la realización de la Feria de; que
se trata por importe de 4.961.256 Pts., correspondiendo,
según dicha justificación, aportar a esta Diputación lacantidad de 2.500.000 Pts.
e) En fecha 28 de Julio pasado el Sr. Interven
tor de Fondos emite informe haciendo numerosas observa-ciones con respecto a determinadas facturas presentadasen la justificación ofrecida, haciendo constar que antela falta de presupuesto previo que permita analizar la congruencia de la inversión realizada, por la ausencia de acuerdos previos que determinaran el montante de participación de esta Diputación Provincial, por la misma au
sencia de nombramiento de personas responsaboles de la decisión y de sus retribuciones, consecuentemente, y demodo general, por la incapacidad para determinar los --gastos necesarios y congruentes, esa Intervención no pue
de pronunciarse sobre la procedencia de la justificación
examinada, limitándose, únicamente a recordar la necesaJoaquin3ia justificación por el Diputado Provincial D.
Orti Martínez de las 500.000 Pts. que le fueron entregadas "a justificar" por mandamiento de pago n 2 2.746 de fecha 18 de Mayo de 1.984, señalando, por último, que pa
3a sucesivas ediciones de la referida Feria, ésta debe-3ía ir precedida de los antecedentes jurídico-financie
ros necesarios que permitieran la labor confrontadora -"a posteriori", evitando el vacio actual que imposibili-
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ta la misma.
d) En el mes de Junio pasado la Comisión Infon
mativa de Servicios Agropecuarios dictaminada favorablemente la justificación degastos presentada y propone el -abono de la aportación que corresponde a esta Diputación.
e) Por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de
fecha 6 de Agosto pasado se decidió que por el Sr. Alfaro Piqueras se subsanaran las observaciones de la Intervención de Fondos Provinciales y que dicho asunto se informase nuevamente por la Comisión Informativa de Servicios Agropecuarios.
f)

En fecha 16 de Agosto pasado se presenta -por el Sr. Alfaro Piqueras, en cumplimiento del acuerdoanteriormente citado, un amplio informe sobre el funcionamiento de la Feria, contestando a las observaciones de
la Intervención de Fondos con respecto a la justificación presentada, y proponiendo que, para próximos años,convendría formar un Patronato que se encargara de la -gestión de la Feria.
g) En fecha 13 de Septiembre pasado la Comisión Informativa de Servicios Agropecuarios,, en cumplimiento igualmente, del acuerdo antes mencionado, dictami
na favorablemente la justificación presentada y proponeel abono de cantidad que corresponde a esta Diputación por la participación en dicha Feria, haciendo constar la
conveniencia de formar un Patronato para la gestión de aquélla.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier

no, tras deliberación, por unanimidad .y en votación ordi
nana, acuerda:
Primero.- Dar por justificadas las 500.000 Pta
que le fueron entregadas al Diputado Provincial D. Joa--
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quin Ortí Martínez, Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Agropecuarios, para hacer frente a gas-tos ocasionados en la Feria de que se trata, por estimar
que entre los justificantes presentados hay aceptables por dicha cantidad.

Segundo.- Dejar pendiente la aprobación del -resto de los justificantes presentados y el abono del -3esto de la aportación de esta Diputación a la Feria Ganadera de Mayo -aportación fijada totalmente en
2.500.000 Pts.- con el fin de mantener previamente una
reunión con el Comité Organizador de la misma." - - 10.- "ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE ABO-

NO DE SUBVENCIONES POR RECOGIDA DE ESPARTO.- En relación
con el acuerdo de la Corporación plenaria de fecha 8 deMarzo del corriente año, por el que se decidió subvencio
nar al sector de recogida del esparto en esta provincia,
con una cantidad máxima de hasta 3.000.000 Pts., se da cuenta de los escritos remitidos por los Ayuntamientos de Yeste, Elche de la Sierra y Ferez solicitando se ponga a disposición de los citados Ayuntamientos diversas cantidades para su entrega a los esparteros.
Se da cuenta, igualmente, del informe emitidopor la Intervención de Fondos Provinciales señalando que
no existe crédito presupuestario suficiente para atender
las subvenciones solicitadas, siendo el crédito existente de 122.268 Pts.
A la vista de todo ello, y teniendo en cuentael dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Agro
pecuarios, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y envotación ordinaria, acuerda:
Desestimar las peticiones formuladas por los Ayuntamientos indicados, de una parte, por haberse agota
do la cantidad que, como máximo, se destinó a subvencionar al sector de recogida del esparto en la provinc.ia
-3.000.000 Pts.-, y, de otra parte, por corresponder las
nóminas por recogida de esparto remitidas por los cita-dos Ayuntamientos a los meses de verano, siendo el acuer
do al que se llegó con la Coordinadora de Esparteros elsubvencionar a dicho sector únicamente en los meses de invierno -periodo en que el esparto baja de precio-, haciéndose constar, tanto a los Ayuntamientos de Yeste, -Elche de la Sierra y Ferez como al resto de los Ayuntamientos comprendidos dentro de las zonas esparteras de la provincia, que no se atenderán por esta Diputación -más peticiones de ayuda, como las que son objeto de estu
dio, por las razones indicadas."
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11.- "ESCRITO DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA DE ALBACETE SOLICITANDO AYUDA U COLABORACION PARA TRABAJOS DE
INVESTIGACION AGRARIA.- Visto el escrito presentado por
la Escuela Universitaria Politécnica en solicitud de -ayuda económica, en cuantía de 400.000 Pts., para la -3ealización de un "estudio de las relaciones agua-produc
o jón de materia seca, en maiz y cebada, en la provinciad e Albacete", según el proyecto de investigación que alefecto se acompaña, y vistas las demás actuaciones eva-cuadas al respecto; la Comisión de Gobierno, tras delibe
ración, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sc2ro
la mesa, haciendo constar a la Escuela Universitaria Politécnica de. Albacete que dada la posible coincidencia cntre estudios en los que colabora económicamente esta-Diputación -en virtud de Convenio celebrado con dicha -Escuela- y estudios en los que colabora la Caja de Aho-3ros Provincial -en virtud de otros Convenios-, se estima seria conveniente hacer un Convenio entre las tres -partes."

12.- "ESCRITO DEL DIRECTOR GERENTE DE LA FERIA REGIONAL DEL CAMPO Y DE MUESTRAS DE CASTILLA-LA MANCHA EN SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA.- Visto el escrito remitido por ei Di
rector Gerente de la Feria Regional del Campo y Muestras
de Castilla-La Mancha en solicitud de ayuda económica, e n cuantia de 250.000 Pts., para hacer frente a los gastos que se originen por la realización de aquélla en suXXIV edición, y teniendo en cuenta el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de Servicios --Agropecuarios; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y
e n votación ordinaria, acuerda:
Desestimar, aún lamentándolo, la referida petición de ayuda económica por carecer esta Diputación de
consignación presupuestaria para atender la misma." -
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13.- "ESCRITO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR DE LA DE
NOMINACION DE ORIGEN DE VINOS DE LA MANCHA, EN SOLICITUD
DE COLABORACION ECONOMICA.- Visto el escrito remitido -por el President e del Consejo Coordinador de la denomina
ción de origen de vinos de La Mancha en solicitud de colaboración económica, para hacer frente a los gastos que
se deriven de la realización de actividades tendentes ala promoción de aquéllos, y teniendo en cuenta el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Servicios -Agropecuarios; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar aún lamentándolo, la referida petición de colaboración económica por carecer esta Diputación, en el presente ejercicio, de consignación presu--puestaria para atender la misma, haciendo constar, no -obstante, al Consejo Regulador de la denominación de ori
gen de vinos de La Mancha que dicha petición podrá plantearla nuevamente el año próximo -petición que deberá ir
acompañada del correspondiente presupuesto de gastos delas actividades a realizar, de la relación de organismos
y entidades que colaboren, y de cuantos extremos se consideren oportunos- a efectos de su posible consideración,
en su caso, por esta Diputación."

OBRAS Y CAMINOS
DE CONCIERTO DIREC
14.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES
2 PRE
TO, DE OBRAS EN EL C.V. A-4 "CASASOLA A ALCADOZO (1
expe-SUPUESTO SEGREGADO)".- Vistas las actuaciones del
plicas, y, especialmente el acta de apertura de
diente
levantada con fecha 20 de Septiembre actual; la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Declarar la validez de las actuaciones li
citatorias, por estimar que las mismas se han ajustado
al ordenamiento jurídico.

12.-

2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras del C.V. A-4, Casasola a Alcadozo (1 2 Presupuesto Segregado),
al contratista D. Valeriano Sánchez Garcia, por precio-de 5.670.000.- Pts.
3 2 .- Requerir al mencionado contratista para que, en plazo de veinticinco días hábiles, constituya en
la Depositaria de Fondos Provinciales la fianza definiti
va de las obras que se le adjudican y que asciende a ---

240.100 Pts.
4 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los-
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contratistas que no han resultado adjudicatarios."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
15.- "PROPUESTA DE RECTIFICACION DE ERRORES EN ACUERDO ANTE-RIOR SOBRE APROBACION DE PRoYEC10 DE OBRAS DE MATADERO EN EL BONILL0.- Teniendo en cuenta que en acuerdo adopta

d o por esta Comisión de Gobierno en sesión del dia 3 -d el corriente mes, sobre aprobación de proyectos de --obras de Planes Provinciales, se padeció error, en relación con la aprobación del proyecto de obras del Matadero Municipal en El Bonillo 2 ?-' fase, por cuanto se hizo constar que correspondía al Plan de 1.983, y la realidad
e s que el proyecto hacía referencia a obras tanto de ese
Plan como de 1.982, y visto informe emitido al respectopor el Ingeniero Director del Area Técnica, la Comisiónde Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina
n a, dejando sin efecto el acuerdo adoptado en sesión -del dia 3 del corriente mes sobre aprobación del proyecto de obras de Matadero Municipal en El Bonillo lo si--guiente:
1 2 .- Aprobar el proyecto,

presupuesto actualizado, formulado por el Ingeniero Agrónomo, D. Bernardo
Campillo Perez, respecto a obras de Reforma Matadero Mun icipal en El Bonilla, con presupuesto de ejecución porcontrata de 6.714.473.- Pts., más honorarios de dirección de 168.000 Pts., con un presupuesto total de
y

6.882.473.- Pts.
2 2 .- Aprobar un primer presupuesto segregado -

del proyecto antes referido, correspondiente a obra de Acondicionamiento Matadero Municipal en El Bonillo, in-cluida con el número 144, en el Plan de Obras y Servi--cios de 1.982, con el siguiente importe:
Presupuesto de contrata
Honorarios dirección
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2.563.098.64.130.-

3 2 .- Aprobar un segundo presupuesto segregadodel proyecto antes referido, correspondiente a obras dematadero Municipal 2 fase, incluida con el número 22, en el Plan Provincial de 1.983, con el siguiente importa
Presupuesto de contrata . ...
Honorarios Dirección

4.151.375.103.870.-

42 • - Hacer constar que los excesos de los indi
cados segregados, respecto a los créditos disponibles en
los Planes Provinciales respectivos, créditos que respec
to a la obra del Plan 1.982 son 2.500.000 Pts., y res-pecto a la obra del Plan 1.983, son 4.200.000 Pts., serán a cargo del Ayuntamiento de El Bonillo."

16.- "CERTIFICACIONES DE OBRAS DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE -INUNDACIONES DE 1.982.- Se da cuenta a la Comisión de Go
bierno de las siguientes certificaciones de obras incluí
das en el Plan Extraordinario de obras para reparación de daños ocasionados por las inundaciones de Octubre de-

1.982:
- Certificación única, por importe de 513.284Pts., de obras de Reconstrucción de Muro de defensa dearrastres en Villatoya; obra incluida, por importe de -500.000 Pts., con el n 2 52, en el Primer Segregado del Plan Extraordinario referido.
- Certificaciones de obras de Acondicionamiento acequias en Villatoya, por importes de 771.960 Pts. y
782.317 Pts., y de Acondicionamiento en Villatoya, por importe de 260.835 Pts., correspondientes a obra de Mu-ros de defensa y Acondicionamiento de acequias en Villato
ya, incluidas con el número 29 e importe de 4.000.000.-Pts., en el adicional al segundo segregado del Plan Ex-traordinario de Inundaciones de 1.982.
- Certificación n 2 1, por importe 654.395 Pts.
de obras de Reparación y Reforma de locales municipalesy adaptación para sala consultas y vivienda médico en Mo
tilleja; obras correspondientes a las de Reparación Edificio Ayuntamiento en Motilleja, incluidas con el número
20 e importe de 2.000.000 Pts., en el Adicional al segun
do segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de-

1.982.
Igualmente se da cuenta de informes desfavorables emitido por la Intervención de Fondos respecto a -las expresadas certificaciones, señalando diversas obser
3aciones respecto a la falta de concordancia de los titu
los de las obras respecto a las consignadas en el Plan,3especto a falta de coincidencia, -en algún caso-, de --
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las certificaciones con los pro y ectos presentados, res-pecto al sistema de ejecución de las obras y titular ej. e
cutor de las mismas, y en relación a que, -si las obrasse han realizado por gestión directa-, las justificaciones no se ajustan a lo establecido en la normativa vigen
te.
A pesar de las observaciones de Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi-dad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar las certificaciones, antes rela-cionadas, siendo el exceso sobre las previsiones del -Plan a cargo de los respectivos Ayuntamientos.

2 2 .- Decidir el abono del 50 % de las certificaciones aprobadas con cargo ai crédito asignado por elMinisterio de Administración Territorial, que figura encuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presu-

puesto.“
17.- "LIQUIDACIONE:; DE OBAG DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de las liquidaciones de obras

certificaciones de saldos correspondientes incluidos en los Planes que a
continuación se detallan, ejecutados por los contratis-tas respectivos, con las fechas, economías y saldos quese mencionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
CAUDETE.- Ampl. Abast2
Alcantd
LA GINETA.- Pavimentación
MOTILLEJA.- Alumbrado

y

CONTRATISTA PLAN

FECHA

SALDO

J. Beltr5_n
1983 21-5-84 3.823.779
V. Mtnez. .SA 1983 30-7-84 7.876.557

L. Gonzalez

VILLAMALEA.- Mej. cementer. S. Navarro
VILLAMALEA.- Mej. piscina
S. Navarro

1983 6-7-84
1983 18-8-84
1983 10-7-84

831.311
238.826
276.329

ECONOMIA

883.689
8.689

A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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1 2 .- Aprobar las citadas certificaciones y li-

quidaciones de obras correspondientes.
2 2 .- Interesar de los Ayuntamientos respecti-vos las cantidades que a continuación se detallan, impor
te de su aportación Municipal a las expresadas certifi--

caciones:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
CAUDETE.- Ampl. Abastec. y Alcantd.
LA GINETA.- Pavimentación
MOTILLEJA.- Alumbrado
VILLAMALEA.- Mejora Cementerio
VILLAMALEA.- Mejora Piscina

APORTACION MUNICIPAL
764.756.- Pts.
1.575.313.- Pts.
409.836.- Pts.
47.765.- Pts.
55.266.- Pts.

3 2 .- Retener de los mencionados saldos, para su abono a los Técnicos, Director y Adjunto de las res-pectivas obras, las siguientes cantidades, importe del

resto de los honorarios de dirección de obra en dichas
certificaciones:
TECNICO TECNICO
HONORARIOS HONORARIOS
DIRECTOR AYUDANTE
DIRECCION AYUDANTE
AYUNTAMIENTO.- OBRA
CAUDETE.- Ampl 2 Abast
y Alcand2

R.J. Perez Erasmo Monte.

60.000

60.000

4 2 .- Retener igualmente, de los mencionados --

saldos, en las obras que se indican, para su ingreso enlos Fondos Provinciales, las siguientes cantidades, im-portes de honorarios de dirección de Técnicos Directores
y Adjunto, por tratarse de funcionarios comprendidos enel articulo 59 del Real Decreto 3046/1977 de 6 de OctuTECNICO HONORARIOS HONORARIOS
TECNICO
bre:
DIRECTOR
AYUDANTE
AYUNTAMIENTO.- OBRA
DIRECTOR AYUDANTE
LA GINETA.- Paviment. L. Mansilla
J.M. Paños
164.056 123.042
MOTILLEJA.- Alumbrado J. Lucas
-30.985
VILLAMALEA.- Mejora
cementerio
G. Parreño
J.A. Gallego
4.063
4.063
VILLAMALEA.- Mejora
piscina
G. Parreño
J.A. Gallego
4.944
4.944."
18.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PRO-VINCIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción provi
sional de las obras incluidas en los Planes que a conti-

nuación se detallan, redactadas por los directores res-pectivos, con las fechas que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

CAUDETE.- Ampl. abast 2 y
Ricardo J. Perez
alcantd.
JORQUERA.- Pav. calles
Lorenzo Castilla
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MOTILLEJA.- Alumbrado
Público
VILLAMALEA.- Mejora Cementerio
VILLAMALEA.- Mejora Piscina

José A. Lucas
G. Parreño
G. Parreño

1983
1983
1983

23.8.84
7.7.84
7.7.84

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go
bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
19.-

"INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLA
NES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicos favorables emitidos por ei ingeniero respectivo, haciendoconstar, que, transcurrido el plazo de garantía de las obras que a continuación se detallan, incluidas en el -Plan que se menciona, se ha comprobado que las mismas -cump2en las condiciones de los contratos, con las modifi
caciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido realizadas dichas obras por el con-tratista que se cita:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

LETUR.- Abast 2 aguas en Pedanías

E. Rodríguez INTAGUA, S.A.

CONTRATISTA

PLAN
1980

Visto el expresado informe técnico favorable,la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibidas las obras de referencia y que se proceda a forma
lizar la recepción definitiva, mediante la correspondien
te acta, a tenor de lo dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales,
y a iniciar actuaciones para devolución de fianza al con
tratista."
20.-

"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 incluidas en los Planes Provin
ciales que a continuación se detallan, adjudicadas a los
contratistas respectivos y con las fianzas por el impor-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

te que

se mencionan:

AYUNTAMIENTO.- OBRA
ALBATANA.- Pavimento.
ALCALA DEL JUCAR.- Pay.
alcan. en Casas del Cerro
CASAS IBAÑEZ.- Red aguas
y alcantd
CASAS IBAÑEZ.- Colector
Alcantd
FUENTEALAMO.- Red aguas
y

alcantd

PLAN
1982

FIANZA
140.000

1982

199.960

J. Carrión Gómez

1982

128.000

J. Carrión Gómez

1982

92.000

J. Ochando

1982

131.400

CONTRATISTA
A. Paterna
Construc.

LOYPA, S.A.

Teniendo en cuenta que las obras han sido reci
bidas definitivamente y que los expedientes han sido expuesto al público durante quince días sin haber recibido
3eclamaciones, informados favorablemente por la Interven
ción de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, -por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobarla devolución de las expresadas fianzas a los contratistas."

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
21.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRAULICO, ADQUIRIDO A LA EMPRESA
"AMO, S.A.", CON DESTINO A LA SECCION DE VIAS Y OBRAS
PROVINCIALES (LOTE N 2 1).- Se da cuenta a la Comisión
del referido informe, emitido por el Ingeniero Directorde Vias Provinciales, en el que se hace constar que, --transcurrido el plazo de garantia de la adquisición de máquina retroexcavadora y martillo hidráulico (lote n 2 1)
adquiridos a la empresa "Amo, S.A.", con destino a la -sección de Vias y Obras Provinciales, se ha comprobadoque dichas máquinas cumplen las condiciones establecidas
e n el contrato, por lo que procede la recepción definiti
3a de las mismas.
Visto el expresado informe técnico, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación -o rdinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibidaslas máquinas de referencia y que se proceda a formalizar
la recepción definitiva, mediante la correspondiente acta, y a iniciar las actuaciones procedentes para devolución de la fianza a la Empresa "Amo, S.A.", adjudicata-3ia de dicha adquisición."
22.- "INFORME DE INTERVENCION SOBRE SUBVENCION CONCEDIDA PORLA JUNTA DE COMUNIDADES PARA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES EN ALCARAZ.- En relación con el acuerdo adoptado por esta Comisión en sesión de 6 de Junio pasado, decidiendo -respecto a cantidad de siete millones de pesetas, trans
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Hacienda de la -Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a esta Diputación, por el concepto de "Subvención como aportación a la adaptación de Residencia de Estudiantes en Alcara21que el importe de tal subvención se abonara al Ayunta---miento de Alcaraz, con los condicionamientos, y previa la justificación, que procediera, se da cuenta de informe de la Intervención de Fondos señalando que, al haberse concedido la subvención a la Diputación, el acuerdo adoptado era, a juicio de dicha Intervención, improceden
te; y que las medidas pertinentes deban ser o bien solicitar de la Junta de Comunidades el traslado al Ayuntamiento de Alcaraz, o cualquier otro de los interesados e n la Residencia, de la titularidad de la subvención, obien gestionar la Diputación la inversión de tal subvención, tal como se ha hecho hasta el momento, con todas-las inversiones realizadas en dicha Residencia.
y

Sometido el asunto a deliberación, a lo largode la misma se pone de manifiesto que la subvención ha sido ya transferida y abonada a la Residencia -con infor
me contrario del Sr. Interventor, según expresa el mismo-, quedando enterada de ello la Comisión."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre3 io 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 Regla-mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales-, se somete a consideración dela Comisión los siguientes asuntos:

23.- "COMUNICACION DE LA DIRECCION DEL APEA DE PRODUCCION SOBRE DESEMPEÑO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS EN DICHA --AREA.- Visto escrito del referido Director del Area de Producción, en el que ante la próxima finalización delcontrato administrativo celebrado con D. Alberto Garcia-
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Juan para prestación temporal de servicios como Administrativo de Administración General en dicha Area- se soli
cita que se adopten las medidas oportunas para la contin uidad en la prestación temporal de tales funciones; y teniendo en cuenta:
1 2 .- Que, al cumplirse el dia 10 de Octubre -próximo -conforme a la normativa de aplicación y a las e stipulaciones del correspondiente contrato- el plazo má
ximo del contrato administrativo celebrado en virtud deacuerdos de esta Comisión de 5 de Septiembre y 23 de Octubre de 1.983, mediante documento contractual de 10 deOctubre de dicho año, y con efecto de la misma fecha -con D. Alberto Garcia Juan para prestación temporal deservicios como Administrativo de Administración Generalen el Area de Producción, procede declarar la extinciónde tal contrato.
2 2 .- Que, al continuar siendo precisa la prestación de los servicios de que se trata -con carácter -temporal y hasta la provisión de la correspondiente plaza con funcionario de carrera-, procede la vinculaciónde persona que preste tales servicios, siendo el régimen
de vinculación procedente -conforme a lo señalado en la
interpretación de la normativa vigente, en el apartado 2 2 de la reciente resolución de la Dirección General deOrdenación Local del dia 11 del corriente mes de Septiem
bre- el de nombramiento de funcionario interino.
3 2 .- Que dada la urgencia existente en dicho n ombramiento interino -ante la próxima extinción del con
trato celebrado para desempeño de las funciones de que se trata-, y la escasa duración del mismo, por encontrar
se en situación avanzada la tramitación del procedimiento de selección para provisión de la plaza con funciona3io de carrera y por razones de celeridad y economia --procedimental; procede que la determinación de la person a a nombrar interinamente se realice dentro de la selec
ción realizada en su momento -en virtud de convocatoriapublicada en el B.O.P. n 2 36 de 23 de Marzo del corrien
te año- para contratación temporal de Administrativos de
Administración General hasta la provisión en propiedad de las plazas; selección realizada atendiendo a los prin
cipios de publicidad, mérito y capacidad.
La Comisión de Gobierno por unanimidad
3otación ordinaria, acuerda:

y

en --

Primero.- Declarar extinguido, con efecto delpróximo dia 10 de Octubre, por terminación del plazo con
tractual, el contrato administrativo celebrado con D. Al
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berto Garcia Juan para prestación temporal de servicioscomo Administrativo de Administración General en ei Area
de Producción, hasta la provisión de la correspondienteplaza con funcionario de carrera, y por plazo máximo deu n año.

Segundo.- Decidir el nombramiento interino deAdministrativo de Administración General, u or destino al
Area de Producción, hasta la provisión de la correspon-diente plaza con funcionario de carrera; debiendo realizarse la determinación de la persona a nombrar -determina
ción para la que se autoriza a la Presidencia- conformeal orden de puntuación total obtenido por los aspirantes
e n la selección realizada en este año para vinculación temporal de Administrativos, selección a que se ha hecho
referencia en el apartado tercero de la parte expositiva
o motivadora del presente acuerdo.

Tercero.- Hacer constar, a efectos de lo señalado en el apartado 2 2 , b) de la resolución de la Dirección General antes indicada, que se encuentra ya en trámite el procedimiento de selección para provisión con -funcionarios de carrera de las plazas vacantes de Admi-n istrativos de Administración General."

24.- "ASEGURAMIENTO COLECTIVO PARA EL PERSONAL DL ESTA DIPUTA
CION.- Por el Diputado Provincial D. Silvio Arnedo lo-más, Presidente de la Comisión Informativa de Personal,se da cuenta a la Comisión de informe del mismo en el -que, tras examinar los diversos aspectos de las ofertasde cuatro empresas para la contratación de un seguro colectivo del personal de la Diputación -seguro al que seha comprometido esta Administración en el Acuerdo Marcoy Convenio Colectivo de Empresa reguladores de las relaciones con su personal, se concluye que la oferta más be
neficiosa es la de "Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros Previsión Española".
Visto el expresado informe, y las actuaciones-
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anteriormente evacuadas, especialmente dictamen emitidoen su momento por Secretaria haciendo constar diversos extremos sobre la naturaleza y requisitos, condiciones y
trámites, en Derecho, de la contratación de seguros; pro
puesta de la Presidencia -de la que se dió cuenta a la Corporación Plenaria por el Diputado D. Jesús Alemán Pos
tigo, Presidente de la Comisión Informativa de Economiay Hacienda, en sesión plenaria de 11 de Julio pasado- so

bre contratación directa -por razones de urgencia- del-seguro de que se trata, bases de tal contratación, invitación, para la celebración del contrato, a tres empre-sas, e informe sobre las mismas por el Diputado de Perso
nal; y acuerdo de la Corporación Plenaria, de 11 de Ju-lio pasado, delegando en esta Comisión de Gobierno la -adopción de acuerdos a la vista de la expresada propuesta de la Presidencia; la Comisión de Gobierno acuerda -por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Contratar con la empresa "Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros Previsión Española" elaseguramiento colectivo del personal de esta Diputación,
conforme a las siguientes condiciones básicas:
Póliza principal de seguro de vida a todo el' personal funcionarial de carrera y de empleo de esta Dipu
tación, a todo el personal laboral fijo de la misma y al
personal contratado temporalmente, tanto en régimen admi
nistrativo como laboral, cuya vinculación con esta Diputación sea superior a tres meses: sobre un número de ase
gurados de 663 personas, el capital total asegurado en caso de fallecimiento es de 663.000.000 Pts.; en caso de
fallecimiento por accidente 1.326.000.000 Pts.; en casode fallecimiento por accidente de circulación

1.989.000.000 Pts.
La prima total asciende a CUATRO MILLONES CUA
TROCIENTAS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTAS VEINTICINCO PE
SETAS (4.476.825 Pts.), estas primas estarán afectadas
por los impuestos y recargos legalmente repercutibles.
Cada año se concederá una participación anualen el rendimiento de la póliza, lo que habitualmente sedenomina beneficio /os por la diferencia entre la mortalidad real y la prevista, que consistirá en el 50 % de los expresados beneficios, que serán determinados formulando una cuenta en la que figuren:
- Como entradas:
Las primas netas del periodo cobradas porlas garantías de fallecimiento y doble o triple capital.
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- Como

salidas:
El importe de los siniestros delcarados
que acaezcan durante el año.
El 15 % de las subsodichas primas netas del periodo.
El saldo que resulte constituirá el beneficiopor siniestralidad. Si en lugar de beneficio se produjera pérdida, ésta correrá integramente por cuenta de la
compañia aseguradora.
Como complemento ai seguro de vida colectivo, u n seguro acumulativo de accidente con ei personal fun-cionario de carrera y empleo, y al personal contratado-temporalmente en régimen administrativo, cuya vincula--

ci6n sea superior a tres meses:
1.000.000 Pts., en caso de invalidez permanente (con baremo), causada por accidente; 2.000.000 Pts.,e n caso de invalidez permanente (con baremo); causada -por accidente laboral o en acto de servicio; 3.000.000.Pts., en caso de invalidez permanente (con baremo), causada por enfermedad; asistencia médico-farmaceutica sinlimites, por médicos sehalados por la compañia asegurado
ra, en caso de accidente laboral o en acto de servicio.
La prima que cubre las mencionadas garantias e s de 1.540 Pts., por asegurado/año, más los impuestos legales vigentes. En consecuencia, la prima neta ascende
n a a OCHOCIENTAS NOVENTA MIL CIENTO VEINTE PESETAS ----

(890.120 Pts.).

Segundo.- Autorizar plenamente a la Pres i den-cia para la formalizacin de las correspondientes pólizas relativas al aseguramiento contratado." -
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25.- "PROPUESTA DEL DIPUTADO PROVINCIAL D. JOSE ANTONIO ESCRI
BANO MORENO SOBRE PARTICIPACION DE ESTA DIPUTACION EN LA
FERIA DE ARTESANIA REGIONAL (F.A.R.C.A.M.A.).- Por el Di
putado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno, Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes
y Culturales, se informa de la reunión del Patronato dela Feria de Artesanía Regional (F.A.R.C.A.M.A.), y de -las aportaciones previstas por esta Diputación para la citada Feria, calculándose el total de las mismas en --1.200.000 Pts., cantidad que tendría el siguiente destin o:
a) 500.000 Pts.

para el Comité Organizador de

la Feria.
b) Subvencionar a los artesanos de la provin-cia para gastos de sus respectivos stand, a razón de --30.000 Pts. a cada uno de aquéllos, calculándose en 20 los artesanos que presentarán stand.
e) Gastos que se originen por el stand de la Diputación.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, tras deliberación, en la que por el Secretario se advier
te que, a su juicio, por la cuantía del asunto la compe
tencia para resolver el mismo corresponde a la Corpora ción Plenaria, al no encontrarse aquélla entre las delegadas a esta Comisión de Gobierno, y que además procede,
antes de decidir la ordenación del gasto, la constatación de existencia de crédito presupuestario y la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales, poru nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir, en principio, la participación de esta Diputación en la Feria de Artesania Regio-nal (F.A.R.C.A.M.A.) con las aportaciones señaladas pore l Diputado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno.

Segundo.- Someter el presente asunto a ratificación de la Corporación Plenaria."
26.- "RECEPCION Y LIQUIDACION DE CONTRATO PARA REALIZACION DE
CARTOGRAFIA.- Vistos los documentos formulados por el In
geniero Director de la Oficina de Planeamiento Urbanisti
co de esta Diputación en orden a recepción y liquidación
de los trabajos de cartografia básica para redacción deplaneamiento urbanístico, trabajos que fueron contrata-dos, por acuerdo de esta Comisión de 23 de Enero del co3riente año, con la empresa "Topografía y Cartografía, S.L." (TOPYCAR), por precio máximo de 2.367.000 Pts., yconsiderando lo establecido en los apartados 10 y 11 de-
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los pliegos de clausulas administrativas que sirvieron
de base para la contratación , ; la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Aceptar,

y dar por recibidos, los --

trabajos de cartografía básica para redacción de Planeamiento Urbanístico, realizados por la empresa "Topogra-fia y Cartografía, S.L." (TOPYCAR); y decidir,que se -inicien las actuaciones pertinentes para devolución de la fianza constituida por dicha empresa--

Segundo.- Aprobar la liquidación del precio de
adjudicación del contrato, liquidación ,que es la siguien
te, debiendo procederse al abono de tal precio en plazode diez días, conforme a lo estipulado en el pliégo de clausulas administrativas que sirvió de base a la contratación:

- 59 uds. de vuelo de C.V. a E/1/8000 a 9.000 Pts.
- 48 uds. de apoyo de campo y cálculo, a 15.000 Pts.
- 1594 Ha. de restitución fotogramétrica a E/1/2000
a 700 Pts
TOTAL...

531.000
720.000
1.115.810
2.366.800."

RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
El Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás,
Presidente de la Comisión Informativa de Personal, solicita que se estudie con urgencia la posible informatización de las actas de las sesiones de los órganos colegia
dos de la Diputación.

(1) En el folio 403 vuelto, en la linea 12, entre las pala-bras "fecha" y "16 de Mayo", se ha omitido, por error lo
siguiente:

"16 de Abril y por Decreto o Resolución de laPresidencia n 2 893 de fecha".
Se salva tal enmienda conforme al art 2 238 -del Reglamento de Organización Local.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las veintiuna.,
•
endose 'horas y diez minutos del dia antes indicado,
advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la
te sesión de su obligación de susciiiIrdora depre
e. De
vez transcrita al libro corr
u
1
o Secretario, certifico

/
tj

•- n

ACTA

N2 XXXVII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 1 DE OCTUBRE DE 1984.
En la ciudadAsistentes
de Albacete, y PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez en el salón de Presidente de la Diputación.
Juntas y Reuniones del edificio
VOCALES
sede de la Excma.
D . Silvio Arnedo Tomás
Diputación Pro-D . José Antonio Escribano Moreno
vincial, siendoD . Francisco J. Juarez Garcia
las trece horasD . Camilo Maranchon Valiente
y quince minutos
D . Gabriel Martinez Paños
del dia primerode Octubre de -SECRETARIO
mil novecientosD . Juan Conde Illa

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

/1
/

413

o

ez.
z
a-

-c-z.

\\

1E4-230663
il 1
4.,

CLASE 8.a
F

f•I

ochenta y cuatro, se reunen las personas que al margen
se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la
Diputación, bajo la Presidencia del titular de la mismaIlmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez; al objeto
de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordina-3ia semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocal—
de la Comisión D. Jesús Alemán Postigo.
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, procediéndose seguida
mente a examinar, de conformidad con el orden del día
los siguientes asuntos:

1.— LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTA DE SESION ANTE
RIOR.— Por el Secretario que suscribe se da cuenta a laCoMisión del borrador de acta de sesión anterior, ordina
3ia celebrada el dia 19 de Septiembre pasado, acta que,—
n o habiendo oposición, es aprobada por unanimidad, en -cuanto a su forma, para transcripción al Libro correspon
diente.
PERSONAL

2.— "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION DE PLA
ZAS DE PROFESORES ESPECIALES DE DANZA.— En relación al —
acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 7 de Mayo—
pasado, por el que se aprobó la convocatoria y bases de—
oposición para provisión en propiedad de dos plazas de —
Profesores Especiales de la Escuela de Danza del Conservatorio Profesional de Música, condicionando tal aprobación a la del Ministerio de Educación y Ciencia; se da —
cuenta de escrito de La Subdirecci6n General de Enseñan-
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zas Artísticas del expresado Ministerio, en el que, porlo que se refiere a la citada convocatoria y bases, poru na parte se hace constar la procedencia de modificar -la base, relativa a la titulación exigible para el proce
dimiento de selección, y, por otra parte, se sugiere que
las plazas convocadas no sean indistintamente y acumuladas ambas para las dos enseñanzas, sino una para BalletClásico y otra para Danza Española, siendo los ejerci--cios y programas, por separado, los que ahora figuran en
las bases conjuntamente.
Igualmente se da cuenta de informe emitido por
e l Director del Conservatorio Profesional de Música y Es
cuela de Danza, haciendo constar, respecto a la sugerencia de separación de las plazas que, a su juicio no resulta procedente, ya que debido al escaso número de alum
n os matriculados en la especialidad de Danza Española,—
tanto en cursos anteriores como en el presente 1.984-85,
se estima que las dos plazas deben convocarse para las dos especialidades, tanto de clásico como de español, como ya se ha realizado en anteriores convocatorias.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 ) Aprobar definitivamente la convocatoria -bases de oposición para la provisión en propiedad dedos plazas de Profesores Especiales de la Escuela de Dan
za, del Conservatorio Profesional de Música, tal como -quedó aprobada en acuerdo de esta Comisión de 7 de Mayopasado, con la única modificación de que el apartado h)de la base segunda queda redactado de la siguiente forma
y

"Poseer Diploma de Capacidad, o Titulo Profe-sional o de Profesor de Danza, o Diploma de Danza expedi
dos conforme al Decreto de 15 de Junio de 1.942;..."

2 2 .- Decidir que se proceda a anunciar dichasplazas en forma reglamentaria."

3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZAS DE ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACION GENERAL: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUSIVOS.- Finalizado el pla
zo de presentación de instancias para participar en laspruebas selectivas convocadas mediante edictos publica-dos en el B.O.P. n 2 61 de 21 de Mayo y en el B.O.E. n2147 de 20 de Junio del año en curso, para la provisión en propiedad de cinco plazas de Administrativos de Admin istración General, tres de ellas por oposición en turno
restringido, y dos en turno libre, con destino a los Ser
3icios de la Diputación, la Comisión de Gobierno, por -u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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La admisión al referido procedimiento de selec
ción de los aspirantes que a continuación se relacionan,
debiendo publicarse la correspondiente lista en el Boietin Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formularse reclama-ciones en la forma y plazos previstos en la Legislaciónvigente:
TURNO RESTRINGIDO
Aspirantes admitidos:
1.- Fernández Carrión, Juan Pedro
2.- Picornell Gallar, Pilar
3.- Sarrión Martínez, M .2 del Pilar
Aspirantes excluidos:
Ninguno.
TURNO LIBRE.- Aspirantes admitidos:
1.- Alcolea Martínez, f\il Concepción
2.- Alvarez González, Mercedes.
3.- Avendaño Rodenas, Teresa
4.- Avilés Marquez, Eco. Manuel
5.- Avilés Marquez, M L1 del Carmen
6.- Cabañero Pardo, Amalia
7.- Cabezuelo Romero, Mercedes
8.- Candel Jiménez, Rosa
9.- Cano Gómez, Emigdio
10.- Carretero Villodre,
Juan
11.- Clemente Moreno, Lorenzo
12.- Córdoba Valera, Antonio
13.- Cuartero Horcajada, José Luis
14.- Cuesta Tobarra, Andrés Fernando
15.- Fajardo Candel, M Dolores
16.- Fernández Carrión, Juan Pedro
17.- Fernández Morcillo, Ramón José
18.- Fernández Ortega, Pilar
19.- Fuentes Callejas, Francisco
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20.-

21.-

22.23.24.25.26.27.28.29.-

30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.-

Gallego Colmenero, José Luis
Garcia Juan, Alberto
Garcia Martínez, Miguel
Garcia Rodenas, M-2 del Carmen
Garcia Tórtola, Amparo
Gómez del Rey, M 2 Belén
Gómez Moreno, Juan de Dios
Gómez Pérez, Isabel
González López, Rita
González Mirasol, David
Graells Ferrer, Gloria
Hernández Diana, Sergiio
Hervás Villar, M-2- Dolores
Honrubia Cuartero, M 2 Josefa
Játiva Villoldo, M 2 Llanos
Jiménez González, Antonio
Jiménez Villar, Juana
Juan Fernández, Lucrecia
Leal Molina, Francisco
López Martínez, M 2- Dolores
López Mengual, M 2 Dolores
Lozano Cortés, Laura
Lozano López, Juan
Martínez Calero, José Antonio
Martínez Egido, Herminia
Martínez Griñan, José Luis
Martínez de los Reyes Guarinos, M 2
Martínez Lorente, Antonio Manuel

Martínez Martínez, Maria
Martínez del Olmo, Julio Ramón
Martínez Rubio, Manuel
Merino Serrano, M 2 Angeles
Molina Martínez, Fernando
Molina Valero, José Carlos
54.- Narbón Martínez, Ana Maria
55.- Navarro Ruiz, Antonio
55.- Navarro Valero, M 2 del Carmen
57.- Oliver Panduro, M 2 del Carmen
58.- Palacios Pérez, M 2 Pilar
59.- Peñarroja Bachero, Amparo
60.- Pérez González, Rosario
61.- Picornell Gallar, Pilar
62.- Piqueras Cuartero, M 2 Dolores
63.- Piqueras Garcia, Ana
64.- Piqueras Gómez, Pedro R.
65.- Piqueras Sánchez, Miguel
66.- Quintanilla González, José
67.- Ramírez Lozano, Victor Manuel
68.- Rina Martínez, José
69.- Rodríguez Castellano, Germán
70.- Rodríguez Garcia, M 2 del Rosario
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71.72.73.74.75.76.77.-

Rodríguez Guzmán, Llanos
Rodríguez Pascual, M del Carmen
Rubio Fernández, Vicente
Ruiz Garcia, N/1 Dolores
Sánchez Fernández, Milagros
Sánchez Jara, Florentina
Sánchez Tendero, Trinidad Emilia
78.- Sarrión Martínez, W. del Pilar
79.- Serra Corral, NJP- Rafaela
80.- Simarro López, Francisco José
81.- Sotos Martínez, Luisa
82.- Tendero Valero,
M .2 Carmen
83.- Tobarra Narro, Manuel
84.- Tolosa Gómez, M Nieves
85.- Torres Garcia, Antonio Ricardo
86.- Valero Guerrero, W- Dolores
87.- Valiente Ferrer, Francisco
88.- Varas Torrejón, Isabel
89.- Villora Cantero, M Luisa
90.- Villora Fernández, Carmelo
91.- Vizcaino Orozco, Amparo
Aspirantes excluidos.- Ninguno."

4.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZAS DE AYUDANTES MAQUINISTAS: DETERMINACION DE ASPIRAN-TES 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 97 de 13 de Agosto del aho en curso, para la-provisión en propiedad de dos plazas de Ayudantes Maquinistas con destino al equipo y máquina de sondeos de laDiputación, la Comisión de Gobierno por unanimidad y envotación ordinaria, acuerda:
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La admisión al referido procedimiento de selección de los aspirantes que a continuación se relacionan,debiendo publicarse la correspondiente lista en el Bole-tin Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formularse reclamacio
nes en la forma y plazos previstos en la Legislación vi-gente:

Aspirantes admitidos:
1.-

Andújar Gualda, Agustín

2.- Córcoles Morcillo, Eloy
3.- Olivas Romero, Nicolás
4.- Rubio Garcia, Juan
5.- Sánchez Atienzar, Enrique
6.- Soriano González, Pedro Juan

Aspirantes excluidos:
- Ninguno."
5.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZA
DE OFICIAL MAYOR: DETERMINACION DE TRIBUNAL Y DE FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- Vistas las ac-tuaciones del expediente relativo al concurso-oposición-convocado para la provisión en propiedad de la plaza de Oficial Mayor de la plantilla funcionarial de esta Diputación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en vota
ción ordinaria, acuerda:

1 2 .- Elevar a definitiva la relación de aspiran
tes admitidos y excluidos (2 admitidos y ningún excluido),
aprobada por acuerdo de fecha 28 de Mayo de 1.984, y pu-blicada en el Boletín Oficial de la Provincia n 2 69 de 8de Junio del año en curso.
2 2 .- Que, de conformidad con las bases de la -convocatoria, la composición del Tribunal calificador delas citadas pruebas selectivas, será la que a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal compo
sión en el Boletín Oficial de la Provincia 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. Siro Torres Garcia, Vicepresidente de la misma,
como suplente, o en caso de imposibilidad del mismo, el Diputado en quien delegue la Presidencia.
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Vocales
D . Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid, Profesor de Derecho Administrativo del Colegio Universitario de Cuenca, en representación del Profesorado Ofi-cial del Estado.
D . Juan Conde lila, Secretario General de la Excma. Diputación Provincial.
D . José Manuel Ardoy Fraile, Secretario del Ayuntamiento de Albacete, como titular, y D. Francisco Ortega Martin-Albo, Oficial Mayor del mismo, como suplen
te, en representación g el mismo, como suplente, en repre
sentaciCri de la Federación de los Colegios Provincialesde Secretarios, Interventor y Depositarios de Fondos deAdministración Local de Castilla-La Mancha.
- D. Antonio Sánchez Gandia, Interventor General de Fondos de la Diputación, como funcionario de ca-rrera designado por la misma.
Secretario
D . Manuel Cebrián Abeilán, Técnico de Administración General de la Excma. Diputación Provincial, como
titular, y D. Fernando Serra Molina, Técnico de Administración General de la misma, como suplente.

3 2 .- Decidir que el comienzo de dichas pruebas
tendrá lugar ei dia 5 de Noviembre de 1.984, a las diezhoras, en la Sala de juntas y Reuniones del edificio sede de la Excma. Diputación Provincial."

6.- "INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D2 INMACULADA -PORTA CARRASCO, ASISTENTE SOCIAL, SOBRE ASISTENCIA AL -"V CONGRESO ESTATAL DE TRABAJADORES SOCIALES.- Se acuerda dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la mesa, para dictamen de la Comisión Informativa de Perso---

nal."
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7.- "COMUNICACION DEL DIRECTOR DEL GABINETE DE TECNICAS DE-GESTION SOBRE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL -MISMO, A LAS "VI JORNADAS DE INFORMATICA DE ADMINISTRA-CION LOCAL". -Se acuerda dejar el asunto pendiente de re-

solución, sobre la mesa, para dictamen de la Comisión In
formativa de Personal.
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
8.- "CARGOS FORMULADOS POR EL SANATORIO "SANTA CRISTINA" --CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DELPRESENTE ANO.- Se da cuenta de los cargos que formula el
Sanatorio "Santa Cristina" por estancias y gastos de enfermos de la beneficiencia provincial internados en el mismo durante los meses de Abril, Mayo y Junio pasados.
Se da cuenta, igualmente, del informe de la In
tervención de Fondos Provinciales señalando que en los cargos de que se trata figura incluido el I.T.E., impues
to cuya inclusión no procede según resulta del Reglamento de dicho impuesto, haciendo constar que en el cargo del mes de Abril se incluye a D Juana Mozo Cabezuelo, la cual es funcionaria de carrera de esta Diputación y,por tanto, no pertenece a la beneficiencia provincial,siendo el cargo pasado por su asistencia de 2.600 Pts.,señalando, por último, que en la partida 259.43.13 existe crédito suficiente para atender al pago de los referi
dos cargos.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que dicho asunto se informe por la Comisión In
formativa de Sanidad."
9.- "PROPUESTA DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE SALUD PROVIN--CIAL SOBRE REALIZACION DE UN "ESTUDIO PSICOSOCIAL DEL IN
DIVIDUO EN SITUACION DE PARO.- Se da cuenta del escrito
remitido por el Coordinador del Centro de Salud Provin-cial, D. José 1\- Bleda Garcia, proponiendo la realización de un "estudio psicosocial del individuo en situación de paro", con presupuesto de 700.000 Pts. y de conformidad con el anteproyecto que al efecto se acompaña estudio que está enfocado a la incidencia que dicha situación tiene en la salud mental del individuo.
Se da cuenta, igualmente, del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Sanidad, asi como de la fiscalización de la Intervención de Fondos Provincia
les.
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Sometido el asunto a deliberación, intervienee l Diputado Provincial D. Gabriel Martínez Paños, porta3oz del Grupo Popular, quien manifiesta que su grupo seopone a la realización del referido estudio, pues consideran que la citada materia está suficientemente estudia
da a nivel nacional por los organismos dependientes delMinisterio de Trabajo, y que no procede, en consecuencia,
hacer el gasto propuesto.
A la vista de ello, se somete el asunto a vota
ción nominal, resultando que con el voto a favor del --Ilmo. Sr. Presidente D. Juan Francisco Fernández Jiménez,
y de los Diputados del Grupo Socialista D. José AntonioE scribano Moreno, D. Silvio Arnedo Tomás y D. Camilo Ma3anchón Valiente, y el voto en contra de los Diputados del Grupo Popular D. Francisco J. Juarez Garcia y D. Gabriel Martínez Paños; la Comisión de Gobierno, por mayo3ía, acuerda:

Primero.- Aceptar la realización de un "estu-d io psicosocial del individuo en situación de paro", con
presupuesto de 700.000 Pts., y de conformidad con el anteproyecto que obra en expediente.

Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva concargo a la partida 259.95.1 del presupuesto ordinario -d el presente año, y se abonará una vez se ha y a justifica
do el referido gasto."
OBRAS Y CAMINOS

10.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIGNAL DE OBRAS EJECUTADAS EN ELGRUPO DE PONTONES DEL CAMINO DE ACCESO A LAS MONEDAS.- Vista el Acta de Recepción Provisional de las obras en-epígrafe mencionadas, levantada por el Ingeniero Direc-tor de Vias Provinciales, D. José Manuel Candela Pi, con
fecha 1 de Septiembre pasado; y encontrándola correcta.-e n su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."-
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11.-

"INFORME PROPUESTA DEL INGENIERO AGRONOMO PROVINCIAL SOBRE REPARACION DE DAÑOS PRODUCIDOS EN LA FINCA "SAN GREGORIO" DE ESTA DIPUTACION, CON MOTIVO DE VENDAVAL SUFRIDO EN JULIO DEL PRESENTE AÑO.- Se da cuenta de informe del Ingeniero Agrónomo de esta Diputación, en que se hace constar que, en el pasado mes de Julio, un gran ven-daval causó numerosos daños en la Finca "San Gregorio",de Alpera, al levantar la cubierta del henil de 245 m2.
estructura incluida, y la rotura de algunas placas de -uralita de la nave de aprisco, al caer aquella sobre ésta. La valoración de tales daños asciende a 760.000 Pts"
proponiéndose el abono con cargo a la partida de Adminis
tración de Fincas.
Igualmente se da cuenta de facturas referentes
a las obras antes indicadas, por importes de 311.075.- Pts., correspondiente a la Empresa "Florentino Iniesta Huerta", de Alpera, y 439.917.- Pts., correspondiente ala Empresa "Ponciano Martínez Iniesta", de Alpera; asi como de informe de la Intervención de Fondos, haciendo constar que, al llegarse a la conclusión de gastos ya -realizados, no cabe la fiscalización previa de los mis--

mos.
A la vista de todo ello, y tras amplia deliberación; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidady en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar, para su abono con cargo a la --partida correspondiente de Administración de Fincas, las
facturas presentadas por la Empresa "Florentino IniestaHuerta", por importe de 311.075.- Pts., y por la Empresa
"Ponciano Martínez Iniesta" por importe de 439.917.- Pts.

2 2 .- Advertir al Ingeniero Agrónomo, Jefe de los Servicios Agropecuarios de la Diputación, que, en lo
sucesivo, para la realización de gastos y obras, debe -ajustarse totalmente a los cauces y procedimientos pre-vistos en la normativa vigente y en los acuerdos de esta
Diputación."
12.-

"INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE CAMINOS.- Visto el expresado informe; y trasdeliberación, en la que por el Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación se plantean diversas cuestiones (proceden
cia de colocación de carteles en obras de caminos; insta
laciones de Reemisor de R.T.V.E. en Hellin -II- (Cerro del Pino); Proyectos de obras en el C.V. de Nerpio a Yetas; obras en caminos para las que no se cuenta con disponibilidad de terrenos, etc.); la Comisión de Gobiernoacuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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Quedar enterada del referido informe."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
13.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO

DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones
e vacuadas en relación a la adjudicación de la obra del Plan 1.983, "Pavimentación de calles en Hellin" asi como
el acta de apertura de plicas de fecha 26 de Septiembreúltimo, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en vota
ción 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 las obras citadas anteriormente de Pavimentación de calles en Hellin,a la empresa Excavaciones de la Mancha S.A., en la canti
dad de 34.392.000.- Pts., debiendo dicha empresa constituir una fianza definitiva por importe de 857.840.- Pts.
y una fianza complementaria de 532.474.- Pts.
3 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los

licitadores que no han resultado adjudicatarios de las 3eferidas obras.
Finalmente, a propuesta del Diputado Provin--cial D. Francisco Juarez García, se acuerda que, en el futuro, para obras de la envergadura e importancia de la
que se ha adjudicado, se requiera siempre a los licitado
res la correspondiente clasificación como Contratista -del Estado."
14.- "RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR LA EMPRESA "EXCAVACIONES DE LA MANCHA S.A.", CONTRA ADJUDICACION DE --OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.983.- Visto -

recurso de reposición interpuesto por la empresa "Excava
ciones La Mancha S.A.", contra acuerdo de esta Comisión-

L
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de Gobierno de fecha 22 de Agosto último por el que, a través de concierto directo, se adjudicaron las obras de
Urbanización Avenidas I, y Urbanización Avenidas II enLa Roda, -incluidas en el Plan Provincial de 1.983-, alcontratista D. Mariano Martínez Alvarez, fundamentandose
basicamente el recurso en la consideración de que las -dos obras constituían una sola, por importe previo de -40.000.000.- Pts., y en que, dada tal cuantía, no se --ajustó a derecho la contratación de las obras a través de concierto directo, al ser su cuantía superior a la de
25.000.000.- Pts., que como limite máximo para la contra

tación directa establece la normativa vigente; y conside
3ando la Comisión, por una parte, que, al haber participado la Empresa recurrente en la convocatoria de contratación por concierto -presentando oferta en tal convocatoria-, consintió la misma, no pudiendo ir contra sus -propios actos; y, por otra parte, y fundamentalmente, -que, aún en el supuesto de que la obra hubiera tenido el
importe de 40.000.000.- Pts., su contratación directa se
habrá encontrado dentro de los limites máximos estableci
dos legalmente, ya que -conforme a los artículos 6 2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octubre y 2 2 de la Orden de 12 de Noviembre de 1.981- tal limite de concierto directo-para obras de inversión, es de 50.000.000.- Pts., tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Desestimar el expresado recurso."

15.- "PROYECTOS DE OBRAS DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE INUNDACIO
NES DE 1.982.- Se da cuenta de proyecto de obras del --Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982, de rehabilitación del Centro de Higiene en Tobarra, formulado por
e l Arquitecto D. José Antonio Olangüa Alonso con presu-puesto total de ejecución por contrata de 6.776.249'48.Pts., más 10.000.- Pts., de control de obra, correspon-diente a la obra de Reparación Centro Sanitario, -incluí
da en el Adicional al 2 2 Segregado del mencionado Plan-Extraordinario de Inundaciones de 1.982, por importe devisto el informe técnico del Arqui-tecto Provincial D. Gregorio Parreño Diaz, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina-

5.000.000.- Pts.,

y

3ia:

12.- Aprobar el proyecto antes indicado de las
obras de Centro de Higiene en Tobarra.

2 2 .- Hacer constar que se deberá formular el correspondiente Segregado del proyecto de referencia, yque el exceso sobre la cantidad figurada en el Plan, será a cargo del Ayuntamiento de Tobarra.
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3 2 •- Hacer constar al Ayuntamiento de Tobarra
por lo que se refiere a la ejecución de las obras, que la misma, debe ajustarse a la normativa vigente, y, enel supuesto de que fuera procedente en Derecho la ejecución por gestión directa, ajustarse a lo dispuesto en los artículos 118, del Texto Articulado Parcial del Esta
tuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/-/1977 de 6 de Octubre, 60 y 61 de la Ley de Contratos -del Estado y 187 y siguientes de su Reglamento." - - - -

16.- "CERTIFICACIONES DE OBRAS DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE -INUNDACIONES DE 1.982.- Se da cuenta a la Comisión de --

e

Gobierno de las siguientes certificaciones de obras incluidas en el Plan Extraordinario de obras para reparación de daños, ocasionados por las inundaciones de Octubre de 1.982:

- Certificación número 1, por importe de
5.892.258.- Pts., de las obras de reparación y consolida
ción de pasaje natural en la Recueja, -Obras incluidas como "Reconstrucción y Acondiconamiento Parque Munici
pal-, por importe de 15 ..008.797.- Pts., con el número 41,
en el Primer Segregado del Plan Extraordinario de Inunda
ciones de 1.982.

- Certificación número 1, por importe de
2.069.810.- Pts., de obras de reparación acondicionamien
to y saneamiento de Rambla en La Recueja -obras incluidas en el segundo segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982-, con el número 43, por importe de

3.000.000.- Pts.
Igualmente se da cuenta de informes emitidos-respecto a dichas certificaciones por el Ingeniero Direc
tor del Area Técnica; y de informes desfavorables de laIntervención de Fondos, señalando diversas observaciones
respecto a la falta de concordancia -en su caso- de lostítulos de las obras respecto a los consignados en el -Plan, respecto a la falta -en algún caso- de la aprobación previa del proyecto, respecto a inexistencia de antecedentes
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sobre el procedimiento de ejecución de las obras, y en-relación a que -si las obras se han realizado por gestión directa- las justificaciones no se ajustan a lo establecido en la normativa vigente.
Tras deliberación, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Dejar pendiente de aprobación sobre la me
sa la certificación número 1, de las obras de adecuación
y consolidación de paraje natural en La Recueja, a finde que se aporte el correspondiente proyecto técnico.
2 2 .- Aprobar, a pesar de las observaciones deIntervención de Fondos, la certificación número 1 de las
obras de reparación y acondicionamiento, saneamiento derambla en La Recueja por importe de 2.069.810.- Pts.
3 2 .- Decidir el abono del 50 % de la certificación aprobada con cargo al crédito asignado por el Min isterio de Administración Territorial que figura en elPresupuesto de Inversiones."
17.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE LETUR SOLICITANDO AYUDA ECO
NOMICA PARA INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS.- Visto el expresado escrito, en el que se hacen constar diversos gastos realizados para obras de automatizaciónde servicios de elevación agua potable, e instalación de
bomba en dicho servicio; y se solicita la concesión deayuda económica; y vistos los informes del Ingeniero Téc
n ico Provincial y el dictAmen de la Comisión Informativa
de Cooperación con los Ayuntamientos; la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder al Ayuntamiento de Letur, con cargo a
la partida de Ayudas Urgentes, ayuda en cuantía de
181.127.- Pts., para las obras de automatización de ser3icios de elevación agua potable, e instalación de bomba
e n dicho servicio, correspondiendo tal ayuda al 50% delos gastos presentados."
18.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de las liquidaciones de obras y certificaciones de saldos correspondientes incluidas en los Planes que a
continuación se detallan, ejecutados por los contratis-tas respectivos, con las fechas, economías, y saldos que
se mencionan:

AYUNTAMIENTO . -OBRA CONTRATISTA PLAN FECHA SALDO ECONOMIA
ROBLEDO.- Pavimentación ..
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VIANOS.- Constrc.
dep. y alcantd.

Eco. Mena

1982

10-9-84

921.957

ALCALA DEL JUCAR.Pa y . C/ Asomada ..

M. Martinez

1983

21-9-84

453.323

Se da cuenta asimismo, de informes de la Inter
vención de Fondos, en los que se hace constar que las -certificaciones de saldo de liquidación de Jas obras de"Pavimentación en Robledo", y "Construcción depósito y alcantarillado en Vianos", se ha confeccionado con unaretención por tráfico de empresa, equivalente al 4%, yque por aplicación de la normativa vigente procede la re
tención del 5 %, retención que, una vez aplicada, resulta una diferencia a cargo de la Administración en la -obra de Pavimentación en Robledo de 6.071.- Pts., eleván
dose por tanto la certificación a 637.408.- Pts., y en la obra de Construcción depósito y alcantarillado en Alcalá del Júcar, de 8.865.- Pts., elevándose dicha certificación a 930.822.- Pts.
A la vista de todo ello, _ la Comisión de Gobier
no, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar las citadas certificaciones

y

li-

quidaciones de obras correspondientes.
2 2 .- Interesar de los Ayuntamientos respecti--

vos las cantidades que a continuación se detallan, impon
te de su aportación municipal en las expresadas certificaciones:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
ROBLEDO.- Pavimentación
VIAN0b.- Constr. depósito y alcand.
ALCALA DEL JUCAR.- Pav. C/ Asomada ...

APORTACION MUNICIPAL
61.555 Pts
89.732 Pts
90.664 Pts

•

3 2 - Retener de los mencionados saldos, para -

su abono a los técnicos, directores y adjuntos de las -respectivas obras, las siguientes cantidades, importe
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del resto de los honorarios de dirección de obra en di-chas certificaciones:
HONORARIOS HONORARIOS
AYTE. DIRECCION AYUDANTE
DIRECTOR
AYUNAMIENTO.- OBRA

21.291

15.968

P. Cahamares A. Marin 28.363

28.363

ROBLEDO.- Pavimentación A. Morcillo

VIANOS.- Constr. dep.
alcand

J.Fdez

y

4 2 .- Retener igualmente, de los mencionados -saldos, en las obras que se indican, para su ingreso enlos Fondos Provinciales, las siguientes cantidades impor
te de honorarios de dirección de técnico director y ad-junto, por tratarse de funcionarios comprendidos en el articulo 59 del Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre:
HONOR. HONORA.
DIRECC. AYUTE.
AYUDANTE
DIRECTOR
AYUNTAMIENTO.- OBRA

ALCALA DEL JUCAR.- Pay
c/ Asomada

L. Castilla

J. Ballesteros 31.058 31.058."

19.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PRO-VINCIALES.- 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:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
ROBLEDO.- Pav. calles D. Emilio Botija Marin

1982

22.2.84

1982

10.9.84

D. Lorenzo Castilla

1983

15.9.84

D. Lorenzo Castilla

1983

19.9.84

VIANOS.- Construcción
nuevo depósito de -aguas y alcantarillado D. Pablo Cahamares

FUENTEALAMO.- Pavimen
calles

ALCALA DEL JUCAR.Pay . C/ Asomada

Vistas las expresadas actas, la Comisión de -Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda
su aprobación."

20.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS DE PLANES -PROVINCIALES.- Visto el citado informe relativo a la situación de los expedientes de obras del Plan Provincialde 1.983, en el que se hace constar las obras anuladas,adjudicadas, en contratación, pendientes de completar -los Ayuntamientos la documentación e informes, y pendien
tes de presentación de proyectos, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Quedar enterada
enterada del citado inrorme."- -

21.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE CONTRATO CELEBRADO PARA REALIZACION DE ENCUESTA DE INFORMACION
PAL.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de las ac-tuaciones evacuadas -en cumplimiento de acuerdo de la -misma de 18 de Junio pasado- para devolución de la fianza definitiva constituida en relación a contrato celebra
do con D. Luis Enrique Simón Parra para realización de una encuesta de información municipal. En dichas actua-ciones se ha evacuado trámite de exposición al pilblico del expediente, sin reclamaciones, y trámite de informepor Intervención, Informe en el que se hace constar queen el dictamen técnico, de fecha 12 de Junio pasado, -

obrante en el expediente, no se declara, ni del mismo se
deduce, justificación bastante de haberse cumplido las-obligaciones derivadas del contrato, circunstancia que-debe acreditarse, en el expediente de devolución de fian
za, conforme a la normativa vigente.
Sometido el asunto a deliberación, intervienee l Diputado D. Francisco J. Juarez Garcia, del Grupo Popular, el cual manifiesta que, de acuerdo con el informe
o e Intervención no parece justificado el cumplimiento -del contrato, y, por ello, su Grupo no se encuentra con' forme con la devolución de la fianza; contestándosele, e n la amplia deliberación subsiguiente, que el trabajo d e que se trata se dió por entregado, recibido y aceptado por acuerdo de esta Comisión de 18 de Junio pasado, acuerdo adoptado por unanimidad.
Ante la disparidad de posiciones manifestada e n la deliberación, se somete el asunto a votación nomin al, resultando que, con el voto favorable del Ilmo. Sr.
Presidente y de los Diputados D. Silvio Arnedo Tomás, -D . José Antonio Escribano Moreno y D. Camilo Maranchón Valiente, y la abstención de D. Francisco J. Juarez Garcia y D. Gabriel Martínez Paños, la Comisión de Gobierno
acuerda por mayoría:
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Devolver a D. Luis Enrique Simón Parra, la --fianza definitiva del contrato celebrado con el mismo pa
ra realización de una encuesta de información municipal-en orden a un estudio sobre situación territorial-,
fianza que fué constituida, por importe de 45.000.- Pts.
mediante aval del Banco Exterior de España en Albacete,e ingresadas en valores Independientes y Auxiliares delPresupuesto, rubrica de fianzas y depósitos, mediantemandamiento de ingreso n g 1358 de fecha 2 de Agosto de -

1.983."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
22.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE CORTINAS PARA EL CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- Enrelación a dicho expediente, se da cuenta del acta de -apertura de plicas, levantada con fecha 28 de Septiembre
pasado, en la que se admitieron las ofertas presentadaspor D. Enrique Garcia Gil, por precio de 890.000 Pts. yla de D. Francisco Peña Romero y D. Cristobal Jiménez -Vergara, de la razón social "Cristomar", por precio de 750.000 Pts., quedando pendiente tales ofertas de informe técnico sobre las mismas.
Sometido el asunto a deliberación, intervieneel Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás, haciendo
constar que, por parte de la oposición, *el Grupo Popular,
se han emitido una serie de juicios previos sobre la con
trataci6n de que se trata -en base a afirmar que las cor
tinas se encuentran ya colocadas por una Empresa en el Centro de Salud Provincial- y, en general, sobre las adjudicaciones de contratos por parte de esta Diputación-Provincial. Manifiesta el Diputado exponente que, si secolocaron algunas cortinas en el Centro, fué sin que nin

gún órgano de esta Diputación diera ordenes al respecto,
que, en cualquier caso, lo que no se puede hacer, como
ha hecho la oposición, es hablar de irregularidad en las
adjudicaciones cuando, como ocurre en el presente supues
to, todavía no se ha realizado la adjudicación. Propone,
por último, respecto a la contratación de que se trata,que se emita informe técnico y que, a la vista del mismg
se dictamine por los Diputados Provinciales D. Camilo Maranchón Valiente y D. Francisco J. Juarez Garcia.
y

Por su parte los Diputados D. Gabriel Martínez
Paños y D. Francisco J. Juarez Garcia afirman que las -cortinas están colocadas por una Empresa, y que ello implica una adjudicación del contrato, manifestando, igual
mente, que es inadmisible pretender que sea la Empresa la responsable de la colocación, y que si fué el Coordinador del Centro de Salud Provincial el que la autorizó,
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debe responder por ello.
Tras más amplia deliberación, y diversas inter
venciones, en que se reiteran los argumentos expuestos,y en que por el Diputado Provincial D. Gabriel MartínezPaños se propone que se inicien actuaciones para depurar
las posibles responsabilidades de quien encargó la colocación de las cortinas, sin existir previa adjudicacióndel contrato; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Dejar pendiente la adjudicación, a fin de
que se informen por el Area Técnica las ofertas presenta

das, y que, a la vista de tal informe, se dictamine porlos Diputados D. Camilo Maranchón Valiente y D. Francisco J. Juarez Garcia.
2 2 .- Decidir que se inicien actuaciones de ---

información acerca de lo ocurrido respecto a colocaciónde las cortinas."
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 108, 222 y 247 del Realamen
to de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico -de las Entidades Locales-, se someten a consideración de
la Comisión los siguientes asuntos:
23.- "ESCRITO DE LA DIRECCION DEL AREA DE SERVICIOS SOBRE --PRESTACION DE FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE SA
LUD PROVINCIAL.- Visto el expresado escrito; y teniendo-

en cuenta, por una parte que, al cumplirse dia 13 del co
3riente mes de Octubre -conforme a la normativa de aplicación y a las estipulaciones del correspondiente contr a
to administrativo- el plazo máximo del contrato celebra-
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do para prestación de servicios como Coordinador Técnico
Administrativo en el Centro de Salud Provincial, procede
declarar la extinción de dicho contrato; y por otra parte que, al continuar siendo precisa la prestación de tales servicios, con carácter temporal y hasta la provisión de la correspondiente plaza con funcionario de ca-rrera, el régimen de vinculación procedente -conforme alo señalado, en interpretación de la normativa vigente,en el apartado 2 2 de la reciente Resolución de la Dirección General de Administración Local del dia 11 del pasa
do mes de Septiembre- es el de nombramiento interino; la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Declarar extinguido, con efectos del
dia 13 del presente mes, por terminación del plazo con-tractual -a tenor de la normativa vigente y del corres-pondiente contrato-, el celebrado, en régimen administra
tivo, con D. José Maria Bleda Garcia, para prestación
temporal de servicios como Coordinador Técnico Adminis-trativo en el Centro de Salud Provincial.

Segundo.- Decidir el nombramiento interino del
Coordinador Técnico Administrativo del Centro de Salud-Provincial, hasta la provisión de la correspondiente pla
za con funcionario de carrera; debiendose realizar la de
terminación de la persona a contratar previa selección atendiendo a los principios de publicidad, méritos y capacidad.

Tercero.- Hacer constar, a efectos de lo señalado en el apartado 2 2 , b) de la resolución de la Dirección General antes reseñada, que se encuentran ya en trá
mite los procedimientos de selección para provisión confuncionario de carrera de la plaza de Coordinador Técni
co Administrativo."
24.- "EXPEDIENTE RELATIVO A VINCULACION TEMPORAL DE DIPLOMADO
EN ENFERMERIA O A.T.S.- Vistas las actuaciones de selección realizadas -en cumplimiento del acuerdo de esta Comisión de 6 de Junio del corriente año y de convocatoria
publicada en el B.O.P. del dia 20 del mismo mes y en laprensa local- en orden a la contratación temporal y pro3isional, en régimen administrativo, de un Diplomado enEnfermería o A.T.S., hasta la provisión con funcionariode carrera de la correspondiente plaza de plantilla; y 3istas especialmente la propuesta formulada en dichas ac
tuaciones y el acuerdo adoptado por esta Comisión el 16de Julio pasado; estimando que en tales actuaciones se han cumplido los principios de publicidad y de selección
conforme a mérito y capacidad; y considerando que, a ten or de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta -
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de la reciente Ley 30/1984 de 2 de Agosto -sobre medidas
para la reforma de la Función Pública-, y conforme lo se
halado, en interpretación de la normativa vigente, en la
Resolución de la Dirección General de Administración Local del dia 11 del pasado mes de Septiembre, el régimende vinculación procedente, para la prestación temporal y
provisional de los servicios correspondientes a plazas vacantes de la plantilla funcionarial, es el de nombra-miento interino, la Comisión de Gobierno acuerda por una
nimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Nombrar, con carácter de funcionario
de empleo interino, a D 2 Dolores Martínez
el desempeño de las funciones de plaza de
cante de Diplomado en Enfermería o A.T.S.
Servicio de Radiología del Centro de Salud
con efecto de su toma de posesión y hasta
de la plaza con funcionario de carrera, y
los haberes de la plaza.

Martínez, para
plantilla va-con destino al
Provincial,
la provisión
con derecho a-

Segundo.- Hacer constar, a efectos de lo establecido en el apartado 2 2 b) de la Resolución de la Dirección General de Administración Local antes señalada,que la plaza vacante de Diplomado en Enfermería o A.T.S.
se incluirá en la primera oferta de empleopúblico que se
efecúe por esta Diputación."
25.- "PROPUESTA DE LOS DIPUTADOS PROVINCIALES D. JOSE ANTONIO
ESCRIBANO MORENO Y D. SILVIO ARNEDO TOMAS SOBRE ELABORACION DE UN REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR PARA EL CONSER
VATORIO PROFESIONAL DE MUSICA Y ESCUELA DE DANZA.- Se da
cuenta de la siguiente propuesta, la cual se transcribeintegramente:
El Diputado Provincial de Cultura y el Diputado Provincial de Personal, reunidos con el Comité representante del Claustro de Profesores, del Real Conservato
rio Profesional de Música y Escuela de Danza, durante -diversas sesiones celebradas en el pasado mes de Septiem
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bre, han alcanzado los siguientes acuerdos:

1 2 .- Aprobación de un Reglamento de Régimen -Interior del Conservatorio, en el que se recojan los --sistemas de designación democrática de sus cargos atribu
ciones y competencias de los mismos, tiempo de duraciónde su mandato, y en general, todos aquellos aspectos deinterés para su buen funcionamiento.

2 2 .- Este Reglamento de Régimen Interior, es-tara aprobado el 1 2 de Enero de 1.985.
3 2 .- Designación, con carácter provisional delos cargos de Secretario, Jefe de Estudios, y Jefes de-Seminarios, asi como otros cargos que se estimen perti-nentes, hasta tanto entrara en vigor el Reglamento antes
citado y con la única condición, de que habrán de recaer
en personas distintas de las que integran el cuadro de Dirección que se propone en el punto siguiente:

4 2 .- Designación de un Cuadro de Dirección Colegiado compuesto por cuatro miembros, cuyos votos ten-drán igual valor y que asumirá todas las funciones de di
rección, en tanto sea aprobado el Reglamento de RégimenInterior del que se trata en el apartado 1 2 . De este cua
dro de dirección, serán designados tres de sus miembrospor elección democrática del profesorado, además del Director del Centro designado anteriormente por la Excma.Diputación Provincial.

5 2 .- Los profesores del centro, se comprometen
con la Diputación, al buen funcionamiento del centro.

6 2 .- Los primeros lunes de cada mes, los miembros del Claustro de Profesores, tendrán obligación de reunirse formalmente con los Diputados de Cultura y Personal, o en su defecto con quien deleguen.

7 2 .- El acuerdo, se llevará a efecto dentro de
la Comisión de Gobierno de la Excma. Diputación Provin-cial de Albacete".
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de dicha propuesta y decidir la aprobación de la misma, haciendo constar a la Dirección del Conservatorio que deberá de dar conocimiento -del presente acuerdo al profesorado de dicho centro."-
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26.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE DE LA SIERRA REMITIEN
DO PRESUPUESTO Y JUSTIFICANTES DE GASTOS DE SU UNIVERSIDAD POPULAR CORRESPONDIENTES A 1.984, Y SOLICITANDO APOR
TACION DE ESTA DIPUTACION.- Se da cuenta del escrito der
Ayuntamiento de Elche de la Sierra remitiendo presupues
to de su Universidad Popular para el presente año por im
porte de 2.499.519 Pts. -presupuesto que ha sido aprobado por la citada Corporación Municipal y visado por el-Coordinador General de Universidades Populares-, y solicitando a la vez, y de una parte, la aportación de esta
Diputación para la referida Universidad por dicho periodo, del 50 % del presupuesto de que se trata, y, de otra
parte, el abono de los justificantes de gastos presentados, gastos ocasionados con motivo del funcionamiento de
la citada Universidad Popular del mes de Enero a Juliopasados y por importe de 1.119.267 Pts.
Se da cuenta, igualmente, del informe de la In
tervención de Fondos Provinciales señalando que no se ha
practicado al Coordinador, durante los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril, retención alguna por el I.R.P.F.
circunstancia que igualmente concurre en la mensualidadcorrespondiente a Marzo de D. Juan Angel Fernández, haciendo constar que se justifica como gasto el coste to-tal de la Seguridad Social del Coordinador de los mesesde Abril, Mayo, Junio y Julio, cuando el coste real a -soportar por el Ayuntamiento es solo la llamada "cuota patronal", puesto que la "cuota obrera" ya ha sido deducida al perceptor.
Sometido el asunto a deliberación el Secreta-rio advierte que la aportación por esta Diputación de la
cantidad de que se trata es competencia de la Corporación Plenaria, al exceder aquélla de 1.000.000 Pts.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Primero.- Decidir la colaboración de esta Dipu
tación en el año 1.984, con la Universidad Popular del Ayuntamiento de Elche de la Sierra.
Segundo.- Aprobar el presupuesto de la Universidad Popular del Ayuntamiento de Elche de la Sierra para 1.984, por importe de 2.499.519 Pts., y decidir la -aportación de esta Diputación, para gastos que se ocasio
nen por la referida Universidad, en el citado periodo, e n cuantía de 1.249.759 Pts. -50 % del importe de dichopresupuesto-.
Tercero.- Dicha cantidad se hará efectiva al Ayuntamiento de que se trata, previa justificación, concargo a la correspondiente partida presupuestaria, ha--ciendo constar al referido Ayuntamiento que unicamente se abonarán el 50 % de los gastos que se justifiquen y hasta el importe máximo antes citado -1.249.759 Pts.-.
Cuarto.- Aprobar los justificantes de gastos que resulten de las reservas señaladas por la Intervención de Fondos Provinciales y decidir el abono al Ayunta
miento de Elche de la Sierra del 50 % de la cantidad resultante como aportación de esta Diputación a los gastos
de su Universidad Popular -gastos correspondientes a los
meses de Enero a Julio de 1.984-, debiendo informarse -por la Intervención de Fondos Provinciales el montante preciso a que asciende el citado 50%, autorizando a lapresidencia de esta Diputación para aprobar, a la vistadel referido informe, la liquidación que en definitiva resulte y la cantidad que corresponda abonar al Ayunta-miento.
Quinto.- Someter el presente asunto a ratifica
ción de la Corporación Plenaria."

27.- "JUSTIFICACION DE GASTOS PRESENTADA POR EL COORDINADOR GENERAL DE LAS UNIVERSIDADES POPULARES EN RELACION A CUR
SILLO SOBRE ALFABETIZACION.- En relación con el Decretoo Resolución de la Presidencia n 2 1.003 de fecha 30 de Mayo pasado, por el que se decidió el abono "a justifi-car" a D. Ventura García Cuenca -Coordinador General delas U.U.P.P.- de la cantidad de 39.900 Pts. para hacer-frente a los gastos ocasionados con motivo de la realiza
ción de un cursillo sobre "alfabetización" para tres mon itores, cursillo que tuvo lugar en las Navas del Marqués del 21 al 25 del citado mes de Mayo, se da cuenta-de la justificación de gastos presentada al respecto por
e l Coordinador General de Universidades Populares, D. -Ventura Garcia, Cuenca, por importe total de 49.087 Pts.
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Se da cuenta, igualmente, del informe de la In
tervención de Fondos Provinciales, señalando que el im-porte total de los justificantes presentados es de
46.361
Pts. y no de 49.087 Pts., como se justifican,
pues aunque en nota aparte se indica que no se incluyen—
determinados justificantes de gastos, por extravío o no—
existencia de facturas, no puede admitirse dicha declara
ción personal como justificación válida, haciendo cons
tar que el gasto cuya justificación se presenta fué realizado con anterioridad al libramiento de las 39.900 Pta
antes referidas, siendo dificil de comprender en un gasto ya realizado una justificación mayor a la solicitada.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que puesto que los justificantes válidos pre-sentados exceden de la cantidad entregada "a justificar"
a D. Ventura Garcia Cuenca, por importe de 39.900 Pts.,—
se da por justificada la citada cantidad."

28.— "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE VI
LLARROBLEDO, CORRESPONDIENTES A 1.983.— En relación con—
e l acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 27 de —
Febrero pasado por el que se decidió dejar pendiente de—
resolución la justificación de gastos presentada por el—
Ayuntamiento de Villarrobledo ocasionados con motivo del
funcionamiento de su Universidad Popular correspondiente
al año 1.983 y por importe total de 1.167.297 Pts., con—
e l fin de que por el citado Ayuntamiento se s ubsanasen las
deficiencias que se hacían constar en informe emitido -por la Intervención de Fondos Provinciales —informe en —
e l que se señalaba que no existe en dicho servicio antecedente alguno del presupuesto de la citada Universidad,
por lo que resulta imposible examinar la congruencia entre el gasto presupuestado y el justificado, existiendöu na gran desproporción en la justificación presentada, —
al ascender exlusivamente los gastos correspondientes al
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Coordinador por todo el año 1.983 a la cantidad de
961.012 Pts., desproporción que los propios números ex
de percepciones o presan y que resulta no de recibos
de pagos realizados, sino de una certificación del Inter
3entor Habilitado del Ayuntamiento de Villarrobledo, haciendose constar que las retenciones practicadas por elconcepto del Impuesto General de la Renta de las Perso
n as Físicas están mal calculadas, señalandose por último,
que en resultas de 1.984, con origen en 1.983, existe
crédito bastante para el pago de las 583.648 Pts. a queasciende el 50% de los gastos examinados-; se da cuenta
del escrito remitido al respecto por el Ayuntamiento de
Villarrobledo, en cumplimiento del referido acuerdo, señalando, por lo que se refiere a la desproporción entree l salario del Coordinador y el total de la justifica ción, que la Universidad Popular de dicha localidad realizó 6 cursos de los 9 programados para el año 1.983, -cursos en los que el Coordinador ha sido una pieza clave
e n el funcionamiento de los mismos, haciendo constar, -con respecto a la no presentación de facturas de mate--3ial fungible, que los gastos más cuantiosos han consistido en fotopopias, las cuales se han realizado en el Ayuntamiento de que se trata y de manera gratuita.
Se da cuenta, por último, del nuevo informe de
la Intervención de Fondos Provinciales, ratificándose -e n el emitido con anterioridad por la misma.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
n o por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar los justificantes de gastospresentados por el Ayuntamiento de Villarrobledo ocasion ados con motivo del funcionamiento de su Universidad Po
pular en el año 1.983, por importe total de 1.167.297 -Pts.

Segundo.- Decidir el abono al Ayuntamiento deVillarrobledo de la cantidad de 583.648 Pts. -50 % de -los gastos justificados- como aportación de esta Diputa
ción a los gastos de su Universidad Popular, gastos co-3respondientes al año 1.983.

Tercero.- Hacer constar al Ayuntamiento de Villarrobledo que deberá remitir a esta Diputación relación detallada de cursillos y actividades llevadas a -efecto por su Universidad Popular en el año 1.983." 29.- "PROPUESTA DEL DIPUTADO PROVINCIAL D. SILVIO ARNEDO 10-MAS SOBRE FELICITACION A LA UNION MUSICAL DE ALMANSA POR
CLASIFICACION EN FASE FINAL DEL CONCURSO DE T.V. "GENTE-
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JOVEN".- A propuesta del Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás, Presidente de la Comisión Informativa de Personal; la Comisión de Gobierno por unanimidad
tación ordinaria, acuerda:

y

en yo

Expresar la felicitación de esta Diputación ala Unión Musical de Almansa por haberse clasifiçado para
la fase final del concurso de T.V. denominado "Gente Jo3en", siendo la única banda de müsica, no pertenecientea la región levantina, que ha pasado esa fase final." -RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
En relación a acuerdo de esta Comisión de 24 de Septiembre pasado, por el que, al quedar enterada deinforme de la Oficina de Servicios sobre estado de ejecu
ción de acuerdo plenario de 1.982 referente a aportacion es para Academias Musicales, se decidió igualmente quese aclararan discondarcias existentes, entre la Oficinade Servicios y la Intervención de Fondos, respecto a remisión de expedientes, para fiscalización a dicha Inter3ención, sin haberse evacuado posteriormente tal trámit e; el Sr. Interventor de Fondos hace constar que el expediente de abono de la aportación para Academia Musical
del Ayuntamiento de Higueruela -supuesto al que se refe3ia fundamentalmente la discordancia-, se fiscalizó en su momento por Intervención, y se encuentra realizado el
abono desde Noviembre del año pasado. Aduce otros supues
tos de discordancia o falta de coordinación entre servicios, y señala que, antes de aportar datos o informes alos órganos de la Diputación, deben contrastarse tales datos con los otros servicios indicados.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le3anta la sesión por la Presidencia, siendo las quince ho
ras del dia antes indicado, haciéndose advertencia a los
miembros de la Comisión asistentes a la presente sesiónde 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 XXXVIII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 8 DE OCTUBRE DE 1.984.
En la ciudad Asistentes
de Albacete, y PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez en el salón de Juntas y ReunioPresidente de la Diputación
nes del edificio
sede de la Excma.
VOCALES
Diputación Pro-D . Silvio Arnedo Tomás
vincial siendo D . José Antonio Escribano Moreno
las diecisiete D . Francisco J. Juarez Garcia
horas y treintaD . Camilo Maranchón Valiente
minutos del díaD . Gabriel Martínez Paños
ocho de Octubrede mil novecienSECRETARIO
tos ochenta y -D . Juan Conde Illa
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y cuatro, se reunen las personas que al margen se expre-

san, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titular de la misma Ilmo.Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez; al objeto de -celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria-semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocalde la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo.
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, procediéndose seguida
mente a examinar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
PERSONAL
1.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. FRANCISCO ANGEL
CELAYA TEBAR, CELADOR DEL MUSEO, EN SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS.- Vista la expresada instancia y teniendo en cuenta la propuesta emitida al respecto porla Oficina de Personal, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria. acuerda:
Primero.- Reconocer al funcionario D. Francisco Angel Celaya Tebar -Celador del Museo Provincial- los
siguientes servicios, con el nivel de proporcionalidadque se indica:

F UNCIONARIO, CARGO Y
ORGANISMO

TIEMPO SERVICIOS CUYO RECONOCIMIENTO
SE DECLARA
FECHA
FECHA
TOTAL
INICIACION
TERMINACION SERVICIOS
D M A
A

TRIENIOS
A 1.8.82
O FECHAS
POSTERIO
RES 1982

NIVEL
PROPOR
CIONALIDAD.

C elava Tebar, Francisco
Angel.- Celador Museo.
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Segundo.- Reconocer en consecuencia a D. Francisco Angel Celaya Tebar, el derecho al devengo y percibo del primer trienio, con efecto del dia 14 de Diciembre de 1.984, con nivel de proporcionalidad 3." -----

2.- "PROPUESTA DE DENUNCIA DE POLIZA SUSCRITA CON LA EMPRESA
"SANITAS, S.A." PARA ASISTENCIA SANITARIA A HIJOS DE FUN
CIONARIOS Y PENSIONISTAS.- Vista la expresada propuestade Septiembre del año en
y considerando que con fecha 1 2
curso, ha entrado en vigor el Real Decreto 1377/84 de 4de Julio, sobre pestaciones de asistencia sanitaria porla Seguridad Social a los descendientes, hijos adoptivos
y hermanos de titulares del derecho hasta que aquéllos cumplan 26 años de edad y que por tanto quedan cubiertas
por la Seguridad Social las contingencias de asistenciamédico-farmaceútica, los hijos de funcionarios y pension istas de esta Diputación, mayores de 21 años y menoresde de 23, que, conforme a lo establecido en la normativa
3igente sobre dicha asistencia (art 2 46 y anexo del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, --aprobado por Real Decreto 3046/77, de 6 de Octubre y nor
ma 5 2 de la Instrucción aprobada por Orden de 17 de Octu
bre de 1.963) en relación con las normas vigentes sobreayuda familiar de los funcionarios(art 2 66 del citado -Texto Articulado Parcial de Régimen Local, Ley de 15 deJulio de 1.954 e instrucción n 2 4 de la Ley aprobada por
Orden de 27 de Diciembre de 1.973), esta Diputación se e ncuentra obligada a asumir.
A la vista de todo ello y de la póliza suscrita con la Entidad SANITAS, S.A., se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Denunciar con efectos del 31 del corriente mes
de Octubre la póliza n 2 270.000 suscrita con la EmpresaSANITAS, S.A. dado que las prestaciones contratadas conla citada entidad están ya cubiertas por el Convenio dee sta Diputación con el INSALUD por haber entrado en vi-gor con fecha 1 2 de Septiembre del año en curso el RealDecreto 1.377/84 de 4 de Julio, sobre prestaciones de -asistencia sanitaria por la Seguridad Social (INSALUD)a los descendientes, hijos adoptivos y hermanos de los titulares del derecho hasta que aquellos cumplan 26 años
de edad, por lo cual, en adelante, esta Diputación prestará tal servicio de asistencia a través de su concierto
con la Seguridad Social."
3.- "EXPEDIENTE INSTRUIDO EN ORDEN A NOMBRAMIENTO INTERINO DE PERSONAL DOCENTE PARA EL CONSERVATORIO.- Vistas las actuaciones de selección realizadas - en cumplimiento --
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del acuerdo
acuerdo de esta Comisión de 19 de Septiembre del corriente ario- en orden a la vinculación temporal y provisional, en régimen administrativo, de Profesores Especia
les del Conservatorio de Música y Escuela de Danza, hasta la provisión con funcionarios de carrera de las co--rrespondientes plazas de plantilla, y vistas especialmen
te las propuestas formuladas en dichas actuaciones; esti
mando que en las mismas se han cumplido los principios de publicidad y selección conforme a mérito y capacidad;
y considerando que, a tenor de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 30/1984 de 2 de Agosto
-sobre medidas para la Reforma de la Función Pública- yconforme a -lo señalaao en interpretación de la normativa
3igente, en la resolución de la Dirección General de Administración Local del dia 11 de Septiembre del aho encurso, el régimen de vinculación procedente, para la --prestación temporal y provisional de los servicios co--3respondientes a las plazas vacantes de la plantilla --funcionarial, es el de nombramiento interino; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación -o rdinaria:
Nombrar, con carácter de funcionarios de em--pleo interino a D. Juan Carlos Colom Miralles, D Isabel
López Garvi y a D Pilar Hoyos Gras, para el desempeñode las funciones de plazas de plantilla vacantes de Profesores Especiales de Solfeo y Teoria de la Música; a
1\il Rosa Bach Quilez para el desempeño de las funcio-n es de plaza de plantilla vacante de Profesor Especial-de Piano; a D. Alvaro- Gómez Aaüayo de Profesor Especialde Instrumentos de Cuerda (Violín); a D M Teresa Pique
ras González ae Profesora Especial de Danza y a D. Cres
cencio Diaz Felipe para el desempeño de funciones de pla
za de plantilla vacante de Profesor Especial de Enseñan:
zas Complementarias, todos ellos con derecho a los haberes correspondientes a cada una de las plazas enuncia--das. 1 I
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4.- "ACTUACIONES RELATIVAS A VINCULACION TEMPORAL DE MEDICODE MEDICINA GENERAL PARA ASISTENCIA AL PERSONAL DE LA DI
PUTACION Y A LOS ACOGIDOS EN CENTROS PROVINCIALES.- En relación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno defecha 16 de Agosto del corriente año, en orden a la contratación temporal y provisional, en régimen administrativo, de una plaza de Médico sin jefatura de Medicina Ge
neral para prestación de servicios asistenciales a los-trabajadores de esta Diputación y a los enfermos de los
distintos centros de la citada Diputación asi como su co
laboración en los programas sanitarios del Centro de Salud Provincial, hasta la provisión con funcionario de ca
rrera de la correspondiente plaza de plantilla; y considerando que, a tenor de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 30/84 de 2 de Agosto -sobre medidas para la reforma de la Función Pública- y conforme a lo señalado, en interpretación de la normativa vigente, en la Resolución de la Dirección General de Admin istración Local del dia 11 de Septiembre del año en cur
so el régimen de vinculación procedente, para la prestación temporal y provisional de los servicios correspon-dientes a plazas vacantes de la plantilla funcionarial,e s el de nombramiento interino; la Comisión de Gobiernoacuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir el nombramiento interino deu na plaza de Médico sin jefatura de Medicina General para prestación de servicios asistenciales a los trabaja-dores de esta Diputación Provincial, y a los acogidos en
los Centros, asi como para colaboración en los programas
sanitarios del Centro de Salud Provincial, hasta la pro3isión de la plaza con funcionario de carrera.

Segundo.- Decidir que para la determinación de
la persona a nombrar se realice la correspondiente selec
ción atendiendo a los principios de publicidad, mérito y
capacidad, exigiendo a los aspirantes a la citada vacante de médico sin jefatura, deben contar con la especiali
dad médica de Medicina del Trabajo de acuerdo con el De
creto 2015/78 de 15 de Julio sobre obtención de títulosde especialidades y con el articulo 8 del Decreto 1036//59 de 10 de Junio por el que se reorganizan los servi-cios de médicos de empresa y de conformidad con lo dis-puesto en el art 2 27 del Reglamento de Servicios Médicos
de Empresa aprobado por Orden de 21 de Noviembre de 195 9.

Tercero.- Hacer constar a efectos de lo esta-blecido en el apartado 2 2 b) de la Resolución de la Dirección General de Administración Local antes señalada,que la citada plaza vacante de médico sin jefatura de Me
dicina General se incluirá en la primera oferta de em--
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pleo público que se efectúe por esta Diputación."
T R IMON10
5.- "ESTADO DE EXPEDIENTE SOBRE DONACION DE CUADROS POR D. ORLANDO PELAYO, PARA EL MUSEO DE ALBACETE.- Vistas las actuaciones evacuadas en ei expediente de que se trata,y en especial la comunicación remitida por la DirecciónGeneral de Aduanas e Impuestos Especiales autorizando -la importación, por la Aduana de Madrid-Barajas, de lasobras de arte donadas a esta Corporación por D. OrlandoPeiayo; la Comisión de Gobierno, tras deliberación, porunanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de la comunicación antes citada y encomendar a la Presidencia de esta Diputación la realización de las gestiones pertinentes para ultimar el
asunto objeto de estudio."
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

fr

6.- "PROPUESTA DE MODIFICACION DE CONDICIONES Y PLAZOS DE -ABONO DE PRECIO DE CONTRATO CELEBRADO PARA REALIZACION DE AUDITORIA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO.- En relación cone l acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 6 de Ju
nio pasado por ei que se decidió contratar con la Empresa PRICE WATERHOUSE la realización de una auditoria juri
dica, administrativa y asistencial del Hospital Psiquiatrico "Virgen de la Purificación", por precio de -------1.380.000 Pts, y por plazo de tres meses, con efecto dela fecha que se fije en el documento de formalización -del contrato, y con sujeción a los pliegos de condicio-n es tcnicas y juridico-administrativas que han servidode base a la convocatoria; se da cuenta de dictamen dela Comisión Informativa de Sanidad y de escrito del Dipu
tado Provincial D. Antonio González Cabrera, Presidentede la citada Comisión, escrito en el que además de hacer
constar que ha sido comunicado a esta Diputación por lareferida Empresa el cambio de:su,apoderado -en la actuali--
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dad es D. José Luis Fernández Baños- y que se ha consti
tuldo por aquélla la fianza definitiva exigida por estaDiputación, se propone el establecimiento de una serie de condiciones para el abono del precio del contrato y que los informes que se formulen en relación al desarrollo de la referida auditoria se entreguen directamente a
la Presidencia de esta Corporación.
Sometido el asunto a deliberación el Secreta-3io y el Interventor de Fondos advierten que la clausula
10 de los pliegos de condiciones establecían que el pago
del precio del contrato se efectuará una vez realizado e l trabajo, y que a juicio de aquéllos no cabe jurídicamente la modificación de las condiciones que han servido de base a la contratación, advirtiéndose también pore l Sr. Interventor de Fondos que si se aceptan las condi
ciones de pago que se proponen, no quedaría garantizadala posible devolución de las dos primeras entregas a -cuenta, para el supuesto de que posteriormente no se cum
pliera la totalidad del trabajo.
Por su parte el Diputado Provincial D. Gabriel
Martínez Paños solicita que, sin perjuicio de que los--informes antes aludidos se entreguen a la Presidencia de
e sta Diputación, de las conclusiones de aquéllos se decuenta a los Diputados Provinciales, entregándoles copia
de los mismos.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir que el abono del precio delcontrato de que se trata se realice en la siguiente forma:
a) Finalizada la realización "in situ" de lascomprobaciones sobre procesos de intercambio, y sistemas
de comprobación y control de gastos y pagos, el 30 %
-414.000 Pts.-, previa presentación del correspondienteinforme.

b) Finalizada la verificación del cumplimiento
del programa asistencial y de régimen interno, tanto dela preparación y entrega de cuestionarios al personal médico, como la realización de pruebas y reuniones de -coordinación y evaluación de resultados, el 30%
-414.000 Pts.-, previa presentación del correspondienteinforme.
e) Y, por último, a partir de la elaboración y
discusión del borrador del informe y entrega del mismo,-
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e l 40% restante -552.000 Pts.-, previa presentación del
correspondiente informe.
Segundo.- Hacer constar a la Empresa PRICE WATERHOUSE que para garantizar las dos primeras entregas,aquélla habrá de constituir fianza o garantia mediante aval bancario en la forma que estime pertinente.
Tercero.- Decidir que los informes •señalados e n los distintos apartados del primero de estos acuerdos
habrán de ser entregados directamente a la Presidencia de esta Corporación, sin perjuicio de que de las conclusiones de aquéllos se entregue copia a los Diputados Pro
3inciales."
7.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCURSO, DE -CAMPAÑA CONTRA LA HIPERTENSION ARTERIAL.- Vistas las actuaciones evacuadas en el expediente de que se trata y conforme a la delegación conferida mediante acuerdo de la Corporación plenaria de fecha 14 de Febrero pasado; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación or_
dinaria, acuerda:
Primero.- Declarar la validez de las actuaciones realizadas por estimar que se han cumplido los trámi
tes y condiciones señaladas en la normativa vigente.
Segundo.- Contratar con un equipo multiprofe-sional integrado por las personas que seguidamente segui
damente se relacionan la realización de una "Campaña con
tra la Hipertensión Arterial en Albacete", por precio de
7.500.000.- Pts. -625.000 Pts, mes- y por plazo de un -año, con efecto de la fecha que se fije en el documentode formalización del contrato; con sujeción a los plie-gos de condiciones que han servido de base a la convocatoria.
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Personas que componen el equipo

-

D M del Carmen Martínez Nicolás
D Ana Serrano Iniesta
D Antonia López González
D NJP- José Blanquer Garcia

-

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

Luis Jiménez del Cerro
Antonio Aramillo Sanz
Francisco Torregrosa Garcia
José Luis Fabado Agustín
Luis Miguel Artigao Rodenas
Emilio Olivas Garcia
Enrique López de Coca y Fernández Valencia
Miguel Angel Cervantes Cuesta
Luis Sánchez Tarraga

Médico
A.T.S.
Médico
I

II

II

II

e

I

Tercero.- Condicionar suspensivamente el ante3ior acuerdo hasta tanto no se aporte por la totalidad del equipo multiprofesional la documentación relativa alicencia fiscal y titulación correspondiente.
Cuarto.- Hacer constar al equipo multiprofesio
n al antes citado que deberá constituir fianza definiti-3a en cuantía de 295.000 Pts., y concurrir a la formalización del contrato, una vez cumplidos los condiciona--mientos antes señalados.
Igualmente, en virtud de planteamiento que serealiza por el Diputado Provincial D. Gabriel Martínez Paños, se acuerda que, para la realización de la campaña
de que se trata, se efectúen gestiones y contactos en or
den a posible colaboración con Cruz Roja."
8.- "PROPUESTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISION INFORMATIVA DESANIDAD, SOBRE OBRAS DE REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD
PROVINCIAL.- Se da cuenta a la Comisión de propuesta del
Diputado Provincial, D. Antonio González Cabrera, Presidente de la Comisión Informativa de Sanidad, en el que se hace constar que, siendo necesaria la ejecución de -obras y remodelación del Centro de Salud Provincial, con
carácter urgente, y no pudiendo redactarse el proyecto por el Area Técnica, debido a la acumulación de trabajoque existe en dicha Area, se realice el proyecto de remo
delación y obra nueva del Centro de Salud Provincial, -por el Arquitecto D. Manuel Pedro Sánchez Garcia.
Sometido el asunto a deliberación, intervienee l Diputado Provincial, D. Gabriel Martínez Paños, del Grupo Popular, el cual manifiesta su extrañeza por el he
cho de que haya de procederse a remodelar el Centro de Salud Provincial, cuando se encuentra recientemente cons
truido, contestándole el Ilmo. Sr. Presidente mediante -
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una explicación de las razones que exigen tal remodela •
ción, razones que derivan de la elaboración definitiva de los planes y programas de esta Diputación, en mate-na sanitaria, elaboración que no ha podido realizarse hasta conocer la planificación del Estado y de la Juntade Comunidades, al respecto.

y

Ei mismo Diputado, D. Gabriel Martínez Pahos,D. Francisco J. Juarez Garcia, ambos del Grupo Popular,

sostienen que el proyecto debe realizarse por los Servicios Técnicos de la Diputación; contestándole D. CamiloMaranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informati
va de Cooperación, que no es posible, por la acumulación
de trabajo en ei Àrea Técnica.
Los dos Diputados referidos del Grupo Popular,
manifiestan, en definitiva, que se oponen a la propuesta,
por estimar que ei proyecto deben realizarlo los Servicios Técnicos de la Diputación y porque, ante todo, esti

man debe concretarse la remodelación que se pretende.
Ante la disparidad de posiciones en la deliberación, se somete el asunto a votación nominal, resultan
do que, con el voto a favor del Ilmo. Sr. Presidente dela Corporación, los Diputados D. Silvio Arnedo Tomás, D.
Camilo Maranchón Valiente y D. José Antonio Escribano Mo
reno, y el voto en contra de los Diputados D. Gabriel -Martínez Paños y D. Francisco J. Juarez Garcia; la Comisión de Gobierno acuerda por mayoría:
Que, por la Diputación, se encargue el proyecto de remodelación y obra nueva del Centro de Salud Provincial, al Arquitecto D. Manuel Pedro Sánchez García.'-

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

9.- "ESCRITO DE D. JOSE SANCHEZ, "PADRE JOSICO", OFRECIENDOLA ADQUISICION DE DISCOS Y CASSETTES.- En relación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 30 de -
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Noviembre de 1.983 por el que se desestimó la petición de ayuda económica formulada por D. José Sánchez -"Padre
Josico"- para hacer frente a los gastos derivados de lagrabación por aquél de un nuevo disco denominado "Cancio
nes del Padre Josico", por carecer esta Corporación de-crédito presupuestario para atender al referido gasto, , haciéndose constar a D. José Sánchez que la citada petición será estudiada dentro del Plan de ayudas o subven-ciones que para el año 1.984 se formula por esta Adminis
tración Provincial; se da cuenta de dictamenes desfavora
bles emitidos al respecto y en cumplimiento del referido
acuerdo por la Comisión Informativa de Servicios Docen-tes

y

Culturales.

A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,-por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar, aún lamentándolo, la referida peti
ción de ayuda económica por carecer esta Corporación decrédito presupuestario para atender la misma, y por ha-berse adquirido con anterioridad por esta Diputación -gran cantidad de discos y cassettes del "Padre Josico"."
10.- "ESCRITO DEL CENTRO EXCURSIONISTA DE ALBACETE EN SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA PARA PROYECCION DE DIAPOSITIVAS-DE CASTILLOS DE LA PROVINCIA.- En relación con el acuer
do de esta Comisión de Gobierno de fecha .5 de Marzo pasa
do por el que se desestimó la petición de ayuda económica dada por el Centro Excursionista de Albacete para --realización de una serie de actos culturales en nuestraprovincia consistentes en la proyección de una colección
de diapositivas sobre castillos, torres y atalayas de -n uestra provincia, por carecer esta Corporación de losmedios suficientes para atender la misma, haciendo constar al referido Centro Excursionista que ya se le ha sub
3encionado, en anteriores ocasiones, por esta Diputación
para la realización del trabajo para cuya proyección sesolicita ayuda; se da cuenta del nuevo escrito remitidopor el citado Centro Excursionista solicitando ayuda eco
nómica para la nueva ruta sobre proyecciones de diapositivas de castillos, torres y atalayas de Albacete.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, teniendo en cuenta el dictamen desfavorable emitido porla Comisión Informativa de Serviocios Docentes y Cultura
les, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar, aún lamentándolo, la referida petición, por carecer esta Corporación de crédito presu--puestario para atender la misma y por haberse concedidoal referido Centro Excursionista, con anterioridad,
-o tras ayudas para realización de trabajos de similares -
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caracteristicas."

11.- "INSTANCIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA EN SOLICITUD DE SUBVENCION PARA ADQUISICION DE UN PIANO.- Visto el escri
to remitido por el Ayuntamiento de Almansa en solicitudde ayuda económica para adquisición de un piano, y te-niendo en cuenta el dictamen emitido al respecto por laComisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales;
la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación or
dinaria, acuerda:
Desestimar la referida petición de ayuda econó
mica, por haberse concedido con anterioridad y por estaDiputación otras ayudas al citado Ayuntamiento para adquisición de instrumentos musicales."
OBRAS

Y

CAMINOS

12.- "PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE MUROS DEL C.V. B-5, RECUEJA-ALCALA DEL JUCAR Y LIMPIEZA DE ARRASTRES, OBRAS A EJECUTAR POR ADMINISTRACION O GESTION DIRECTA.-Visto el referido proyecto, fiscalizado por Intervención,
y considerando lo dispuesto en los artículos 118 del Tex
to Articulado Parcial de la Ley 41/75 de Bases del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77
de 6 de Octubre, 60 y siguientes de la Ley de Contratosdel Estado y 187 y siguientes de su Reglamento; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el Proyecto de obras de reconstrucción de muros del C.V. B-5, Recueja-Alcalá del Júcar

limpieza de arrastres, redactado por el Ingeniero delArea Técnica D. Lorenzo Castilla López, por su presupues
to de ejecución material de 885.494.- Pts.
y

2 2 .- Decidir la financiación con cargo al 2 2 -

segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de -1.982.
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3 2 .- Decidir la ejecución de las obras por elsistema de gestión directa, debiendo someterse tal ejecución a lo dispuesto en los preceptos antes indicados."-13.- "INFORME DEL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL DE LA DIPUTA-CION, SOBRE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EN JARDIN PUBLICO
SITO EN LA CONFLUENCIA DE CTRA. MADRID-CARTAGENA, CORDOBA-VALENCIA Y CANAL DE MARIA CRISTINA.- Se da cuenta a la Comisión de escrito del Ingeniero Técnico Industrialde la Diputación, en el que se hace constar que, en Agos
to pasado, realizó las últimas pruebas de alumbrado de Jardín Público, sito en Ctra. de Madrid Cartagena, Cordo
ba-Valencia y Canal de W- Cristina, con resultado satisfactorio, habiéndose extendido la correspondiente acta de recepción provisional, estando la iluminación dispues
ta para entrar en servicio, y si, como al parecer, las obras pasaran a depender del Excmo. Ayuntamiento de Alba
cete, solicita instrucciones al respecto, a fin de remitir la documentación del Servicio Provincial de Indus--tria al Ayuntamiento, o bien efectuar la contratación de
suministro electrico a nombre de esta Diputación.
Sometido el asunto a deliberación, el Ilmo. Sr.
Presidente propone que quede el asunto pendiente de lasactuaciones que se instruyen sobre responsabilidades -existentes en la ejecución de la obra de construcción de
Jardín Público, haciendo constar, igualmente, que debe solicitarse una auditoria técnica de tales obras a reali
zar por un Arquitecto.
El Diputado Provincial, D. Gabriel Martínez Pa
ños, del Grupo Popular, manifiesta su conformidad con la
audotoria técnica propuesta, pero señalando que, a jui-cio de su Grupo, no debe realizarse un nombramiento di-recto del Arquitecto que ha de realizar tal auditoria, sino solicitarse una terna del Colegio Profesional co--rrespondiente.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Dejar pendiente de resolución el informeinicialmente señalado, hasta que se aclaren todas las ac
tuaciones y responsabilidades que procedan por la ejecu
ción de las obras de construcción de jardín público y -las deficiencias existentes en las mismas.
2 2 .- Decidir, que, por la Presidencia, se adop
ten las medidas que procedan en orden a encomendar una auditoria técnica de las obras referidas, debiendo deter
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minarse el técnico que ha de realizar la auditoria, soli
citando terna al Colegio Profesional correspondiente."14.-

"LIQUIDACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE RESIDENCIA ASIS
TIDA PROVINCIAL.- Tras deliberación se acuerda dejar elasunto pendiente de resolución, sobre la mesa."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS

15.- "APROBACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.983.- Vistas las expre
sadas actuaciones y los informes emitidos por Intervención de Fondos realizando diversas observaciones respecto a la falta de disponibilidad en las aportaciones muni
cipales a las obras, salvo en la obra de Abastecimientode aguas en Casas Ibañez, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar los proyectos del Plan de 1.983,con los presupuestos y honorarios que se indican, hacien
do constar que en los supuestos de que el importe de los
proyectos excediera del importe del Plan tal exceso irá-a cargo de los correspondientes Ayuntamientos:

PLAN PROVINCIAL DE 1.983
AYUNTAMIENTO . -OBRA
CASAS IBAÑEZ.- Abastecimiento
LEZUZA.- Mejora red agua y paviment.

HONORARIOS
PRESUPUESTO DIRECCION

1.000.000
5.376.000

124.000

PLAN SIERRA DE ALCARAZ DE 1.983
FEREZ.- Acondicionamiento Casa Consitorial
FEREZ.- Pavimentación, saneamiento y urba.

2.142.926

75.881

nización parque
POVEDILLA.- Terminación piscina

1.927.209
1.938.970

72.791
61.030

ADICIONAL AL PLAN PROVINCIAL

DE 1.983

CORRAL RUBIO.- Pavimentación casco urbano . 1.946.394
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53.606

ADICIONAL AL PLAN DE LA SIERRA DE ALCARAZ DE 1.983

LETUR.- Saneamiento en Pedanías

1.667.087

45.913

SEGUNDO ADICIONAL AL PLAN DE LA SIERRA DE ALCARAZ DE 1.983

LIETOR.- Reforma Puente Ramblón
PEÑASCOSA.- Abastecimiento en Pedanías
VILLAPALACIOS.- Red agua y alcantarillado .

1.943.720
1.946.394
1.113.338

54.470
53.606
30.662

2 2 .- Dejar pendiente la aprobación e iniciación de los expedientes de contratación de las obras siguientes, hasta que por los Ayuntamientos se garantice o
haga efectiva la disponibilidad de sus aportaciones, -bien transfiriéndolas a esta Diputación Provincial, bien
prestando garantía mediante aval, o bien a través del -sistema establecido en convenio con el Banco de Albacete:
- CORRAL RUBIO.- Paviment. casco urbano
FEREZ.- Acondc. Casa Consistorial
FEREZ.- Pavimentación saneamiento y urba. parque.
- LETUR.- Sant 2 en Pedanías.
LEZUZA.- Mejora Red aguas y Pavimentación.

LIETOR.- Reforma Puente Ramblón.
PEÑASCOSA.- Abast 2 en Pedanías
POVEDILLA.- Terminación piscina
VILLAPALACIOS.- Red aguas y alcantarillado.
3 2 .- Acogerse al sistema de concierto directoe n razón a la cuantía de las obras de abastecimiento deaguas en Casas Ibañez, y aprobar los Pliegos de clausu-las administrativas, formuladas por Secretaria que han de servir de base a la licitación.

4 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres em-presas."

16.- "MEMORIAS VALORADAS DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN EX-TRAORDINARIO DE INUNDACIONES DE 1.982.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de los siguientes documentos téc
n icos relativos a las obras incluidas en el Plan Extraor
dinario de Inundaciones de 1.982:
- Memoria valorada, redactada por la Oficina
Técnica del Ayuntamiento de Hellin de las obras de Reparación de Edificios en dicha localidad con presupuesto de ejecución material de 4.347.827.- Pts., y presupuesto
de ejecución por contrata de 5.000.000 Pts., -obras co-3respondientes a las incluidas en el Adicional al 2 2 Segregado del mencionado Plan de Inundaciones de 1.982, -con la denominación de "Reparación y Acondicionamiento edificios municipales afectados en Hellin" con el número
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15 e importe de 5.000.000.- Pts.
Memoria valorada, formulada por el ArquitectoTécnico D. Pedro Gómez García, e informe del Area Técnica repecto a las obras de Reparación y Acondicionamiento
de Torreón en Ontur, con presupuesto de ejecución por --

contrata ae 2.085.129.- Pts., obras correspondientes a las incluidas en el 1 2 segregado del pian extraordinario
de inundaciones de 1.982, con la misma denominación, n239, y presupuesto de 2.000.000.- Pts.
Memoria valorada, formulada por D. Pedro Gómez
Garcia e informe del Area Técnica respecto a las obras de reparación y Acondicionamiento de Muros en Ontur, con
presupuesto total de 3.220.322.- Pts., -obras correspondientes a las incluidas en el 1 2 segregado del Plan Ex-traordinario de Inundaciones de 1.982, con la denominación de "Reconstrucción y Acondicionamiento de Muros enOntur", número 38 y presupuesto de 2.000.000.- Pts.

•

Memoria valorada, formulada por el citado Ar-quirecto Técnico D. Pedro Gómez Garcia, e informe del -Area Técnica respecto a las obras de Reparación de calles en Ontur, con presupuesto total de 2.291.094.- Pts"
-obras correspondientes a las incluidas en el 2 2 segrega
do del Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982 conla misma denominación, número 37 y presupuesto de

2.000.000.- Pts.
Sometido el asunto a deliberación, intervieneel Diputado Provincial D. Francisco J. Juarez Garcia, el
cual manifiesta la oposición de su Grupo, el Popular, -respecto a la _ aprobación del documento técnico de las obras de Hellín hasta que no se aclaren todos los proble
mas existentes en la ejecución de obras de dicho Municipio incluidas en el Plan de que se trata, y se adopten decisiones al respecto, contestándose que los problemasaludidos no se refieren a las obras que ahora se conside
ran y manteniendo, no obstante su oposición, los Diputados del Grupo Popular.
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Ante la disparidad de posiciones existentes, respecto al documento técnico de Hellín, se somete el -mismo a votación nominal resultando y con los votos favo
rables del Ilmo. Sr. Presidente, D. Silvio Arnedo Tomás,
D. Camilo Maranchón Valiente y D. José Antonio Escribano
Moreno y el voto en contra de D. Francisco Juarez Garcia
y D. Gabriel Martínez Paños, la Comisión de Gobierno --acuerda por mayoría, respecto al documento técnico de -las obras de Hellin por unanimidad respecto a las obrasde Ontur:
1 2 .- Aprobar los documentos técnicos de las -obras antes relacionadas, siendo el exceso a cargo del Ayuntamiento de Ontur.
2 2 .- Hacer constar a los Ayuntamiento de He-ihn y Ontur por lo que se refiere a la ejecución de las
obras, que la misma debe ajustarse a la normativa vigente, y, en el supuesto de que fueran procedentes en De
recho la ejecución por gestión directa, ajustarse a lo dispuesto en los artículos 118 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por el Real
Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, 60 y 61 de la Ley deContratos del Estado y 187 y siguientes de su Reglamen-to."
17.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE OBRAS, MEDIANTE CONCIERTO
DIRECTO, DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.983.- Vistas las actua
ciones evacuasas en relación a la adjudicación medianteconcierto directo, de las obras de reparación matadero en Ossa de Montiel, asi como el acta de apertura de plicas de fecha 4 del presente mes de Octubre, y tras deliberación en la que por el Diputado Provincial, D. Fran-cisco Juarez Garcia, se hace constar que, para la determinación de las empresas a invitar en orden a contratación de la obra de que se trata, no se ha cumplido el -acuerdo que encargaba tal determinación a Diputados y -Técnicos, 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 citadas anteriormente de Reparación Matadero en Ossa de Montiel, al contratista D. Vidal Sánchez Clemente en la can
tidad de 2.444.900.- Pts., debiendo dicho contratista -constituir una fianza definitiva por importe de 117.796Pts.
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3 2 •- Devolver la fianza provisional al licitador que no ha resultado adjudicatario de las referidas obras."
18.-

"PROYECTOS REFORMADOS DE LAS OBRAS DEL PLAN 1.983: URBANIZACION EN MADRIGUERAS Y PAVIMENTACION DE CALLES EN PETROLA.- Visto proyecto reformado de obras de Urbanización de calles en Madrigueras, -obras incluidas en el -Plan Provincial de 1.983-, y que fueron adjudicadasa laEmpresa "Vicente Martínez S.A.", por importe de
18.150.000 Pts., proyecto formulado por D. Emilio Botija
Marin, Director del Area Técnica de esta Diputación y re
lativo a un Adicional de obra; teniendo en cuenta que -tal adicional no significa aumento de presupuesto, por-existir economías suficientes en la obra; y considerando
que la modificación de la misma se ajusta a lo estableci
do en los artículos 54 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales, 50 de la Ley de Contratos del
Estado y 149 y siguientes de su Reglamento, la Comisiónde Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

12.- Aprobar el proyecto reformado de las --obras de Urbanización en Madrigueras, con un adicional,en cuanto a presupuesto de contrata de 1.455.076.- Pts.

2 2 .- Encomendar la ejecución de dicho adicio-nal a la empresa titular del contrato de ejecución de la
obra de Urbanización en Madrigueras por precio, una vezdeducida la baja de subasta, de 1.228.375.- Pts.
Igualmente se da cuenta de proyecto reformadode las obras de Pavimentación de calles en Pétrola del Plan Provincial de 1.983, acordándose que quede el asunto pendiente de resolución para la fiscalización por laIntervención de Fondos."
19.-

"PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO EN POZUELO, DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.983.- Visto presupuesto adicional de las obras de Pavimentación y -Alumbrado en Pozuelo -obras incluidas en el Plan Provincial de 1.983 y adjudicadas a la Empresa "Cooperativa -Eléctrica Albaceteha", por precio de 3.196.000 Pts
• yvista la fis calización de la I
ntervención de Fondos, y -
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el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cooperación con los Ayuntamientos; y considerando que tal adicional se ajusta a lo establecido en los artículos 54
del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Loca
les, 50 de la Ley de Contratos del Estado y 149 y si--guientes de su Reglamento, la Comisión de Gobierno, ---acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar el presupuesto adicional de las-obras de pavimentación y alumbrado en Pozuelo, por su -presupuesto de contrata de pesetas 332.535, y encomendar
la ejecución a la empresa contratista de la obra principal por precio, una vez deducida la baja de subasta de -

265.696 Pts.
2 2 .- Decidir la financiación de tal adicionalde la siguiente forma:
ESTADO:

DIPUTACION:
MUNICIPIO:

51.744.- Pts.
82.964.7- Rts.
130.988.- Pts.

La proporción es la misma que existia en la -obra principal con respecto a la financiación del Estado
y de la Diputación, y siendo a cargo del Ayuntamiento de
Pozuelo, a parte de la suya, la financiación del Banco de Crédito Local de España."

20.1.- "RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS POR LA EMPRESA "MON
TAJES ELECTRICOS LOS LLANOS S.L.", CONTRA RESOLUCION DEL
CONTRATO DE OBRAS DEL PLAN 1.981, ELECTRIFICACION 2 FASE
EN COTILLAS, ELECTRIFICACION 3-q FASE EN PEÑAS DE SAN PEDRO Y ELECTRIFICACION EN LIETOR Y PEDANIAS.- Visto recur
so de reposición interpuesto por D. Juan Francisco Blazquez Córcoles, en nombre y representación de la Empresa"Montajes Eléctricos Los Llanos S.L.", contra acuerdo de
esta Comisión de Gobierno de 21 de Marzo pasado, por elque se decidió la resolución -por incumplimiento por elcontratista de las obligaciones contractuales, y, espe-cialmente, de los plazos de ejecución de las obras del contrato celebrado con dicha empresa para realización de
las obras de electrificación en Lietor y Pedanías, in-cluidas en el Plan Provincial de 1.981; visto el informe
emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Dipu
tación; expuesto informe jurídico por el Secretario; y-teniendo en cuenta:

1 2 .- Que el recurrente fundamenta su impugnación, por una parte, en la emisión en las actuaciones -del preceptivo trámite de audiencia al interesado -y con
siguiente indefensión-, y en la existencia de defectos en la notificación del acuerdo, al no haberse realizado-
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indicación del carácter definitivo o no del acto notificado ni de los recursos procedentes; y, por otra parte,y en cuanto al fondo de la cuestión, en la inexistenciade incumplimiento del contrato al haberse finalizado las
obras en Marzo de 1.983, haciendo constar que, si bien e n las certificaciones de obra aparece una cantidad pendiente de ejecutar de 1.231.781, tal cantidad constituye,
e n realidad, un sobrante de obra, al haberse ejecutado-todas las unidades de obra previstas en el proyecto, y e n los documentos contractuales.
2 2 .- Que no son de estimar los argumentos delrecurso relativos a la existencia, en las actuaciones, de defectos formales o procedimentales determinantes deanulabilidad o carencia de eficacia del acuerdo impugnado; pues, por una parte, no cabe apreciar que en las actuaciones se diera indefensión para el contratista en -3irtud de falta de audiencia, ya que, según consta en ta
les actuaciones, en comunicación de esta Diputación de fecha 13 de Octubre de 1.983 -recibida por D. Juan Francisco Blazquez Córcoles en 21 de Octubre- se le die) tras
lado, a efectos de alegaciones en plazo de diez días hábiles, de dictamen de la Comisiön Informativa de Coopera
ción sobre propuesta de resolución del contrato, habiendo, además, tenido oportunidad de exponer sus razones yargumentos en el presente trámite de recurso de reposición; y, por otra parte, las deficiencias que pudieran haber existido en la notificación del acuerdo de resolución del contrato quedaron subsanadas al interponer contra el mismo el recurso pertinente, segun resulta de lodispuesto en los articulos 311,2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 79,3 de la Ley de Procedimiento Adminis
brativo (aplicable supletoriamente a la Administración Local a tenor del articulo 1 2 , apartado 4, de la misma).
3 2 •- Que, por el contrario, si cabe apreciar el argumento del recurso relativo a la inexistencia de--
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incumplimiento del contrato por parte de la empresa contratista, pues del informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de la Diputación resulta claramente quedicha empresa ejecutó toda la obra comprendida en el con
trato y que la cantidad pendiente de certificar de ---1.231.781 Pts. constituía un sobrante o economía de obra
-derivado de haberse utilizado material en volumen inferior al previsto en las mediciones del proyecto-, no encontrándose obligado el contratista a realizar, con cargo a ese sobrante, obras adicionales, al no haberse evacuado actuaciones sobre modificación del contrato de --obras conforme a lo dispuesto en los artículos 54 del Re
glamento de Contratación de las Corporaciones Locales, 50 de la Ley de Contratos del Estado y 149 y siguientesde su Reglamento.
La Comisión acuerda por unanimidad

y

en vota-

ción ordinaria:

Primero.- Estimar el recurso de reposición interpuesto por la empresa "Montajes Eléctricos Los Llanos
S.L." contra acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 21de Marzo pasado, por el que se decidió la resolución, -por incumplimiento del contratista, del contrato celebra
do para ejecución de las obras de Electrificación en'Lie
tor y pedanías; y anular, en consecuencia, el referido acuerdo por lo que respecta a la resolución del referido
contrato.

Segundo.- Decidir que se proceda a las actua-ciones pertinentes en orden a la recepción
del contrato de obras de que se trata."

y

liquidación

20.2.- "RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS POR LA EMPRESA "MON
TAJES ELECTRICOS LOS LLANOS S.L.", CONTRA RESOLUCION DEL
CONTRATO DE OBRAS DEL PLAN 1.981, ELECTRIFICACION 2 2 FASE EN COTILLAS, ELECTRIFICACION 3 2 FASE EN PEÑAS DE SANPEDRO Y ELECTRIFICACION EN LIETOR Y PEDANIAS.- Visto recurso de reposición interpuesto por D. Juan Francisco -Blazquez Córcoles, en nombre y representación de la em-presa "Montajes Eléctricos Los Llanos S.L.", contra --acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 21 de Marzo pasa
do, por el que se decidió la resolución -por incumpli--miento por el contratista de las obligaciones contractua
les- del contrato celebrado con dicha empresa para reali
zación de las obras de Electrificación en Cotillas, incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios correspondiente al año 1.981; visto el informe emitido por
el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación; ex-puesto informe jurídico por el Secretario; y teniendo en
cuenta:
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1 2 • - Que el recurrente fundamenta su impugnación, por una parte, en la omisión en las actuaciones -del preceptivo trámite de audiencia al interesado -con la consiguiente indefensión-, y en la existencia de de--

fectos en la notificación del acuerdo, al no haberse rea
lizado en la misma indicación del carácter definitivo on o del acto notificado, ni de los recursos procedentes;y, por otra parte, v en cuanto al fondo de la cuestión,e n que el retraso en la ejecución de las obras no se debió a causas imputables al contratista sino a causas que
e ntraban dentro de la responsabilidad de esta Diputación,
aduciendo al respecto que la formalización del contratose realizó en 14 de Enero de 1.982 y el acta de replan-teo no se formalizó hasta Mayo del mismo año, y que, pos
teriormente, hubo de paralizar las obras pues uno de los
propietarios de los terrenos afectados por las mismas se
opuso a su ocupación.

2 2 .- Que no son de estimar los argumentos del3ecurso relativos a la existencia, en las actuaciones, de defectos formales o procedimentales determinantes de -anulabilidad, o carencia de eficacia, del acuerdo impugn ado; pues, por una parte, no cabe apreciar que en las actuaciones se diera indefensión, para el contratista, e n virtud de falta de audiencia, ya que, según consta en
tales actuaciones (aparte de los diversos requerimientos
y comunicaciones que se efectuaron por los servicios téc
n icos de la Diputación y la Dirección de las obras), encomunicación de esta Diputación de fecha 13 de Octubre de 1.983 -n 2 de salida 5420 de 17 de Octubre-, recibidas
por D. Juan Francisco Blazquez Córcoles en 21 del mismomes, se diö traslado, a efectos de alegaciones en plazode diez días hábiles, de dictamen de la Comisión de Cooperación con los Ayuntamientos de esta Diputación sobrepropuesta de resolución del contrato -no compareciendo el interesado en el plazo concedido-, y, además, ha teni
do oportunidad y posibilidad de exponer sus razones y an

gumentos en el presente trámite de recurso de reposici-ción; y, por otra parte, las deficiencias que pudieran -
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haber existido en la notificación del acuerdo de resolución del contrato quedaron subsanadas y convalidadas alinterponer contra el mismo el recurso pertinente, segúnresulta de lo dispuesto en los artículos 311,2 del Regla
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, y 79, 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo (aplicable supletoriamente a la -Administración Local a tenor del articulo 1 2 , apartado 4, de la misma).
3 2 .- Que, por lo que se refiere a los argumentos del recurso respecto a ejecución de las obras, deben
tenerse en cuenta los siguientes antecedentes sobre tale jecución, antecedentes que resultan de las correspon--dientes actuaciones, o del informe emitido por el Inge-f iero Técnico Industrial de esta Diputación:
a) Por resolución o Decreto de la Presidenciade la Diputación N 2 1558 de 31 de Diciembre de 1.981 se
contrató con la empresa "Montajes Eléctricos Los Llanos,
S.L." la ejecución de las obras de Electrificación en Co
tillas -incluida en el Plan Provincial de 1.981-, por -precio de 3.800.000 Pts.; formalizándose el contrato endocumento administrativo de 14 de Enero de 1.982, docu-mento en el que señalaba un plazo de ejecución, para las
obras, de seis meses, contados desde el día siguiente al
de la firma del acta de replanteo.
b) Con fecha 11 de Mayo de 1.982 se formalizó,
por los Técnicos Directores de las obras y la representa
ción de la empresa contratista, el acta de replanteo, re
conociéndose los parajes afectados por las obras, y en-tregándose al contratista los documentos técnicos de las
mismas; todo ello con la plena conformidad, y sin objeción alguna, por parte de la contrata.
e) En 9 de Junio de 1.982 se expidió la primera certificación de las obras, por importe de
2.073.056 Pts., siendo aprobada, para su abono, por De
creto o Resolución de la Presidencia n 2 1137 de 2 de Julio; en 21 de Julio del mismo año se expidió la certificación n 2 2, por importe de 250.675 Pts., siendo aprobada por resolución presidencial n 2 1297 de 28 de Julio; y
en 17 de Noviembre de 1.982 se expidió certificación n 9
por importe de 620.707 Pts., -quedando pendiente de -3,
3ealizar obra por 855.562 Pts.-, aprobándose por resolución presidencial n 2 2397 de 31 de Diciembre de 1.982.
d) En doce de Abril de 1.983 el representantede la empresa contratista, ante requerimientos efectua-dos para terminación de las obras, manifestaba que "el motivo del retraso en la obra ha sido debido a que en el
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sitio que iba ubicada la caseta de seccionamiento no habla permiso y esto nos ha llevado un poco tiempo para que
el Excmo. Ayuntamiento de Cotillas le concediera el per
miso de ubicación de caseta, pero les podemos informar que muy pronto esta obra se verá terminada".
e) Que, aparte de la comunicación de fecha 13de Octubre de 1.983 a que se hace referencia en el apartado 2 2 anterior, en diversas ocasiones los directores de las obras requirieron al contratista, a lo largo delaño 1.983, la terminación de las mismas, sin que se procediera a tal ultimación.

4 2 .- Que la posible demora en la formalización
del acta de replanteo de las obras, posterior al documen
to de formalización del contrato, no puede, en Derecho,invocarse por ei contratista como exculpación de su in-cumplimiento contractual, pues, de los antecedentes an-tes expuestos, resulta evidenciado que aceptó, sin reparos y con plena conformidad, tal replanteo y su posibledemora; y, por otra parte, ni ejercitó los derechos quele reconoce, ante la demora, el articulo 127, apartado
c) del Reglamento General de Contratación del Estado
(aplicable supietoriamente a tenor del articulo 109, regla 1, del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de
Octubre), ni tal demora excedió, en modo alguno, del pla
zo de seis meses de suspensión en la iniciación de las obras a que se refiere el apartado F) del mismo articulo
para que el contratista pueda tener derecho a la resolución del contrato, resolución que, a mayor abundamiento,
en ningún momento se solicitó.

5 2 .- Que igualmente, tampoco puede aceptarse jurídicamente, como causa justificativa del incumplimien
to del contratista, la posible paralización de las obras
con motivo de la falta de disponibilidad de algunos de los terrenos precisos para su ejecución, pues de los an-
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tecedentes a que se ha hecho referencia en el apartado 3 2 anterior en cuanto al proceso de realización de las-obras, resulta claro que tal paralización fué, en todo caso, de corta duración, y el contratista aceptó, a pe-sar de la misma, y sin reserva alguna, continuar la ejecucion, no constituyendo, por otra parte, dicha paralización, por su escasa duración, causa de resolución del -contrato (a tenor de los artículos 49, 52 y 55 de la Ley
de Contratos del Estado, y 148, 157 y 162 de su Reglamen
to), resolución, que, además, en ningún momento se planteó por el contratista.
6 2 .- Que tampoco se planteó por el contratista,
a lo largo del proceso de desarrollo del contrato, petición de prórroga en el plazo de ejecución del mismo, con
forme a los artículos 58 del Reglamento de Contrataciónde las Corporaciones Locales, 45 de la Ley de Contratosdel Estado y 140 de su Reglamento.
7 2 • - Que, por todo ello, al no haber existidocausa de resolución del contrato -ni haberse planteado,e instado, tal resolución por el contratista-, se encontraba obligado -como aceptó en todo momento- al cumpli-miento de las prestaciones contractuales y a la terminación de las obras, conforme a principio fundamental de la
contratación administrativa (entre otros, artículos 51 y
56 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales), sin perjuicio de los derechos de otra índole que, en su caso, hubieran podido corresponderle, y que en ningún momento planteó; por lo que, al no haber reali
zado la terminación de las obras -a pesar de los requeri
miento efectuados- en el plazo, amplio y más que suficiente, transcurrido después de las incidencias que ale
ga, y hasta la resolución del contrato, y al haber abandonado la continuación de la ejecución de las obras, esobvio que incurrió en incumplimiento contractual a él so
lo imputable, y que fué adecuada a Derecho la resolución
contractual que se impugna.
La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
y

en votación ordinaria:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto en nombre y representación de la empresa "Montajes -Eléctricos Los Llanos S.L." contra acuerdo de esta Comisión de 21 de Marzo pasado, por el que se decidió la resolución del contrato relativo a las obras de Electrificación en Cotillas."
20.3.- "RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS POR LA EMPRESA "MON
TAJES ELECTRICOS LOS LLANOS S.L.", CONTRA RESOLUCION DEL
CONTRATO DE OBRAS DEL PLAN 1.981, ELECTRIFICACION 2 FA-
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SE EN COTILLAS, ELECTRIFICACION 3 FASE EN PEÑAS DE SANPEDRO Y ELECTRIFICACION EN LIETOR Y PEDAN1AS.- Visto recurso de reposición interpuesto por D. Juan Francisco -Blazquez Córcoles, en nombre y representación de la em i presa "Montajes Eléctricos Los Llanos S.L", contra acuer
do de esta Comisión de Gobierno de 21 de Marzo pasado, por el que se decidió la resolución, por incumplimientodel contratista, del contrato celebrado con dicha empresa para realización de obras de electrificación 3 faseen Peñas de San Pedro, incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios correspondiente al año 1.981; trasdeliberación, la Comisión acuerda dejar el asunto pen--diente, sobre la mesa, para mayor estudio."

21.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de la liquidación de obras y certificación de sal
dos correspondientes, incluidos en el Plan que a continuación se detalla, ejecutado por el Contratista respectivo, con la fecha, economía y saldos gut se mencionan:
AYUNTAMIENTO.- OBRA CONTRATISTA
V. DEL JUCAR.- Pavimt2
y

Ampl. abast 2

y

Sant 2Coop. San Roque

PLAN FECHA

SALDO ECONOM.

1983 26-9-84 3.369.693 --

A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
n o, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar la citada certificación

y liquida

ción de obras correspondientes.
2 2 .- Interesar al Ayuntamiento respectivo, lacantidad de 673.940.- Pts., importe de su aportación mun icipal en la expresada certificación.

3 2 .- Retener de los mencionados saldos, en las
obras que se indican, para su ingreso en los Fondos Pro3inciales, las siguientes cantidades, importes de honora
n os de Dirección de Técnicos Director y Adjunto, por -tratarse de funcionarios comprendidos en el articulo 59del Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre:
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TECNICO
AYUNTAMIENTO.- OBRA
V. DEL JUGAR.- Payiment2
y

Ampl. Abast 2

y

Sanet 2

TECNICO

DIRECTOR

HONORAR. HONORAR.
AYUDANTE DIRECTOR AYUDANTE

E. Botija

C. Córdoba 84.753 63.564."

22.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PRO-VINCIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción provi
sional de las obras incluidas en los Planes que a continuació nse detallan redactadas por los directores respec
tivos,

con las fechas que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.- OBRA
ALCARAZ.- Infraestruc.
urbana
OSSA DE MONTIEL.- Pav.
calles
VIVEROS.- Ampl. abast2
OSSA DE MONTIEL.- Pav
calles
MOTILLEJA.- Pavimentac.
NAVAS DE JORQUERA.- -Pav. calles
VILLALGORDO DEL JUGAR.Pav. calles y ampl. abás
t 2 aguas

DIRECTOR

PLAN

FECHA

A. Morcillo Losa

1981

5-11-82

J.A. Olangüa Alonso
Angel Morcillo Losa

1981
1981

28-6-84

J.A. Olangua Alonso
Lorenzo Castilla

1982
1983

28-6-84
29-9-84

Lorenzo Castilla

1983

28-9-84

Emilio Botija

1983

25-9-84

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go
bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

23.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE -CORTINAS CON DESTINO AL CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- Vis
tas las actuaciones del referido expediente, y especialmente el acta de apertura de plicas y el informe, respec
to a las ofertas presentadas, emitido por el Arquitectode esta Diputación; tras deliberación en la que por losDiputados D. Francisco J. Juarez Garcia y D. Camilo Ma-ranchón Valiente -a los que el acuerdo de esta Comisiónde 1 2 de Octubre, se encomendó que dictaminaran sobre la
adjudicación-, se hace constar su conformidad con el informe del Arquitecto; 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 .- Adquirir a D. Enrique Garcia Gil, 82 cortinas de lamas con destino al Centro de Salud Provincial,
por precio de 890.000 Pts., requiriéndole para que, en plazo de veinticinco días hábiles, constituya en la Depo
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sitarla de Fondos Provinciales la fianza definitiva de -

la adquisición que se le adjudica, que asciende a 53.400
Fts.

32 •- Devolver las fianza provisionales a los licitadores que no han cesul-ado adjudicatarios."
24.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE DOS FOTOCOPIADORAS CANON, CON DESTINO A PRESIDENCIA ( SERVICIOS GENERALES DELA DIPUTACION.- Vista acta de recepción provisional de dos fotocopiadoras canon, adquiridas por esta Diputación
con destino al Gabinete de la Presidencia y Servicios Ge
murales de la misma,. levantada con fecha 12 de julio pasado por el Director del Area de Producción y encontrandala correcta en su contenido y forrcia, la Comisión de Go
hierno acuerda por unaninidad y en votación ordinaria,—
su aprobación.t,
25.- "PROPUESTA DE DETERMINACION DE CONDICIONES DE ABONO DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACION PARA OPERACIONES DE
S.A.P.E.A.L..- Vistas las actuaciones evacuadas al respecte, y en virtud de alegación conferida por la Diputaclon Provincial en sesión del dia 4 del pasado mes de
Septiembre; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota.ción ordinaria
Aprobar las siguientes condiciones en orden alas aportaciones de esta Diputación, para operaciones de
la "Sociedad Anónima de Progreso Empresarial de Albacete" (S.A.P.E.A.L.), respecto a subvención a las empresas
de la provincia para pago de intereses de préstamos queconcierten

A) SAFEAL elevará a su Consejo de Administración informe sobre la conveniencia financiera de conce-Sión de la ayuda de que se trata en cada caso.
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B) El Consejo adoptará decisión -que será vinculante para la Diputación- en la forma que estime oportuna, dentro de los limites de crédito presupuestario -e xistente en cada momento.

C) La Diputación librará la subvención a la En
tidad concedente del créditos, previa inspección, y conformidad, de la documentación que solicite en orden al buen fin de las operaciones."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre3io acuerdo unánime, o por mayoría absoluta legal en sucaso, de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a lo establecido e n los artículos 208, 222 y 247 del Reglamento de Organ ización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:

26

"RETRIBUCIONES DEL FUNCIONARIO DE EMPLEO EVENTUAL D. MARIANO JIMENEZ PANS.- En virtud de la propuesta del Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás, Presidente de la
Comisión Informativa de Personal, se solicita sea aplica
do a D. Mariano Jiménez Pans, funcionario de empleo
e ventual adscrito al Gabinete • de Presidencia de esta --Excma. Diputación Provicial, el mismo régimen retributivo del personal de confianza adscrito al citado gabinete,
que se aprobó por acuerdo de la Comisión de Gobierno defecha 28 de Mayo del corriente año en virtud de la delegación realizada por el pleno de esta Diputación con fecha 10 de Mayo del mismo año, en relación con el acuerdo
de fecha 4 de Septiembre de 1.984 de esta Comisión de Go
bierno por el que se nombró funcionario de empleo even-tual a D. Mariano Jiménez Pans y en el que se señalaba-e n su punto primero apartado D que las retribuciones --anuales asignadas al citado puesto de trabajo, de aseso3amiento especial en materia de estudio y estadistica -del Gabinete de la Presidencia, será el mismo que tienen
asisgnados los miembros del citado Gabinete de igual nivel. A la vista de todo ello, se acuerda por unanimidady en votación ordinaria:

Primero.- Determinar para D. Mariano Jiménez Pans, funcionario de empleo eventual adscrito al Gabinete de Presidencia de esta Excma. Diputación Provincial que desempeña puesto de trabajo de asesoramiento espe--cial en materia de estudios y estadística en el citado Gabinete, el vigente régimen retributivo:
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NIVEL
S.
BASE
D. MARIANO JIMENEZ PANS
10
75.504

COMPLEM. DEDICAC. EXCL.
47.374
20.000

Segundo.- Que el mencionado régimen de retri-buciones se establezca con efectos de la toma de p osesión de fecha 17 de Septiembre de 1,984."

27.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE -ALBACETE.- En relación con el acuerdo de la CorporaciónPlenaria de fecha 14 de Diciembre de 1,983 por el que se
concedió al Ayuntamiento de Albacete una ayuda económica
en cuantía de 2.000.000 Pts. para su Universidad Popular
-cantidad que se abonarla previa justificación del gasto
en cuantía, al menos, del doble de la cantidad concedi-da-, asi como'iconel acuerdo de esta Comisión de Gobierno de
fecha 20 de Febrero pasado por el que se decidió dejar pendiente de resolución la justificación de gastos pre-sentada al respecto por el Patronato de la Universidad Popular Municipal de Albacete por importe de 4.112.116.-

Pts., requiriéndose al Ayuntamiento de Albacete para que
subsane los defectos señalados en el informe de la In-tervención de Fondos Provinciales en orden a la justifi
cación de gastos presentada, debiendo remitir a aquél co
pia del referido informe; se da cuenta de nueva justificación de gastos presentada por el Patronato de la Uni-versidad Popular de Albacete, en cumplimento del acuerdo antes referido de la Comisión de Gobierno.
Se da cuenta, igualmente, de diligencia del -Coordinador General de Universidades Populares, con el visto bueno del Presidente de la Comisión Informativa -de Servicios Docentes y Culturales, señalando que la jus

tificación presentada es suficiente para dar cumplimiento al acuerdo de la Comisión de Gobierno antes citado.
Se da cuenta, por último, de nuevo informe dela Intervención de Fondos Provinciales.
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A la vista de todo ello, la Comisión de Go--

bierno, por unanimidad

y en votación ordinaria, acuerda:

Dar por justificada la subvención concedida -por esta Diputación al Ayuntamiento de Albacete para suUniversidad Popular, y que se proceda al abono de los -2.000.000 Pts. al referido Ayuntamiento con cargo a la-partida 011.000 del Presupuesto Ordinario del presente año (Contraído n 2 3.931)."

-

28.- "ESCRITO DE LA ASOCIACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE CUCHILLERIA Y AFINES EN SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA PARA PREMIOS DEL "IV CONCURSO PROVINCIAL DE CUCHILLERIA.-Por el Diputado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno se da cuenta de escrito remitido por la AsociaciónProvicial de Empresarios de Cuchillería y afines (APRECU
solicitando ayuda económica, en cuantía de 590.000 Pts.,
para cubrir los premios en metálico del "IV Concurso Pro
3incial de Cuchillería" -concurso que se ha llevado a efecto coincidiendo con la Feria de Septiembre pasado-,asi como de dictamen de la Comisión Informativa de Ser-3icios Docentes y Culturales proponiendo la concesión de
u na ayuda de 436.000 Pts., para cubrir los premios en me
tálico del "IV Concurso Provincial de Cuchillería" -concurso que se ha llevado a efecto coincidiendo con la --Feria de Septiembre pasada-, asi como de dictamen de laComisión Informativa de Servicios Docentes y Culturalesproponiendo la concesión de una ayuda-de 436.000 Pts.
Sometido el asunto a deliberación, el Secreta3io advierte que toda ordenación de gastos, como la quese propone, precisa la contratación, con carácter previo,
de existencia de crédito presupuestario y la fiscalización de la Intervención de Fondos Proviciales, haciendoconstar que al no darse en el presente caso tales requisitos, el acuerdo no se ajusta a la normativa vigente.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, tras deliberación y a pesar de las observaciones del Sr.
Secretario, por unanimidad y en votación ordinaria, --acuerda:

Primero.- Conceder a la Asociación Provincial
de Empresarios de Cuchillería y Afines (APRECU) una ayuda económica, por importe de 436.000 Pts., para cubrir los premios en metálico del "IV Concurso Provincial de Cuchillería", concurso que se ha llevado a efecto coinci
diendo con la Feria de Septiembre pasada.

Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva concargo a la correspondiente partida presupuestaria, y elabono se efectuará una vez se justifique el gasto." -
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29.- "PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDA ECONOMICA AL MOTO-CLUBDE ALBACETE POR ORGANIZACION DE PRUEBA DE "MOTOCICLISMOSERIES".- Se da cuenta por el Diputado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno, Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, de pro-puesta relativa a concesión de una ayuda económica, porimporte de 595.000 Pts., al Moto-Club de Albacete por la
o rganización, con motivo de la pasada Feria de esta loca
lijad, de prueba de "motociclismo series".
Sometido ei asunto a deliberación, el Secreta3io advierte que toda ordenación de gastos, como la quese propone, precisa la constatación, con carácter previg
d e existencia de crédito presupuestario y la fiscalización de la Intervención d Fondos Provinciales, haciendo
constar que al no darse en ei presente caso tales requisitos, el acuerdo no se ajusta a la normativa vigente.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder al Moto-Club de Albacete -u na ayuda económica, por importe de 595.000 Pts., por la
o rganización, con motivo de la pasada Feria de Septiem-bre de esta localidad, de prueba de "motociclismo se--3ies".

Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva concargo a la correspondiente partida presupuestaria y su-abono se realizará previa justificación del gasto." 30.- "ESCRITO DEL CLUB POLIDEPORTIVO LA RODA EN SOLICITUD DEAYUDA ECONOMICA PARA HACER FRENTE A GASTOS DERIVADOS DELA REALIZACIóN DEL "XXV CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO DE
AJEDREZ.- Por el Diputado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno, Presidente de la Comisión Informativa de
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Servicios Docentes y Culturales, se da cuenta de escrito
remitido por el Club Polideportivo La Roda en solicitudde ayuda económica para hacer frente a los gastos deriva
dos por la realización en dicha localidad, el pasado mes
de Agosto, del "XXV Campeonato de España Femenino de --Ajedrez", y de justificantes de gastos presentados al -respecto, asi como de dictamen favorable de la ComisiónInformativa antes citada y de escrito del referido Diputado Provincial proponiendo la concesión de una ayuda -económica en cuantía de 300.000 Pts.
Sometido el asunto a deliberación el Secreta-3io advierte que toda ordenación de gastos, como la quese propone, precisa la constatación con carácter previode existencia de crédito presupuestario y la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales, haciendo
constar que al no darse en el presente caso tales requisitos, el acuerdo no se ajusta a la normativa vigente.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinario, acuerda:

Primero.- Felicitar al Club Polideportivo La-Roda por la organización del "XXV Campeonato de España Femenino de Ajedrez", Campeonato que se llevó a cabo enla referida localidad del 18 al 25 de Agosto pasado.

Segundo.- Conceder al referido Club Polideportivo una ayuda económica en cuantía de 300.000 Pts., para hacer frente a los gastos derivados de la realización
del referido campecnato de ajedrez, condicionando suspensivamente el citado acuerdo a la existencia de crédito presupuestario.

Tercero.- Aprobar los justificantes de gastospresentados por el Club Polideportivo La Roda en relación al referido campeonato en orden al abono de la sub3ención concedida una vez exista el crédito correspon--diente."

31.- "APORTACION DE LA DIPUTACION PARA FINANCIAR OBRAS DESTINADAS A PALIAR EL PARO OBRERO.- En virtud de propuesta que se expone el Diputado Provincial y Vicepresidente de
e sta Excma. Diputación Provincial D. Siro Torres Garcia,
tras deliberación, por unanimidad y en votación o n dina-acuerda:

n a,

Aprobar en la siguiente forma un décimo progra
ma de esta Diputación a los Ayuntamientos para obras a realizar por los mismos en convenio con el INEM, efectuándose tal aportación con cargo a consignación presu-puestaria de 20 millones de pesetas que figuran en el --
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Capítulo VII, artículo 73, Concepto 735, Partida
735.66.000 del vigente Presupuesto Ordinario:

AYUNTAMIENTO.- OBRA

PRESUPUESru

APORTACION

ALBATANA.- Arreglo y limpieza

acequias, parque y limpieza egidos casco urbano

914.- '6.-

5

47.210.-

CASAS DE JUAN NUÑEZ.- Cerram
terrazo zona deportiva

1.100.000.-

5

55.000.-

ELCHE DE LA SILRRA.- Pa y . en
PaKarrubia y Vicorto

3.333.333.-

b

166.667.-

HELLIN.- Repar. edifi. munic

1.511.424.-

5

75.571.-

OWUR. - Arreglo caminos y acq.

2.200.000.-

5

í10.000.-

PEÑAS DE SAN PEDRO.- Acondc.
salon, infraestr. campo dep.
y jardín ........... .........

2.136.368.-

5

106.818.-

5

76.884.-

6.448.320.-

5

322.416.-

4.090.470.-

5

204.524.-

POZOHONDO.- Constrc. plaza -

toros
VILLARROBLEDO.- Trabajos Jar
dinerla, limpieza vertederos,

regularización zonas verdes,camino rural y cementerio ...
VILLARROBLEDO.- Conservación
edificio municipal y manteni

miento servicios

Decidir que el abono de las aportaciones o sub
venciones de la Diputación a las obras de que se trata,se realizará una vez finalizadas tales obras y previa
justificación de la ejecución de las mismas, debiendo
ajustarse la referida justificación a los criterios, que,
para la justificación ante el INEM, establece la norma -
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VII, de la Resolución de la Dirección General de dicho Instituto, de 8 de Febrero de 1.984."

32.- "ESTUDIO TECNICO ECONOMICO SOBRE EQUIPO DE MEDIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO.- En relación a acuerdos de esta Comisión de Gobierno de 28 de Diciembre de 1.983 por el quese concedió al Ayuntamiento de Almansa una ayuda o sub3ención, con cargo a la Partida de Ayudas Urgentes, en cuantía de 217.600 Pts., para los gastos de redacción -del Estudio Técnico sobre disminución del coste del Alum
brado Público, planteándose la posibilidad de una aplica
ción general de las conclusiones de tal estudio a las -instalaciones de Alumbrado Público de toda la Provincia;
y de 21 de Marzo último, por el que la Comisión de Go--bierno quedó enteradoi de informe del Ingeniero Técnico Industrial sobre el referido estudio, y decidió que seria
conveniente, antes de generalizar las acciones necesa--rias a toda la provincia, realizar a modo de ensayo, la im
plantación de lo recomendado en el informe de dos zonaso municipios, que podían ser salvo superior criterio dela Corporación o Técnicos, -una zona de Almansa y Jorque
ra, y que el proyecto y obra que se realizase fuese concargo a la partida de investigación 2 (con el carácter de estudio piloto), para poderlo implantar, en su momento, si así se estimara al resto de la Provincia, con -cargo a Planes Provinciales y para tenerlo, en cuenta, e n todos los proyectos de Alumbrado e Instalaciones Eléc
tricas que se proyecten; se da cuenta de "Estudio Técnico Económico sobre equipo de medida para Alumbrado Públi
co", formulado por los Ingenieros Técnicos IndustrialesD. Antonio Juarez Tercero y D. José Garcia Tendero, conpresupuesto de contrata de 160.674 Pts., estudio que hasido informado favorablemente por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, tras deliberación, la Co
misión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación
o rdinaria:

1 2 .- Decidir que si no se ha efectuado se abone al Ayuntamiento de Almansa la ayuda o subvenciónde 217.600 Pts., con cargo a la partida de ayudas muni-cipales urgentes por acuerdo de la Comisión de Gobiernode fecha 28 de Diciembre de 1.983.
2 2 .- Aprobar el Estudio Técnico Económico so-bre equipo de medida para Alumbrado Público formulado -por los Ingenieros Técnicos Industriales D. Antonio Juarez Tercero y D. José Garcia Tendero, con presupuesto de
contrata de 160.674 Pts.
3 2 .- Decidir la aplicación del Estudio Técnico
aprobado,
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que se refiere, como experiencia piloto, en una zona de
la localidad de Almansa y en la localidad de Jorquera,-contratándose la ejecución de las instalaciones por la Diputación, financiándose con cargo a la correspondiente
consignación presupuestaria.
4 2 .- Recomendar a los Ayuntamientos afectados-

que a fin de conseguir la colaboración de las Empresas Suministradoras de Energía Eléctrica, seria convenienteque dirigieran a las mismas las comunicaciones que figuran en el Estudio Técnico."
33.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
- TO, DE OBRAS EN EL C.V. B-42, DE LA C.N. 322 A CILANCO.-

Vistas las actuaciones y documentos evacuados en orden a
la adjudicación, a través de concierto directo, de las
obras en epígrafe mencionadas, y especialmente el acta
de apertura de plicas, levantada con fecha 8 de Octubreactual, 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 en el
C.V. B-42, de la C.N. 322 a Cilanco, a la Empresa "Vicen
te Martínez, S.A.", representada por D.
Vicente Marti-n ez Sánchez, por precio de 21.000.000 Pts.
3 2 .- Requerir a la mencionada Empresa para que,

e n plazo de veinticinco días hábiles, constituya en la Depositarla de Fondos Provinciales, la fianza definiti-va de las obras que se le adjudican, por importe de ---590.000 Pts.
4 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los-

licitadores que no han resultado adjudicatarios." -
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Y no habiendo mäs asuntos de que tratar, se le
vanta la sesión por la Presidencia, siendo las diecinueve horas y treinta minuto del día antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscri-bir el acta de la misma, una vez transcrita ibro corresponeiente. De todo lo cual, como Secretario c tifi
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ACTA

N(2 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 22 DE OCTUBRE DE 1984.
Asistentes
En la ciudad de
PRESIDEN1E
Albacete, y en Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez el Salón de Jun-D residente de la Diputación
tas y Reuniones del edificio sede
VOCALES
de la Excma. Dipu
D . jesús Alemán Postigo
tación Provincia],
D . Silvio Arnedo Tomás
siendo las diecisie
D . José . Antonio Escribano Moreno
te horas y quinD . Francisco J. Juarez Garcia
ce minutos del -D . Camilo Maranchón Valiente
dia veintidos deD . Gabriel Martínez Paños
Octubre de mil no
vecienLos ochenta
SECRETARIO
y cuatro, se reuD . Juan Conde Illa
nen las personasque al margen seexpresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titular de la misma -Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jif(1-z.,
objeLo
de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordina--7
ria semanal correspondiente.

i

)

Asiste a la sesión el Interventor General de-Fondos de la Diputación D. Antonio S á nchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta y pública la sesión por la Pre-

sidencia a la hora antes indicada, procediéndose seguida
mente a examinar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
1.- "LECTURA, APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONESANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta
a la Comisión de los borradores de actas de sesiones an-
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tenores, ordinarias celebradas los días 24 de Septiem-bre y 1 2 de Octubre del corriente año, actas que, no habiendo oposición, son aprobadas por unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripción al Libro correspondien
te:
PERSONAL

2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZA DE COOR
DINADOR DEL CENTRO DE SALUD PROVINCIAL: DETERMINACION DE
ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo-de presentación de instancias para participar en las --purebas selectivas convocadas mediante edictos publica-dos en el B.O.P. n 2 90 de 27 de Julio y en el B.O.E. n2206 de 28 de Agosto del año en curso, para la provisióne n propiedad de plaza de Coordinador del Centro Provin-cial de Salud de la plantilla funcionarial de esta Diputación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en yo
tación ordinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selec
ción de los aspirantes que a continuación se relacionan,
debiendo publicarse la correspondiente lista en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios-Provincial, al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma y plazos previstos en la Legislación3igente:

Aspirantes admitidos:
1.- Bleda Garcia, José Maria
2.- Pozo Macias, Eladio
3.-

Puentes Gil, José Manuel

Aspirantes excluidos:
- Ninguno."
3.- "DICTAMEN DE LA COMISION DE PERSONAL SOBRE SITUACION DELA FUNCIONARIA DE CARRERA (1)-- MARIA CATALINA TEBAR ORTUÑO
ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION GENERAL, EN SITUACION-DE BAJA POR ENFERMEDAD.- Vista la larga duración de la-situación de baja por enfermedad de la funcionaria de -carrera D Maria Catalina Tebar Ortuño, Administra ivo de Administración General, asi como el dictamen de la Co
misión Informativa de Personal, emitido en reunión celebrada el dia 2 del presente mes de Octubre, y a tenor de
lo dispuesto en el articulo 47 del Reglamento de Funcion arios de Administración Local, se acuerda proceder a la
reducción de los haberes de la interesada, a partir del1 2 de Noviembre del corriente año, percibiendo la inte3esada, a partir de la citada fecha, los 2/3 de tales ha
be res."
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4.- "DICTAMEN DE LA COMISION DE PERSONAL SOBRE REINCORPORA-CION DESDE BAJA POR ENFERMEDAD DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. JUAN ANGEL GALLEGO VALIENTE, APAREJADOR.- Vista la situación en que se encuentra D. Juan Angel Gallego Valiente, Aparejador, que ha permanecido , en situación de
baja por enfermedad durante algún tiempo y habiéndose -reincorporado al trabajo con jornada reducida, para poder asistir a sesiones de rehabilitación y visto el dictamen de la Comisión Informativa de Personal; esta Comisión acuerda, acceder a la reincorporación del funciona3io de carrera D. Juan Angel Gallego Valiente, con una reducción de la jornada laboral del 25 por ciento de lan ormal, siendo la jornada resultante de 28 horas semanales y percibiendo las retribuciones básicas con una re-ducciön de un 25 por ciento y de las retribuciones com--

plementarias percibirá, solamente la correspondiente deincentivo normalizado, con la misma reducción del 25 por
ciento, todo ello en tanto le sea preciso tal reducciónde jornada por tener que asistir a rehabilitación y de-biendo acreditar perioöicamente dicha situación." "INSTANCIAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS EN SOLICITUD DE AYU
DAS CON CARGO A FONDO DE AYUDA SOCIAL PREVISTO EN EL --ACUERDO MARCO.- Vistas las instancias referidas y el dictamen emitido por la Comisión Mixta Paritaria del -Acuerdo Marco en reunión celebrada el dia 25 de Septiembre de 1.984; la Comisión de Gobierno, por unanimidad yen votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder a cada uno de los funcionarios que se indican, con cargo al articulo 45 del Acuerdo Marco, las cantidades que se detallan para adquisición de gafas y lentes de contacto:
- D. Teófilo Alcantud Naharro
- D .2 Ursula Andujar Gualda
- D. Juan Antonio Campos de León
- D. Victor Cruz Lafuente .........
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8.000
8.000
6.858
8.000

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

- D 2 Olimpia Cuenca Abellán
-

D.
D.
D.
D.

- D2
- D.
- D.

- D2
- D.
- D.

- D2
- D2
- D.
- D.

- D2
- D.

Juan Fresneda Bezares
Francisco Felipe Moreno
Juan Garcia Jiménez
Reyes Gómez Ortega
Maria González Paños
Pedro José Jaén Sánchez
Angel Manuel Martínez Escobar
Encarnación Martínez Flores
Alberto Montesinos Garcia
Clemente Pastos Egido
Manuela Pérez Moreno
Pilar Picornell Gallar
José Sarrión Fernández
Emilio Serrano Ortega
M 2 Dolores Soriano López
Francisco Toledo Garijo

8.000
6.500
1.600
8.000
7.924
7.800
8.000
8.000
8.000
8.000
4.570
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

Que se abonen a cada uno de los contratados-en régimen de naturaleza jurídico-administrativa que seindican, por los mismos conceptos, las cantidades que se
detallan a continuación:
- D. José M 2 Bleda Garcia
- D. Joaquín Roldán Muñoz

8.000 Pts.
7.720 Pts.

Segundo.- Que se abone a cada uno de los fun-cionarios que a continuación se indica, con cargo al citado articulo 45, las cantidades que se detallan, para-prótesis dentales:

-

D2
D2
D2
D2
D2
D2

Rosa M 2

Jiménez Calleja
M 2 Antonia López Roca
M 2 Teresa Navarro Rodenas
Enriqueta Olivas Picazo
Angeles Rodríguez Garcia
M 2 Dolores Tendero Barceló

25.125
30.000
30.000
30.000
30.000
15.000

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

Que se abone a D 2 Ana M 2 Lozano Abia, contrata
da en régimen de naturaleza jurídico administrativa, con
cargo al mismo articulo, la cantidad de 12.750 Pts., para prótesis dental.

Tercero.- Que se abone a cada uno de los fun-cionarios que se indican, con cargo al art. 45 del Acuer
do Marco, las cantidades que se detallan por los conceptos solicitados:
- D. Angel Manuel Martínez Escobar, 4.600 Pts., para adquisición de calzado ortopédico.
- D. Rafael Abia Menéndez, 30.000 Pts., para adquisición
de un aparato de audición.
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- D. Angel Villaescusa Narro, 24.525 Pts., para adquisición de un audífono.
- D. Angel Villaescusa Narro, 30.000 Pts., para adquisición de dos aparatos retroauriculares.
- D. Jualián Martínez González, 60.000 Pts. por dos int ervenciones quirúrgicas a su hija.

6.- "PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO IWERINO DE ORDENANZA.- Vista
la propuesta referida, asi como el dictamen emitido porla Comisión Informativa de Personal en reunión celebrada
e i día 16 de Octubre del corriente año; y teniendo en -cuenta que se encuentran vacantes dos plazas ne Ordenanzas, en ei Subgrupo de Subalternos de Administración Gen eral de la plantilla de personal funcionarial de carrera de esta Diputación; y considerando que, según lo seña
lado, en interpretación de la normativa vigente, en re-ciente resolución de la Dirección General de Administración Local de 11 de Septiembre pasado, el régimen de vin
culación procedente para el desempeño provisional de fun
ciares de plazas vacantes de plantilla es el de nombra-mienta interino; la Comisión de Gobierno, por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir el nombramiento interino deun Ordenanza para desempeño provisonal de las funcionesde plaza vacante de la plantilla funcionarial de esta -Diputación, hasta la provisión de tal plaza con funciona
rio de carrera.

3píiilr- Decidir quc, para la determinación de la persona a nombrar, se realice selección atendiendo
a los principios de publicidad, mérito y capacidad.

lencero.- Hacer constar, a efectos de lo dis-puesto en el apartado 2 2 , b) de la expresada resoluciónde la Dirección General, que la vacante de que se tratase incluirá en la primera oferta de empleo público que-se efectúe por esta Diputación."
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7.- "ESTADO DE CONTRATOS TEMPORALES ADMINISTRATIVOS PARA -PRESTACION DE SERVICIOS ,DOCENTES EN EL CONSERVATORIO DEMUSICA.- Visto el informe que se expone en el acto por el Secretario General, y teniendo en cuenta, por una par
te que, al cumplirse el dia 6, 9 y 20 de Noviembre del año en curso -conforme a la normativa de aplicación y a
las estipulaciones de los correspondientes contratos administrativos- el plazo máximo de diversos contratos celebrados para prestación de servicios docentes en el Con
servatorio de Música y Escuela de Danza, procede decla-rar la extinción de tales contratos; y por otra parte -que, al continuar siendo precisa la prestación de talesservicios, con carácter temporal y hasta la provisión de
las correspondientes plazas con funcionarios de carrera,
el régimen de vinculación procedente -conforme a lo seña
lado, en interpretación de la normativa vigente, en el apartado 2 2 de la reciente resolución de la Dirección General de Administración Local del dia 11 del pasado -mes de Septiembre- es el de nombramientos interinos; laComisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
P rimero.- Declarar extinguidos, con efectos de
los días 6, 9 y 20 de Noviembre de 1.984, por terminación del plazo contractual -a tenor de la normativa vi-gente y de los correspondientes contratos-, los celebrados, en régimen administrativo, con las personas que seguidamente se expresan, para prestación temporal de ser
3icios de profesores Especiales del Conservatorio en las
especialidades que se indican:
P iano: a f)-- Margarita Nozal Aseijas
del Carmen Manzano Velasco.

y

D

Maria

Armonia: D. Manuel Patricio Barrajón Casado.
Y de los Profesores auxiliares del conservato3io en las especialidades siguientes:
P iano: D

Gloria Maria MuneraBallester.

Instrumentos de viento-madera Clarinete: D. Vi
cente Estellez Sánchez.
Segundo.- Decidir el nombramiento interino deProfesores Especiales del Conservatorio de Música y Es-cuela de Danza, dos de Piano, uno de Armonía y de Profesores Auxiliares (uno de piano y otro de instrumentos de
3iento madera clarinete) hasta la provisión de las co-3respondientes plazas con funcionarios de carrera; de--biendo realizarse la determinación de las personas a con
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tratar previa selección atendiendo a los principius de publicidad mérito y capacidad; y autorizando plenamentea la Fresidencia para la determinación de tales personas
a la vista de la E,eLección que se realice.

Tercero.- Hacer constar > a eftr):5 de lo señalado en el a;p artaJo 22 3) d(-_;, la resolución de la Direc-ción General antes reseñcla, que se encuentran ya en trá
mite los procedimientos de se. leoción para prov isiór confuncionarios de carrera tre plaas de Prpfesores
Especiales de Piano (2) y armonía; y que pon 13 que se refiere a . las plazas de Profesores Auxiliares de Piano e
instrumerniJo :
. , de vienL7) (madera clarir)ete) su provisión se incluirá en la • ;-)rimera c, ferta cle empleo p(Iblioo que realice esta Diputación"
8.- "ESTADO DE CONTRATOS TEMPORAES ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PARA FRESTArICN DF Ei, ERyicIo EN PROGRA[i.A CULTURAL.-En virtud de informe que se expone por el Secretario General; 'y teniendo en cuenta, que al cumplirse el día 1-de Noviembre próximo -conforme a la normativa de aplicación y a ias estipulaciones de los correspondientes contra-,tos administrativos- el plazo máximo de diversos con•
tratos, celebrados para prestación de servicios en pro--grama "Proyecto Cultural", procede declarar la ex:inción
de los contratos; la Comisión de Gobierno, por unanimi-dad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Declarar extinguidos, con efectos
del dia 1 de Noviembre, por terminación del plazo con--tractual -a tenor de la normativa vigente y de los co--rrespondientes cuntratos-, los celebrados, en reglmen ad
ministrativo con las personas que seguidamente se expresan, para prestación temporal de servicios en el programa "Proyecto Cultunain:
- D. Antonio Yébenes, Morán, Jefe de Sección.
- CL2 W2 Amparo Hernández Sánchez, Auxiliar Administrativo.
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- D M 12 Encarnación Quilez Alcolea. Auxiliar Administrativo.
- D. Juan Fuentes Gil, Subalterno.
Segundo.- Decidir que por la Oficina de Person al se estudie la normativa jurídica adecuada para la -3inculación temporal del personal contratado para el pro
grama "Cultural Albacete", durante el segundo año y Cilti
mo del citado programa cultural, y que se lleve el estud io realizado a la siguiente reunión de la Comisión."
P ATRIMONIO
D.- "INFORME DE LA OFICINA DE ASUNTOS GENERALES SOBRE SITUACION DE CONTRATOS CELEBRADOS CON DIVERSAS EMPRESAS PARALIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES.- Visto el informe emiti
do por el Jefe de la Oficina de Asuntos Generales, D. Ma
nuel Cebrián Abellán, sobre situación de contratos celebrados con diversas empresas para limpieza de edificios y
locales provinciales, señalando que en fecha 31 de Enero
de 1.985 finalizan los contratos de limpieza que seguida
mente se detallan:
- El celebrado con la Empresa "Servicios Generales del Segura, S.A." para prestación de servicios delimpieza en el Palacio Provincial y Anexo.
- El celebrado con la empresa "Servicios Generales del Segura, S.A." para prestación de servicios delimpieza en el Conservatorio Profesional'de Música y Escuela de Danza.
- El celebrado con la Empresa "CLES DE MANTENI
MIENTO INTEGRAL, S.A." para prestación de servicios de-limpieza en determinadas zonas o dependencias del edificio sede de esta Diputación y del edificio anexo.
- El celebrado con D. Enrique Briones Segui pa
ra prestación de servicios de limpieza en el Centro Asis
tencial San Vicente de Paul.
Continua dicho informe señalando que en fecha30 de Abril de 1.985 finaliza el contrato celebrado conla Empresa "Servicios Generales del Segura, S.A." para prestación de servicios de limpieza en el Hospital Psi-quiatrico, haciendo constar, por último, cuales son losplazos de duración o vigencia y de prórroga de los referidos contratos, asi como las posibilidades de denunciade los mismos.
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A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Denunciar, a efectos de finalización
-dia 31 de Enero de 1.935-, los contratos celebrados con

la Empresa "Servicios Generales del Segura, S.A." para prestación de servicios de limpieza en el Palacio Pro--3incial y . Anexo, y en el Conservatorio Profesional de MC1
sica y Escuela de Danza, asi como ei celebrado con D. En
3ique Briones Seguí" para prestación de servicios de lim
pieza en el Centro Asistencial San Vicente de Paul.

Segundo.- Declarar extinguido, con efecto deldia 31 de Enero de 1.985, el contrato celebrado con la Empresa "CLES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, 8. A. para pres

tación de servicios de limpieza en determinadas zonas odependencias del edificio sede de esta Diputación y deledificio anexo.

Tercero.- Decidir que por la Oficina de Asuntos Generales, en contacto :con el Director del Area de Servicios y C011 la Encargada del S.I.R., se formulen los
pliegos de condiciones técnicas y jurídico-administrati3as para la contraLación de servicios de limpieza en Cen
t ros y edificios provinciaies."
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
10.- "FROPUESTA DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE SALUD PROVIN--CIAL SOBRE REALIZACION DE UN "CURSO DE PREVENCION DEL -GANCER GENITAL FEMENINO Y DE MAMA, Y PLANIFICACION FAMILIAR".- Victo el escrito remitido por ei Coordinador dei
Centro dc Salud Provincial, D. José María Bleda García,-

proponiendo la realización de un "Curso de Prevención de Cáncer Genital Femenino y de mawa, y planificación fa
milar" -de conformidad con el programa que al efecto seacompaa- destinado a médicos, curso que tiene un presupuesto de 80.000 Pbs. y al que podrán asistir 40 perso-nas, cada una de las cuales deberá abonar, en concepto de cuota de inscripción, la cantidad de 2.000 Pts., ha--
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ciendo constar, por último, que el curso de que se trata
se llevará a efecto los días 16 y 17 del próximo mes deNoviembre; visto el escrito del Diputado Provincial D.Antonio González Cabrera, Presidente de la Comisión In-formativa de Sanidad proponiendo la aprobación de dichocurso; y vista la fiscalización de la Intervención de -Forldos Provinciales; la Comisión de Gobierno por unanimi
dad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir la realización, durante los días 16 y17 de Noviembre, de un "Curso de Prevención del Cáncer-Genital Femenino y de mama y Planificación familiar" -de
conformidad con el programa que obra en expediente- destinado a médicos, curso que tiene un presupuesto de --80.000 Pts. y al que podrán asistir 40 personas, cada -u na de las cueales deberá abonar, en concepto de cuota de inscripción, la cantidad de 2.000 Pts., autofinancian

dose, por tanto dicho curso."
11.- "PROPUESTA DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE SALUD PROVIN--CIAL SOBRE REALIZACION DEL "CURSO DE EDUCACION MATERNAL'.
Visto el escrito remitido por el Coordinador del Centrode Salud Provincial, D. José Maria Bleda Garcia, propo-niendo la realización de un "curso de educación mater--nal" -de conformidad con el programa que al efecto se -acompaña- destinado a médicos y matronas, curso que tie
ne un presupuesto de 40.000 Pts. y al que podrán asistir
40 personas, cada una de las cuales deberá abonar, en -concepto de cuota de inscripción, la cantidad de 1.000 Pts., haciendo constar, por último, que el curso de quese trata se llevará a efectos los días 14 y 15 del próxi
mo mes de Diciembre; visto el escrito del Diputado Pro-3incial D. Antonio González Cabrera, Presidente de la Co
misión Informativa de Sanidad, proponiendo la aprobación
de dicho curso; y vista la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, -por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir la realización, durante los días 14 y15 de Diciembre próximo, de un "curso de educación mater
n al" -de conformidad con el programa que obra en expe--diente- destinado a médicos y matronas, curso que tiene un
presupuesto de 40.000 Pts. y al que podrán asistir 40 -personas, cada una de las cuales deberá abonar en concep
to de cuota de inscripción, la cantidad de 1.000 Pts. au
tofinanciándose, por tanto, dicho curso."

12.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIGUERAS EN SOLICITUD DE
AYUDA PARA ADQUISICION DE MATERIAL SANITARIO.- Visto ele scrito remitido por el Ayuntamiento de Madrigueras en-solicitud de ayuda económica para adquisición de diverso
material sanitario con destino al Centro de Higiene de -
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de dicha localidad; visto el escrito del Diputado Provin
cial D. Antonio González Cabrera, Presidente de la Comisión Informativa de Sanidad, proponiendo la concesión al
citado Ayuntamiento de una ayuda económica, en cuantía-de 250.000 Pts. para adquisición del material de que setrata, cantidad que se abonará al Ayuntamiento previa -justificación del gasto mediante factura aprobada por -7acluél; y vista la fiscalización de la Intervención de -Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder al Ayuntamiento de Mad r igueras una -ayuda económica, en cuantía de 250.000 Pts., para adquisición de diverso material sanitario con destino al Cen
tro de Higiene de dicha localidad, cantidad que se abona
rá al Ayuntamiento previa justificación del gasto median
te factura aprobada por aquél."
13.- "ESCRITOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ALCALA DEL JUCAR Y DE-

CASAS DE VES EN SOLICITUD DE AYUDA PARA SERVICIOS CULTURALES DENTRO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL.- Visto el
escrito remitido por el Ayuntamiento de Alcalá del Júcar
en solicitud de ayuda económica para creación de una aca
demia de música, asi como el remitido por el Ayuntamiento de Casas de Ves en solicitud, igualmente de ayuda eco
nómica para acondicionamiento de locales con destino a Biblioteca ; Casa de Cultura y Salón de Actos; la Comisión de Gobierno, teniendo en cuenta el dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Bienestar Social, en el que se seh'ala que la citada Comisión no puede informar e n sentido favorable tales peticiones por no contar confondos para los fines de que se trata; por unanimidad ye n votación ordinaria, acuerda:
Que dicho asunto pase a estudio de la Comisión
Informativa de Servicios Docentes y Culturales, en orden
a la posible consideración en su caso, y con ca r go a los
fondos de la referida Comisión, de las peticiones antes3eferidas."
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EN SOLICI
14.- "INSTANCIA DEL AYUNTAMIENTO DE OSSA DE MONTIEL
TUD DE AYUDA PARA PUESTA EN MARCHA DE COOPERATIVA.- Visto el escrito remitido por el Ayuntamiento de Ossa de -Montiel en solicitud de ayuda económica, en cuantía de 2.000.000 Pts., para hacer frente a los gastos que se de
3iven de la puesta en marcha de una Cooperativa dedicada

al envasado de caza menor; visto el informe del Departamento de Trabajo Social; y visto el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar, para el presente año, la referidapetición de ayuda económica, aunque, no obstante, f la mis
ma deberá informarse por la Comisión Informativa de Ser3icios Agropecuarios, en orden a que por ésta se conside
re la posibilidad de concesióri de la ayuda solicitada,e n su caso, para el año 1.985." 15. "INSTANCIA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA SOLICITANDO SUB
VENCION PARA ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.- Vistoe l escrito remitido por el Ayuntamiento de Fuensanta ensolicitud de ayuda económica en cuantía de 100.000 Pts.,

para realización de actividades de ocio y tiempo libre -de conformidad con el programa que al efecto se acompaña-, visto el informe del Departamento de Trabajo Social;
y visto el dictamen de la Comisión Informativa de Bienes
tar Social; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:
Hacer constar al Ayuntamiento de Fuensanta que
e ste año no es posible conceder a aquél la ayuda de quese trata, aunque, no obstante, se estudiará la posibilidad de concesión de tal ayuda, en su caso, en el año pró
ximo."

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
16.- "INFORME DEL DIRECTOR DEL AREA DE PRODUCCION SOBRE FACTU

RAS DE LA IMPRENTA PROVINCIAL.- Se da cuenta de dos bloques de facturas pendientes de pago de la Imprenta Pro-3incial. El primero de tales bloques corresponde a factu
ras presentadas por la Empresa "SARRIO COMPAÑIA PAPELERA
DE LEIZA, S.A." por importe de 782.020.- Pts., y el se-gundo de aquéllos a facturas presentadas por la misma em
presa por importe de 279.662 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales señalando que el total
de las facturas presentadas en cada uno de los bloques constituye en realidad una sola ya que amparan un únicopedido haciendo constar que a juicio de esa Intervención
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se incumple el articulo 317 de la Ley de Régimen Local y
ei 9 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, asi como las normas sobre adquisiciones de bien es y servicios aprobadas por esta Corporación medianteacuerdo plenario de fecha 14 de Enero de 1.980.
Se da cuenta, por último, de informe emitido por el Director del Area de Producción senalando que elfraccionamiento de las adquisicones se ha debido, en par
te, a la limitación del almacén de la imprenta, haciendo
constar que gran parte de los pedidos de material ha sido necesario hacerlos con facturas fraccionadas, porquela urgencia de la publicación no permitia la demora consiguiente a una propuesta de gastos oficial, proponiendo
a esta Comisión la aprobación de las facturas objeto dee studio y se recuerda al Regente de la Imprenta su obligación de cumplir las normas sobre adquisiciones.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
n o, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar los dos bloques de facturasantes reseñados por los importes igualmente citados para
su abono, con cargo a la correspondiente partida presu--

puestaria, a la Empresa "SARRIO COMPAÑIA PAPELERA DE -LEIZA,

Segundo.- Recordar al Regente de la Imprenta Provincial que debe atenerse, para las adquisiciones, aa lo establecido en la normativa vigente y en el acuerdo
plenario, antes referido, de techa 14 de Enero de 1.980"

17.- "ESCRITOS DE AYUNTAMIENTOS SOBRE PROYECTOS Y CONTRATACION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE INSTALACIONES DEPOR
TIVAS.- En relación al Plan de instalaciones Deportivaspara 1 .982 en el que figuraba con el n 2 3 la obra de Pis
fa Polideportiva en Pozo Cañada (Albacete) con valoración de 2.224.129.- Pts., se da cuenta de proyecto técni
co de las mismas, redactado por el Arquitecto D. José -Luis Palencia Martin con un presupuesto de contrata de -
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2.299.116.- Pts.; asi como de comunicación del Ayunta---

miento de Albacete sobre acuerdo adoptado en Comisión -Municipal Permanente, por el que se aprueba el referidoproyecto y la ubicación de las obras; se solicita que la
contratación se lleve a cabo por la Diputación y se ad-quiera el compromiso de aportar las 74.987 Pts. a que as
ciende el exceso producido entre la cantidad que figuraen el Plan y el proyecto definitivo.
Por otra parte y en relación al Plan de Instalaciones Deportivas para 1.983, en el que se incluia la
obra de frontón de Alborea, se da cuenta de comunicación
de la Junta de Comunidades aprobando el proyecto por --cuantia de 2.984.158.- Pts. y de escrito del Ayuntamiento de Alborea solicitando la obra de fontón.
A la vista de todo lo anterior, la Comisión de
Gobierno, tras deliberación, acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:

Primero.- Aprobar el proyecto de pista polideportiva en Pozo Cañada, con el presupuesto de contrata de 2.299.116 Pts., siendo el exceso de 74.987.- Pts. so-

bre la consignación en el Plan a cargo del Ayuntamientode Albacete, y asumir por esta Diputación Provincial lacontratación de las obras.

Segundo.- Decidir, respecto a lo solicitado -por el Ayuntamient ode Alborea, que el asunto quede pendiente para ser estudiado de nuevo."
18.- "PRESUPUESTO Y JUSTIFICANTES DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD
POPULAR DE TARAZONA DE LA MANCHA PARA EL AÑO 1.984.- Seda cuenta del escrito del Ayuntamiento de Tarazona de la

Mancha remitiendo presupuesto de la Universidad Popularde dicha localidad para 1.984, por importe total de ---2.080.000 Pts., solicitando, a la vez de esta Diputación
como aportación al referido presupuesto, la cantidad de600.000 Pts.

Se da cuenta, igualmente, de la justificaciónde gastos remitida por el citado Ayuntamiento ocasiona-dos con motivo del funcionamiento de su Universidad Popu
lar del mes de Enero a Mayo del presente año por importe
de 1.138.410 Pts., cantidad que según informe del Coordi
nador General de Universidades Populares debe reducirsea 949.082 Pts., por no ser de conformidad algunos de los
justificantes presentados.
Se da cuenta, por último, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales señalando que en la --

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

452

TIMBRE
DEL ESTADO

Z/2
P

•-eee:022,-

C3

"

4,4;

1e4230702
r/:

7

CLASE 8.a

\\__ p artida 259.33.6 -partida denominada "gastos para Univer_
sidades Populares"- no existe contraída cantidad algunacomo aportación de esta Diputación a la Universidad Popu
lar de Tarazona de la Mancha haciendo constar que la can
tidad solicitada por el Ayuntamiento como aportación por
esta Diputación a dicha Universidad -600.000 Pts.-, re-presenta solo el 28'85 % del presupuesto de que se trata,
por lo que esa Intervención entiende que, una vez se haya concedido la subvención, se abone a la Universidad Po
pular de Tarazona de la Mancha el 28'85 % de la cantidad
justificada, señalando que en la partida referida existe
crédito bastante para el pago de la cantidad resultante.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar el presupuesto de la Universidad Popular de Tarazona de la Macha para 1.984, por im
porte de 2.080.000.- Pts. y decidir la aportación de esta Diputación, para gastos que se ocasionen en el referi
do periodo, de la cantidad de 600.000 Pts.

Segundo.- Aprobar los justificantes de gastospresentados por el A y untamiento de Tarazona de la Mancha
ocasionados con motivo del funcionamiento de su Universi
dad Popular, justificantes correspondientes a los mesesde Enero a Mayo de 1.984 y por importe de 949.082 Pts.

Tercero.- Decidir el abono al Ayuntamiento deTarazona de la Mancha de la cantidad de 273.810 Pts.
-cantidad equivalente al 28'85 % de los justificantes -aprobados-.
Cuarto.- Dicha cantidad se hará efectiva con cargo a la partida 259.33.6 del Presupuesto Urdinario."-

19.- "PROPUESTA DE ABONO DE CANTIDAD "A JUSTIFICAR" A LA JEFA
TURA PROVINCIAL DE TRAFICO PARA PROYECTO DE EDUCACION -VIAL.- En relación con el acuerdo plenario de esta Corpo
ración de fecha 8 de Marzo de 1.984 -por el que se deci-
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dió la celebración por esta Diputación de un Convenio--

de Colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico yla Dirección Provincial del Ministerio de Educación y -Ciencia en orden a la formulación y desarrollo de un pro
grama de educación vial en la provincia con aportación-por esta Diputación de la cantidad de 1.500.000 Pts.-,asi como con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno defecha 2 de Mayo pasado -por el que se decidió el abono "a justificar" a la Jefatura Provincial de Tráfico de -500.000 Pts. como primera entrega de la aportación de es
ta Diputación para el desarrollo del programa sobre educación vial, debiendo presentar la citada Jefatura Pro-3incial de Tráfico, en tiempo y forma, la oportuna justi
ficación del gasto-, se da cuenta de justificantes de -gastos presentados al respecto por la Jefatura Provincial de Tráfico por importe de 441.776 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de escrito del Diputado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno, Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y
Culturales, proponiendo el abono "a justificar" a la Jefatura Provincial de Tráfico ee una segunda entrega, encuantía de 500.000 Pts., como aportación de esta Diputación para el desarrollo del programa de que se trata.
Se da cuenta, por último, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales señalando, en relación
a la justificación de gastos presentada, que los recibos
de salarios correspondientes al mes de Abril están justi
ficados como anticipo, sin practicar retención alguna -por I.R.P.F., ni de la "cuota obrera" de Seguridad So--cial, haciendo constar que se justifica como gasto una carta de pago del I.R.P.F. por 20.000 Pts., cuando en -los recibos de salarios presentados solo se han practica
do retenciones por 10.000 Pts., señalando, por último, que la cantidad pendiente de justificar ascendería a --68.224 Pts. y no las 58.224 Pts. que en la justificación
presentada se indican, debiéndose, por tanto, reintegrar
a esta Diputación las 68.224 Pts. citadas como paso pre3io al libramiento de la segunda entrega de 500.000 Pts.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, tras amplia deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación de gastos presentada por la Jefatura Provincial de Tráfico en relación con la primera entrega de 500.000 Pts. libradas "a justificar" como parte de la aportación de esta Diputación para el desarrollo del programa de que se trata,justificación que asciende a la cantidad de 431.776 Pts.
debiendo reintegrarse por la citada jefatura el resto -de la cantidad sobrante -68.224 Pts.-.
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Segundo.- Decidir el abono "a justificar" a la
Jefatura Provincial de Tráfico de 900.000 Pts. como se-gunda entrega de la aportación de esta Diputación para el desarrollo del programa sobre educación vial, debiendo presentar la citada Jefatura Provincial de Tráfico,-en tiempo y forma, la oportuna justificación del gasto."
20.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA RODA SOLICITANDO SUBVENCION PARA PREMIO DE LA XIII EXPOSICION REGIONAL DE ARTES
PLASTICAS.- Visto el escrito remitido por el Ayuntamiento oe La Roda en solicitud de ayuda económica, en cuan-tía de 100.000 Pts., para dotación del primer premio dela "XIII Exposición Regional de Artes Plásticas", exposi
ción que ha tenido lugar en dicha localidad del 30 de Ju
ho al 5 de Agosto pasados; y visto el dictamen emitidopor la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en vo
tación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la aportación al Ayuntamien
to de La Roda de la cantidad de 100.000 Pts., en concep-

to de dotación del primer premio de la "XIII ExposiciónRegional de Artes Plásticas", exposición que ha tenido lugar en la referida localidad del 30 de Julio al 5 de Agosto pasados.

Segundo.- Dicha cantidad se abonará al Ayuntamiento de La Roda previa entrega por éste a Diputación de la obra premiada, haciéndose efectiva aquélla con car
go a la partida 259.71.81 del presupuesto ordinario delpresente año (contraído n 2 91.385)."
OBRAS Y CAMINOS
21.- "PROYECTOS DE OBRAS EN CAMINOS.- Se da cuenta a la Comisión de los proyectos de obras a realizar en los CC.VV.que, a continuación se relacionan:
C.V. de Aguas Nuevas al P.K. 3200 de la CC 3211, con pre
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supuesto de contrata de 16.280.185.- Pts., obras incluídas en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.983,
(Adicional), con el n 2 178.
C.V. A-105, El Sabinar por Fuente de la Sabina a Letur (1 2 tramo), del P.K. 594 a Los Charcones, con presupues
to de contrata de 9.459.031.- Pts., obras incluidas en e l Adicional al Plan Provincial de Obras y Servicios de1.983 (Sierras de Alcaraz y del Segura), con el n 2 181.
C.V. A-108, Dehesa a Cañada Buendía, Los Olmos y Tazonaa la CC-415, con presupuesto de contrata de 16.655.888.Pts., obras incluidas en el Adicional al Plan Provincial
de Obras y Servicios de 1.983 (Sierras de Alcaraz y delSegura), con el n 2 179.
C.V. B-8, Fuentealbilla a Recueja (parcial), con presu-puesto de contrata de 39.998.292.- Pts., obras incluidas
e n el Segundo Segregado del Plan Extraordinario de las Riadas de Octubre de 1.982, con el n 2 73.
C.V. B-1, Valdeganga a Bormate y Abengibre a Bormate, -con presupuesto de contrata de 66.992.314.- Pts., obrasincluidas en el Segundo Segregado del Plan Extraordina-3io de Las Riadas de Octubre de 1.982, con el n 2 71 y 72.
C.V. A-25, Salobre a Fábricas de Riopar (3 2 tramo), con
presupuesto de contrata de 45.000.000 Pts., obras incluí
das en Plan de Caminos Vecinales del año 1.984.
C.V. A-31, Tramo Cañada del Provencio a Vegallera (3 2 -Segregado), con presupuesto de contrata de 39.993.723.-Pts., obras incluidas en Plan de Caminos Vecinales del-año 1.984.
Vistos los expresados proyectos, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

12.-

Aprobar los proyectos de referencia por sus presupuestos de contrata, ya especificados.
2 2 .- Que se sometan los mismos al preceptivo-

informe de la Jefatura Provincial de Carreteras.
3 2 .- Que se proceda a exponer dichos proyectos

a información pública, a los efectos reglamentarios." 22.- "PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS EN EL -C.V. A-14, C.N. 301 A MINAS.- Vistas las actuaciones del

expediente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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Aprobar el proyecto de obras en el C.V.A-14, de la C.N. 301 a Minas (reparación de firme y cu-n etas), obras incluidas en el Plan Extraordinario de
Inundaciones de Octubre de 1.982 (Adicional) obra n 2 31,
proyecto redactado por el Ingeniero Director de Vias Pro
3inciales, D. José M. Candela Pi, con presupuesto de con
trata de 8.754.749.- Pts., más 211.241 Pts., por honora3ios de dirección de obra; total 8.965.990.- Pts.
1

.-

2 2 .- Decidir la financiación con cargo al Adicional del Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982.
3 2 •- Acogerse al sistema de concierto directo,
e n razón a la cuantía de las obras, y aprobar los Plie-gos de Clausulas Jurídicas y Económico-Administrativas,formulados por Secretaria, que han de servir de base a la cOntratación.

4 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres em-presas."

23.- "INFORME DEL INGENIERO DIRECTOR DE VIAS PROVINCIALES, -RELATIVO A OBRAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA D. MIGUEL
CABAÑERO GARCIA, EN EL C.V. B-3, TRAMO DE CORRAL RUBIO A
BONETE (2 2 SEGREGADO).- Visto el expresado informe en el
que se valoran las obras realizadas por el contratista D. Miguel Cabañero Garcia en el C.V. B-3, tramo de Co-3ral Rubio a Bonete (2 2 segregado), en reparación de daños ocasionados con motivo de las Inundaciones de Octu-bre de 1.982, en obras de las que era adjudicatario el expresado contratista, visto el informe favorable de laComisión Informativa de Caminos, Vias y Obras y de la In
tervención de Fondos; y considerando lo establecido en-los artículos 57 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, 46 de la Ley de Contratos del Estado y 132 de su Reglamento; la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar la valoración de las obras reali-
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zadas por el contratista D. Miguel Cabañero Garcia, en B-3, tramo de Corral Rubio a Bonete (2 2 Segrega
e l C.V.
do), valoración que asciende a 273.386.- Pts.
2 2 .- Decidir el abono al contratista de tal -valoración, con cargo al capitulo O, art 2 01, conct 2
del Presupuesto de Inversiones (Plan CC.VV. 1.981)." - -

olg

24.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN EL -C.V. A-50, TROZO DE JARTOS A LA C.C. 3212.- Se da cuenta

a la Comisión de informe técnico favorable emitido por e l Ingeniero Director de Vias Provinciales, D. José M. Candela Pi, haciendo constar que, transcurrido el plazode garantía de las obras ejecutadas por el contratista D . José Sánchez Fajardo, en el C.V. A-50, "Trozo de Jartos a la C.C. 3212", se ha comprobado que las mismas cum
plen las condicones del contrato, con las modificaciones
n ecesarias 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 mismo, dar por recibidas las obras de referencia y que se proceda a formali
zar la recepción definitiva mediante la correspondienteacta, y a iniciar actuaciones para devolución de fianzaal contratista."
25.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE VA--RIANTE EN CAMINO DE VILLAMALEA A FUENTEALBILLA (SUPRE--S ION DE LA CURVA DEL BAÑO).- Se da cuenta a la Comisión-

de informe técnico favorable emitido por el Ingeniero Di
rector de Vias Provinciales, D. José Manuel Candela Pi,haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantiade las obras ejecutadas por la Empresa "Vicente Martínez
S .A.", en Variante de Villamalea a Fuentealbilla (Supresión de la Curva del Baño), se ha comprobado que las mis
mas cumplen las condiciones del contrato, con las modifi
caciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución.
Visto el expresado informe técnico favorable,la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en 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 correspondienteacta, y a iniciar actuaciones para devolución de fianzaa la Empresa contratista."
26.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN EL -C.V. A-105, EL SABINAR POR FUENTE DE LA SABINA A LETUR (3- FASE).- Se da cuenta a la Comisión de Informe técnico favorable, emitido por el Ingeniero Director de Vias-
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Provinciales, D. José M. Candela Pi, haciendo constar -que, transcurrido el plazo de garantia de las obras ejecutadas por la Empresa "Excavaciones de la Mancha, S.A.
en el C.V. A-105, El Sabinar por Fuente de la Sabina a Letur (3 2 fase), se na comprobado que las mismas cumplen
las condicones del contrato, con las modificaciones ne-cesarias 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 mismo, dar por recibidas las obras de referencia y que se proceaa a formali
zar la recepción definitiva mediante la correspondienteacta, y a iniciar actuaciones para devolución de fianza a
la Empresa contratista."
27.-

"INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN EL -C.V. A-26, DE PEDRO ANDRES A NERPIO (PROYECTO BASE Y ADI
CIONAL).- Se da cuenta a la Comisión de informe técnicofavorable, emitido por el Ingeniero Director de Vias Pro
vinciales, D. José M. Candela Pi, haciendo constar que,transcurrido el plazo de garantía de las obras ejecuta-das por la Empresa "Triturados Albacete, S.A.", en el C.V. A-26, de Pedro Andrés a Nerpio (proyecto base y adi
cional), se ha comprobado que las mismas cumplen las con
diciones del contrato, con las modificaciones necesarias
en toda obra para su correcta ejecución.
Visto ei expresado informe técnico favorable,la Comisión de Gobierno acueraa por unanimidad y en vota

ción ordinaria, quedar enterada del mismo, dar por re
cibidas las obras de referencia y que se proceda a forma
lizar la recepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a iniciar .actuaciones para devolución de fian
za a la Empresa Contratista."
28.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DEOBRAS DE CONSTRUCCION DE GUARDERIA INFANTIL EN LA GINETA.- Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certiti
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cación de saldo de liquidación de las obras en epígrafemencionadas, ejecutadas por el contratista D. Eduardo -Gómez Cabañero, liquidación que arroja un saldo a favorsin economía resultan
del contratista de 318.138.- Pts.
te.

Vista la referida liquidación y certificación ,de saldo
liquidación, y la fiscalización realizada por la Inter3ención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobiernoacuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

12.-

Aprobar la liquidación y certificación de
saldo de liquidación de las obras de construcción de --Guardería Infantil en La Gineta, por su importe de
318.138.- Pts., sin economía resultante.
2 2 .- Que las expresadas 318.138.- Pts. a que-asciende la referida liquidación, se libren de la si--guiente forma:
22.432.- Pts. .... Cap. O, art 2 01, Cont 2 012
295.706.- Pts. .... Partida 632.53.33." 29.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE ELECTRIFICACION DE REEMISOR DE R.T.V.E. EN ALCARAZ.- Se da cuenta a la Comisión del referido informe, emitido por e l Ingeniero Técnico Industrial de la Diputación, en elque se hace constar que, transcurrido el plazo de garantía de las obras de electrificación de reemisor de ---R.T.V.E. en Alcaraz, ejecutadas por la Empresa "Montajes
Elécticos Los Llanos, S.L.", se ha comprobado que dichas
obras cumplen las condiciones establecidas en el contrato, por lo que procede la recepción definitiva de las mismas.
Visto el expresado informe técnico, la Comi--sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibidas -las obras de electrificación de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante la co
3respondiente acta, y a iniciar actuaciones para devolución de la fianza a la Empresa "Montajes Eléctricos LosLlanos, S.L.", adjudicataria de dichas obras."
30.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE ELECTRIFICACION DE REEMISOR DE R.T.V.E. EN BIENSERVIDA.- Seda cuenta a la Comisión del referido informe, emitido -por el Ingeniero Técnico Industrial de la Diputación, en
e l que se hace constar que, transcurrido el plazo de ga3antía de las obras de electrificación de reemisor de -R.T.V.E. en Bienservida, ejecutada por el contratista --
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D. Juan Antonio Sarrión Alfaro, se ha comprobado que dichas obras cumplen las condiciones establecidas en el -contrato, por lo que procede la
recepción definiL
iva delas mismas.
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 electrificación de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante la co
3respondiente acta, y a iniciar actuaciones para devolución de la fianza al contratista D. Juan Antonio Sarrión
Altaro, adjudicatario de dichas obras."
31.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE ELECTRIFICACION DE REEVISOR DE R.T.V.E. EN SALOBRE.- Se da--

cuenta a la Comisión del referido informe, emitido por el IngeRiero Técnico Industrial de la Diputación, en elque se hace constar que, transcurrido el plazo de garantía de las obras de electrificación de reemisor de ---R.T.V.E. en Salobre, ejecutadas por el contratista D.
nos Espada López, se ha comprobado que las mismas cumplan las condiciones establecidas en el contrato por loque procede la recepción definitiva de dichas obras.
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 electrificación de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante la co
3respondiente acta, y a iniciar actuaciones para devolución de la fianza al contratista D. Ginés Espada López,adjudicatario de dichas obras."
32.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON D. LUIS VILLALBA CUESTA, POR EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE GUARDERIA EN BARRIO DE SAN PABLO DE -

ALBACETE.- Visto el expediente insLruldo en orden a devo
lución de la expresada fianza, relativa a contrato de -obras en epígrafe mencionadas; teniendo en cuenta que ta
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les obras han sido recibidas definitivamente, y que lasactuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin
reclamaciones, y habiéndose informado favorablemente -por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión, tras deliberación, acuerda por unanimidad y en 3otación ordinaria, la devolución de la referida fianzaconstituida en esta Diputación por el contratista D. --Luis Villalba Cuesta, por importe total de 492.954 Pts.en virtud de Mandamiento de Ingreso n 2 6 de fecha 7 de Enero de 1.982, encontrándose contabilizada tal fianza e n la rúbrica 6 2 de Valores Independientes y Auxiliaresdel Presupuesto, en Valores."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
33.- "PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS DE PLA
NES PROVINCIALES.- Vistas las expresadas actuaciones y los informes emitidos por Intervención de Fondos realizando diversas observaciones respecto a la falta de disponibilidad de las aportaciones municipales en algunas-de las obras, la Comisión de Gobierno por unanimidad y e n votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Aprobar los Proyectos del Plan de 1.983,y 1.984, respectivamente con los presupuestos y honora-n os que se indican, haciendo constar que en los supuestos de que el importe de los proyectos excediera del importe del Plan tal exceso irá a cargo de los correspon-dientes Ayuntamientos:
PLAN DE

1.983

AYUNTAMIENTO . -OBRA
ALCARAZ.- Mejora infraestrc. en Alcaraz

PRESUPUESTO

HONORARIOS
DIRECTOR

7.208.183
10.253.802

158.817
262.228

2.924.490
2.057.044
2.914.012
2.956.582
3.808.228

75.510
85.988
95.419
91.772

2 2 ADICIONAL AL PLAN DE 1.983
AYNA.- Ampl. Abast 2
2.924.490
ROBLEDO.- Alcand 2 Cubillo
1.751.755

75.510
48.245

Pedanias
BALAZOTE.- Casa Consitorial 2 2 fase
y

ADICIONAL AL PLAN DE 1.983
ALCARAZ.- Red aguas y alcantarillado
ALMANSA.- Alcant. barrios

CAUDETE.- Ampl. abast. y alcantd
HELLIN.- Alcand. en Barrio Isso
LEZUZA.- Abast 2 en Lezuza y Vandelaras.

PLAN DE

ALATOZ.- Pavimentación
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ALCARAZ.— Mej. Infraes. Urbana ... . .

ALPERA.— Abast. Alcand 2 y Pay . ...
BALAZOTE.— Casa Consist. 3-- fase . .

00

eee

EL BALLESTERO.— Pavimentación ....
EL BONILLO.— Pavimentación
EL BONILLO.— Reform. Mecado Municipal,
CASAS IBAÑEZ.— Ampl. abast aguas
CASAS DE LAZARO.— Pav. y ampl. abast.
aguas
CENIZATE.— Pavimentación
COTILLAS.— Muro contención y paviment.
CHINCHILLA.— Ampl. alumbrado
CHINCHILLA.— Pavimentación
ELCHE DE LA SIERRA.— Alumb. Pedanías
GOLOSALVO.— Pavimentación .....
JORQUERA.— Alumb. Público en Cubas
MOTILLEJA.— Pavimentación .

eeee

eeeee

ee030e0

Geneeeeeeee

ONTUR.— Pavim. y alcantd. . .
PEÑASCOSA.— Pay . Pesebre ..
PETROLA.— Pay . en Pedanías ......
POVEDILLA.— Centro Sanitario 1 ?, fase .
POZO LORENTE.— Pavimentación
LA RECUEJA.— Rep. alumbrado
SAN PEDRO.— Ampl. red aguas,
alcantd2
y Paviment2
VIANOS.— Casa Consistorial
VILLATOYA.— Mej. Abast 2 y Paviment 2 en
Cilanco ............... ...... .
VILLAVALIENTE.— Pavimentación
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.— Ampl 2 ce-menterio
eeeeeeeeee

00000 OOOOOO

eeee

00000000

VIVEROS.— Pavimentación

13.692.760
8.023.226
7.117.967
9.789.368
9.789.368
2.019.590
13.712.047

307.240
176.774
182.033
210.632
210.632
80.410
287.953

4.101.169
3.710.581
1.946.394
8.785.432
2.924.491
14.663.760
973.197
3.371.067
1.946.394
10.376.730
5.864.727
4.887.272
1.931.536
2.238.353
1.945.060

98.831
81.419
53.606
207.080
75.509
399.930
26.803
92.699
53.606
223.270
135.273
112.728
58.364
61.647
54.940

4.887.272
3.837.042

112.728
162.958

1.557.116
1.946.394

42.884
53.606

1.439.502
5.082.764

60.498
117.236

2 2 .— Acogerse al sistema de concierto directo—
en razón a la cuantía de las obras que a continuación se
detallan, aprobar los pliegos de clausulas administrativas, formuladas por Secretaria que han de servir de base
a la licitación:
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PLAN DE 1.983

AYUNTAMIENTO . -OBRA
ALCARAZ.- Mejora infraestructura urbana en Alcaraz y Pedanías.
BLAZOTE.- Casa Consistorial 2 fase.
EL BONILLO.- Matadero 2 2 fase.
VILLATOYA.- Ampl. Abast. Alcantarillado y Pavimentación.
ADICIONAL AL PLAN DE 1.983
ALCARAZ.- Red aguas y alcantarillado
ALMANSA.- Alcantrillado en Barrios
AYNA.- Ampl. Abast 2 aguas
CAUDETE.- Ampl. Abast 2 y alcantarillado.
HELLIN.- Alcantarillado en barrio Isso
LEZUZA.- Abast 2 en Lezuza y Vandelaras
ROBLEDO.- Alcantarillado en Cubillo.
PLAN DE 1.984
ALATOZ.- Pavimentación.
ALCARAZ.- Mejora infraestructura urbana.
ALPERA.- Abast 2 , alcantd 2 y Pavimentación.
BALAZOIE- Casa Consistorial 3 2 fase.
EL BALLESTERO.- Pavimentación.
EL BONILLO.- Pavimentación.
EL BONILLO.- Reforma mercado municipal.
CASAS IBAÑEZ.- Ampl. Abast 2 aguas.
CASAS DE LAZARO.- Pav. y Ampl. abastecimiento aguas.
CENIZATE.- Pavimentación.
COTILLAS.- Pavimentación y muro contención.
CHINCHILLA.- Ampl. alumbrado
CHINCHILLA.- Pavimentación.
ELCHE DE LA SIERRA.- Alumbrado en Pedanías
GOLOSALVO.- Pavimentación
JORQUERA.- Alumbrado público en Cubas
MOTILLEJA.- Pavimentación.
ONTUR.- Pavimentación y Alcantarillado
PEÑASCOSA.- Pavimentación en Pesebre.
PETROLA.- Pavimentación en Pedanías
POVEDILLA.- Centro Sanitario 1 2 fase.
POZO LORENTE.- Pavimentación
LA RECUEJA.- Reposición alumbrado.
SAN PEDRO.- Ampl. red aguas, alcantarillado y pavimentación.
VIANOS.- Casa Consistorial.
VILLATOYA.- Mejora Abast 2 y Pav. en Cilanco.
VILLAVALIENTE.- Pavimentación.
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Ampl. cementerio
VIVEROS.- Pavimentación.
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3 2 • - Condicionar suspensivamente el anterior acuerdo sobre contratación de las obras con excepción de
las que se relacionan a continuación a la disponibilidad
de la aportación municipal o al aseguramiento de la misma en la forma establecida por esta Diputación, bien --transfiriéndolas a esta Diputación Provincial bien prestando garantía mediante aval, o bien a través del sistema establecido en convenio con el Banco de Albacete, detal forma que no podrá iniciarse el expediente de contra
tación, hasta que, no se haya cumplido tal condiconamien
tu, cumplimiento que habrá de acreöitarse en el expedien
te con el informe de Intervención de Fondos:
PLAN DE 1.983
AYUNT 'AM I ENT O.- O B R A
ALCARAZ.- Me jora infraestructura en Alcaraz y Pedanías.
EL BONILLO.- Matadero 2 2 fase.
VILLATOYA.- Ampl. abast 2 alcantarillado y pavimentación.
ADICIONAL AL PLAN DE 1.983

ALCARAZ.- Red aguas

y

Alcantarillado.
PLAN DE 1.984

ALCARAZ.- Mejora infraestructura urbana en Alcaraz y Pedanías.
POVEDILLA.- Centro Sanitario 1 2 fase.
VIANOS.- Casa Consistorial.
VILLATOYA.- Mejora abastecimiento y Pavimt. en Cilanco.
4 2 .- Aprobar igualmente el expediente de contratación, por concierto directo de la obra de acondicio
namiento matadero en El Bonillo del plan 1.982.
5 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres em-presas."
34.- "PROYECTO DE OBRAS DE AMPLIACION ABASTECIMIENTO DE AGUAS
EN MAHORA, DEL PLAN ADICIONAL AL PROVINCIAL DE 1.983, Y-
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PROPUESTA DE CONTRATACION COMO ADICIONAL DE OBRA.- Vis-tas las expresadas actuaciones y el informe de Intervención de Fondos en el que se hacen constar diversas obser
vaciones en o rd e n 4-, la aportac_ión mu ni O-P al a la 00"a de Ampliación
Abastec. de aguas en Mahora, -incluida en el Adicional alPlan Provincial de 1.983-, la Comisión de Gobierno acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de la obra de Ampliación abastecimiento de aguas en Mahora, -incluida en elAdicional al Plan Provincial de 1.983-, con el número -139, por su presupuesto de contrata de pesetas 499.590.siendo el exceso a cargo del Ayuntamiento de Mahora.
2 2 .- Considerar dicha obra, -a la vista de loe xpuesto en la Memoria del proyecto, y de lo dispuesto e n la normativa vigente-, como adicional de la obra "Pae imentación de calles y Ampliación abastecimiento de -aguas en Mahora", -incluida con el número 53, en el Plan
Provincial de 1.983-.
3 2 .- Decidir, en consecuencia, la contratación
de la obra indicada como adicional, por el Contratista de la obra principal, "Electro-Sur Sociedad CooperativaLimitada", por precio, una vez deducida la baja de subas
ta de 499.090 Pts., debiendo ampliar la fianza definitiva por el importe de la obra adicional y que representala cantidad de 14.973 Pts.
4 2 .- Hacer constar al Ayuntamiento de Mahora que según el informe de Intervención de Fondos: "El inci
so final del articulo 24 de la Ley de Contratos del Esta
do, determina que cuando la financiación de obra haya de
realizarse con aportaciones de distintas procedencias, deberá acreditarse en el expediente la plena disponibili
dad de todas las aportaciones. Es indudable que el compromiso aportado por el Ayuntamiento, no implica la disponibilidad exigida por el texto legal. Si conforme al certificado expedido por el Ayuntamiento, la aportaciónmunicipal se encuentra garantizada en el Presupuesto Ordinario, partida de gastos 611.1 "Planes Provinciales",e n cu yo presupuestó entendemos que ya se habrá consignado crédito bastante, el cumplimiento de la exigencia legal,
supondría el ingreso en Arcas Provinciales, del importede la aportación."
35.- "PROYECTO REFORMADO DE LAS OBRAS DE ESTACION DEPURADORAEN VILLAVALIENTE DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.982.- En relación a acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 1 de Febrero último por el que se aceptaron modificaciones
e n la obra de Acondicionamiento Estación Depuradora en -
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Villavaliente, -incluida en el Plan Provincial de 1.982-,
obra adjudicada al contratista D. Juan Carrión Gómez, -por precio de 2.200.000 Pts., condicionando la aceptación de las modificaciones a que no excediesen del 20 %de la obra adjudicada inicialmente, a que los precios se
determinasen según proyecto o mediante acta de precios contradictorios, a que se formulase el proyecto reformado, y a que el exceso si lo hubiere, fuese a cargo del Ayuntamiento, se da cuenta del proyecto reformado de laobra de Acondicionamiento Estación Depuradora en Villava
liente, formulado por el Ingeniero D. Juan Francisco Ferrandiz Dauder, con presupuesto de contrata de 2.158.763
Pts., asi como informe favorable del Ingeniero Directordel Area Técnica de esta Diputación D. Emilio Botija Ma-

rin.
Tras deliberacion, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar el proyecto reformado de la obrade Acondiconamiento Estación Depuradora en Villavaliente,
-incluida en el Plan Provincial de 1.982, por su presu-puesto de contrata de 2.158.763 Pts.-, para su ejecución
al contratista de la obra principal D. Juan Carrión Gómez."

36.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de liquidaciones de obras y certificaciones de -saldos correspondientes, -incluidas en el Plan Provin--cial de 1.983-, ejecutadas por los contratistas respecti
vos, con las fechas y saldos que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.- OBRA

FUENTEALAMO.- Pav.

y

FECHA

SALDO

Ampl

alcantarillado
JORQUERA.- Pavimentación
NAVAS JORQUERA.- Paviment 2
POZO LORENTE.- Paviment2

VILLAVALIENTE.- Paviment2
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CONTRATISTA
A.
V.
R.
J.
J.

Paterna
Sánchez
Cuenca

Carrión
Carrión

25-9-84
19-9-84
2-10-84
4-10-84
8-10-84

2.523.112
101.322
1.571.271
23.890
321.867

A la vista de las expresadas liquidaciones y certificaciones, la Comisión de Gobierno, por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar las citadas liquidaciones y certi
ficaciones de obras correspondientes.
2 2 .- Interesar de los Ayuntamientos respectivos, las cantidades que a continuación se detallan, im-porte de su aportación municipal en dichas certificaciones y liquidaciones:
APORTACION
AYUNTAMIENTO . -OBRA

MUNICIPAL

FUENTALAMO.- Pa y . y Ampl. Alcantarillado
JORQUERA.- Pavimentación de calles
NAVAS DE JORQUERA.- Pavimentación de calles
POZO LORENTE.- Pavimentación de calles
VILLAVALIENTE.- Pavimentación de calles

1.244.088
20.265
774.322
4.778
64.373

3 2 .- Retener las cantidades que a continuación
se mencionan, que corresponden a los honorarios de los-Ingenieros Director y Adjunto, para su ingreso en Fondos
Provinciales, por tratarse de funcionarios comprendidosen el articulo 59 del Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre:
HONORAR. HONORAR.
TECNICO DIRECT. TECN. ADJUNTO DIRECTOR ADJUNTO
AYUNTAMIENTO.- OBRA
FUENTEALAMO.- Pa y . y
79.826 79.826
J. Ballesteros
L. Castilla
ampl. alcantarillado
J. Ballesteros 30.098 30.098
L. Castilla
JORQUERA.- Paviment2
NAVAS DE JORCUERA.32.289 24.217
J. Ballesteros
L. Castilla
Pavimentación
53.786 40.339
C. Córdoba
E. Botija
POZO LORENTE.- Pav.
43.148 32.362."
C. Córdoba
E. Botija
VILLAVALIENTE.- Pay.
37.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PRO-VINCIALES.- 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:
AYUNTAMIENTO.- OBRA

JORQUERA.- REform. linea
alta tensión
VILLAVALIENTE.- Acd. estc.
depuradora
BONETE.- Pavimentación
POZO LORENTE.- Paviment2
VILLAVALIENTE.- Paviment2

DIRECTOR

PLAN

FECHA

Martin Jiménez

1.980

18-5-82

J. F. F. Dauder
E. Botija Marín
E. Botija Marin
Botija Marin

1.982
1.983
1.983
1.983

30-3-84
11-10-84
3-10-84
4-10-81

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda-
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su aprobación."
38.-

"INFORMES PREV10:-) A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLA
NES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicos favorables, emitidos por los Ingenieros respectivos, ha--ciendo constar que, transcurrido el plazo de garantia de
las obras que, a continuación se detallan, incluidas enlos Planes que se mencionan, se ha comprobado que las -mismas cumplen las condiciones de los contratos, con las
modificaciones necesarias en toda obra para su correctaejecución, habiendo sido realizadas dichas obras por los
Contratistas que se citan:

AYUNTAMIENTO.- OBRA

DIRECTOR
CONTRATISTA
PLAN
POZO LORENTE.- Alumbd. P. J.R. Estrada Coop, Elec. Albacete 1979
MADRIGUERAS.- Alumb. 2 f. J. Borrajeros F. Carrillo A.
1981

AGUAS NUEVAS.- Alumbrado
A. Cuevas L.
ONIUR.- Ampl. abast 2 2 f. P. Cahamares

J.A.

Sarrión
A. Marin

1982
1982

Vistos los expresados informes técnicos favora
bles, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y-en votación ordinaria, quedar enterada de los mismos, -dar por recibidas las obras de refencia y que se proceda
a formalizar las recepciones definitivas, mediante las correspondientes actas, a tenor de lo dispuesto en el ar
ticulo 63 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devoluciónde fianzas a los contratistas."
39.-

"EXPEDIENTES DE DEVOLUOION DE FINAZAS DE OBRAS DE PLANES
PROVICIALES.- Vistas las actuaciones instruidas para ladevolución de las fianzas constituidas para responder de
la ejecución de las obras incluidas en los Planes Provin
ciales que a continuación se detallan, adjudicadas a los
contratistas respectivos v con las fianzas por el importe que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
NERPIO.- Electrf. Pedanías
RIOPAR.- Electrf. Pedanías
MUNERA.- Alcantarillado
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CONTRATISTA
Electro. IGA, S.L.
Electro. IGA, S.L.
Guzmán Sarrión S.A.

PLAN

FIANZA

1979
1979
1982

465.500
407.820
220.000

Teniendo en cuenta que las obras han sido reci
bidas definitivamente y que los expedientes han sido expuestos al público durante quice dias sin haber recibido
reclamaciones, informados favorablemente por la Interven
ción de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobarla devolución de las expresadas fianzas a los contratistas."

40.- "PROYECTOS DE OBRAS DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE INUNDACIO
NES DE 1.982.- Vistos los citados proyectos e informes emitidos por el Area Técnica, la Comisión de Gobierno -por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar los siguientes proyectos incluidos en el Plan Extraordinario de obras para Reparación de Daños ocasionados por las Inundaciones de Octubre de-

1.982:
- Proyecto de obras de Acondiconamiento del -Abastecimiento de aguas en Alatoz, formulado por el Inge
niero de Caminos, Canales y Puertos D. Jesús Felipe López, con presupuesto de contrata de 2.000.000 Pts., --obra correspondiente a la incluida en el Adicional al segundo segregado del plan mencionado de Inundaciones de
1.982, con el n 2 1 y con presupuesto de 2.000.000 Pts.-.
- Proyecto de obras de Muro de defensa de Avenidas en Albatana, formulado por el Arquitecto D. Joa--quin Juarez Tercero, con presupuesto de contrata de
1.500.000 Pts., -obra incluida en el Adicional al Segundo Segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de1.982, con el n 2 2 y con presupuesto de 1.500.000 Pts.-.
- Proyecto de obras de Reparación y Defensas
de Avenidas en zona Cañada en Casas Ibañez, formulado -por D. Joaquín Juarez Tercero, con presupuesto de contra
ta de 7.000.000 Pts., -obra correspondiente a la incluida en el Primer Segregado del Plan mencionado de Inundaciones de 1.982, con el n 2 18, y con presupuesto de ----

7.000.000 Pts.-.
- Proyecto de obras de Defensa de Avenidas enHoya Gonzalo, formulado por "Técnicos Reunidos Manchegos", con presupuesto de contrata de 2.000.000 Pts.,
-obra incluida en el Segundo Segregado del mencionado -Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982, con la denominación de "Canalización aguas pluviales defensa población, con el n 2 34 y con presupuesto de 2.000.000 Pts.
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- Segregado del proyecto general de obras de Rehabilitación del Centro de Higiene en Tobarra, formula
do por el Arquitecto D. José Antonio Olangüa Alonso, con
presupuesto de contrata de 5.000.000 Pts. -obra incluida
en el Adicional al Segundo Segregado del Plan citado deInundaciones de 1.982, con la denominación de "Reparación Centro Sanitario, con el n 2 25 y con presupuesto de
5.000.000 Pts.-.
- Proyecto de obras de Reparación de calles en
Villalgordo del Júcar, formulado por "Técnicos Reunidos-

Manchegos", con presupuesto de contrata de pesetas
1.000.000.- -obra correspondiente a la incluida en el
adicional al 2 2 segregado del mencionado Plan de Inundaciones de 1.982, con el n 2 28 y con presupuesto de pesetas 1.000.000.-.
2 2 .- Hacer constar al Ayuntamiento de Casas Ibañez, las observaciones contenidas en el informe del Area Técnica: "Examinado el proyecto de las obras referi
das redactado por el Arquitecto D. Joaquin Juarez Terce-

ro, el Ingeniero que suscribe ha de informar que constade los documentos necesarios, encontrándose éstos desa-rrollados y estudiados correctamente, por lo que, salvocomprobación aritmética y defectos de replanteo, propone
mos su aprobación. Con independencia de lo expuesto, --creemos oportuno señalar que esta obra debe considerarse
como una solución parcial, según nuestra opinión, el pro
blema de avenidas en la zona de la Cañada no queda re-suelto totalmente, o al menos deberán realizar estudiosy acciones que posibiliten una solución definitiva. Porúltimo señalar que no se justifica el sistema de ejecución por administración, si bien entendemos que se propo
ne en función del acuerdo adoptado en Comisión de Gobier
no de 27 de Febrero de 1.984".
3 2 •- Hacer constar, igualmente, a los Ayunta-mientos de Alatoz, Albatana, Casas Ibañez, Hoya Gonzalo,
Tobarra y Villalgordo del Júcar, por lo que se refiere a

la ejecución de las obras, que la misma debe ajustarse a
la normativa vigente, y en el supuesto de que fuera pro-
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cedente en Derecho la ejecución por gestión directa, -ajustarse a lo dispuesto en los artículos 118 del TextoArticulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aproba
do por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, 60 y 61 de la Ley de Contratos del Estado y 187 y siguientes desu Reglamento." - -

41.- "CERTIFICACIONES DE OBRAS DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE --1.982.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de las siguientes certificaciones de obras incluidas en el Plan
Extraordinario de obras para Reparación de Daños ocasionados por las inundaciones de Octubre de 1.982:
- Certificación n 2 3 y última, por importe de3.384.586 Pts., de obras de Reparación y Acondiconamiento Pavimentación travesía en Fuentealamo, -obra incluida
en el Segundo Segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982, con el n 2 24 y con presupuesto de ---

7.000.000 Pts.-.
- Certificación única, por importe de
1.000.000 Pts., de obras de construcción Muro defensa de
Avenidas en Higueruela, -obra incluida en el Segundo Segregado del mencionado Plan de Inundaciones de 1.982,
con el n 2 33, y con presupuesto de 1.000.000 Pts.
- Certificación n 2 1 y 2, por importes de --580.062 y 419.938 Pts., respectivamente, de obras de Reparación infraestructura en Higueruela, -obra incluida,por importe de 1.000.000 Pts., con el n 2 16, en el Adi-cional al Segundo Segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982-.
- Certificación única, por importe de
3.220.322 Pts., de obras de Reconstrucción y Acondiciona
miento de Muros en Ontur, -obra incluida en el Primer Se
gregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982,
con el número 38 y con presupuesto de 2.000.000 Pts.
- Certificación única, por importe de
2.086.129 Pts., en obras de Reparación y Acondicionamien
to de Torreón en Ontur, -obra incluida en el Primer Se
gregado del mencionado Plan de Inundaciones de 1.982,
con el n 2 39 y con presupuesto de 2.000.000 Pts.-.

- Certificación única, por importe de
2.291.094 Pts., de obras de Reparación de calles en On-tur, -obra incluida en el Segundo Segregado del citado Plan de Inundaciones de 1.982, con el n 2 37 y con presupuesto de 2.000.000 Pts.
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- Certificación única, por importe de -2.042.894 Pts., de obras de Reparación de Cementerio enOntur, -obra incluida, con el n 2 21, e importe de
2.000.000 Pts., en el Adicional al Segundo Segregado del

mencionado Plan de inundaciones de 1.982-.
Igualmente, se da cuenta de informes desfavora
bles emitidos por la InLe rverición de Foridos respecto a las expresadas certificaciones, señalando diversas obser
vaciones, sobre la correspondencia de las certificacio-nes con obras incluidas en el Plan, respecto a la faltade presentación previa de proyectos en algunos casos y 3especto a falta de comunicación en otros de adjudicación de las obras, y, sobre todo, en relación a que "silas obras se han realizado por gestión directa" las jus
tificaciones ofrecidas no se ajustan a la normativa vi-gente.
A pesar de las observaciones de Intervención-d e Fondos, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar las certificaciones, antes rela--

cionadas, siendo el exceso sobre las previsiones del --Plan a cargo del Ayuntamiento de Ontur.
2 2 .- Decidir el abono del 50 % del importe delas certificaciones aprobadas, relativas al Primer Segre
gado, con cargo al crédito asignado por el Ministerio de

Administración Territorial que figura en Valores Indepen
dientes y Auxiliares del Presupuesto, y con respecto a-las incluidas en el Segundo Següegado y uH el Adicionalal Segundo Segregado, el abono del 50 % de su importe -con cargo al crédito asignado por el Ministerio de Admi
nistraciön Territorial y el otro 50% con cargo al préstamo de esta Diputación con el Banco de Crédito Local de España que figura en Inversiones de 1.983."
42.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZAS DEFINITIVAS CONSTITUIDAS EN RELACION A CONTRATOS CELEBRADOS PARA REDACCION
DE DOCUMENTOS URBANISTICOS.- Visto el expresado expedien
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y las actuaciones e informes evacuados en el mismo;-

teniendo en cuenta que, en relación a las fianzas que se
guidamente se expresan, el expediente ha sido expuesto al público, sin reclamaciones, e informado favorablemente por la Intervención de Fondos y por la Dirección de la Oficina de Planeamiento Urbanístico, la Comisión --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Devolver las fianzas constituidas, por los Téc
n icos, equipos de los mismos, o empresas, que se expresan, en relación a los contratos celebrados para redacción de los documentos técnico que se indican -incluidos
e n Plan o programa del aho 1.981-, siendo las fianzas,-y los documentos relativos a las mismas, los que se ha-cen constar:

Proyectos de delimitación de suelo urbano
- Golosalvo, La Herrera

Villavaliente. Arqui
tectos D. Francisco Antonio Martínez Giménez y D. José-Antonio Muro Cordón. Fianzas de 9.000 y 11.400 Pts., --constituidas mediante mandamientos de ingreso n 2 156, -155 y 153 del dia 22 de Enero de 1.982.
y

- Masegoso, Paterna del Madera, Povedilla y Ro
bledo. Arquitectos D. Ignacio Moreno Serra y D. Siro y-D. Agustín Morcillo Villar. Fianzas de 10.800, 14.400, y
11.400 Pts. constituidas mediante mandamientos de ingreso n 2 236, 235, 233 y 234 del día 5 de Febrero de 1.982.
- Salobre y Villaverde del Guadalimar.- Arquitecto D. Fernando Maroto Ruiz. Fianzas de 11.400 y ---11.400 Pts., constituidas mediante mandamientos de ingre
so n 2 299 y 297 del dia 12 de Febrero de 1.982.

- Jorquera y Recueja. Empresa "Urbanistas Inge
n ieros S.A.", fianzas de 11.400 y 11.400 Pts., constituí
das mediante mandamientos de ingreso n 2 388 y 389 del -día 1 2 de Marzo de 1.982."

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
43.- "PRESUPUESTOS FORMULADOS POR EL ARQUITECTO PROVINCIAL, RELATIVOS A REFORMA Y AMPLIACION DE DESPACHOS DE PRESI-DENCIA, DESPACHO ANEXO A PRESIDENCIA Y ZONA COLINDANTE.Se da cuenta a la Comisión de propuestas formuladas pore l Arquitecto Provincial, sobre amueblamiento de despa-chos de la Presidencia, despacho anexo a Presidencia y de la zona ocupada actualmente por Secretaria General,-en las que, en definitiva se hace constar la necesidad de remodelar el actual despacho presidencial y despacho-
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anexo, en el cual se incluirán .un Gabinete de Estudios y
Estadistica, un Despacho del Diputado_Presidente de la-

Comisión_Informátiva de Personal, y_una Sala de Reunio-nes, con un importe máximo de 4.200.000 Pts., haciendose
constar, asimismo, que las obras de albañilería, asi como las de reformas de instalaciones eléctricas, acondi-cionar pantallas de terminales de ordenador, calefacción,
etc., serán ejecutadas por el Area de Producción.
Hace constar el Arquitecto Provicnial la proce
dencia de que la ampliación y reforma propuesta se reali
ce por la Cooperativa Ebanistería Gómez, que en su dia fué la que realizó los trabajos de amueblamiento de losdespachos referidos, y a que los hierros que se utilizaron para moldurar las piezas iniciales, se encuentran en
posesión de 'dicha cooperativa, estando, por tanto en --unas condiciones idóneas para ejecutar los trabajos sinque exista una aparente diferenciación -de la parte de mo
biliario, como zócalos, ventanas, etc., que permanecerán
fijos en la nueva instalación que se proyecta; como asimismo los sistemas de terminación y envejecido, como son

lacados, cantos romos, etc., que normalmente se transmiten desde el maestro fundador, por lo que existen gran-des probabilidades de conseguir los efectos deseados.
Igualmente se da cuenta de informes del Interventor de Fondos haciendo constar que, en la partida --271-11.1 "Mobiliario órganos de Gobierno", solamente -existe un crédito de 190.118 Pts., insuficiente para cu-brir el gasto de que se trata, y del Secretario Generalen el que se expone que, de conformidad con la normati-va vigente, los contratos de adquisiciones de bienes, cu
yo importe exceda de 3.000.000 Pts., han de adjudicarsenormalmente, mediante procedimiento de concurso; no ca-biendo la excepción de concierto directo, más que en los
supuestos a que se refiere el articulo 17,1 del texto ar

ticulado 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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1 2 .- Aprobar el presupuesto y pliegos de condi
ciones técnicas formulados por el Arquiteco Provincial,por su importe de pesetas 4.200.000 de las obras a que se ha hecho referencia.

2 2 .- Dejar pendiente la contratación del amueblamiento de las zonas mencionadas, hasta que se disponga de consignación presupuestaria."

44.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE SISTEMA DE PROCESO CON DESTINO AL SERPI.- Vistaslas actuaciones del expediente, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Decidir la adquisición de un sistema de proceso, con destino al SERPI, de conformidad con las -condiciónes del Pliego Técnico formulado por el Direc-tor del Gabinete de Técnicas de Gestión, Pliego que seaprueba, y por importe máximo de 2.800.000 Pts.
2 2 .- Decidir la financiación con cargo al capi
tulo 6, articulo 65, concepto 652, partida 115.33, del-Presupuesto Ordinario de 1.984, contraído al n 2 91.387.,
3 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo,
en razón a la cuantía, para la adquisición de que se tra
ta, y aprobar los Pliegos de Clausulas Jurídico y Económico-Administrativas que han de servir de base a la lici
tación.
4 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres em-presas."

45.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE UN COLPOSCOPIO FOTOGRAFICO, CON DESTINO AL CENTRO
DE SALUD PROVINCIAL.- Vistas las actuaciones del expe--diente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
en votación ordinaria:

y

1 2 .- Decidir la adquisición de un colposcopiofotográfico, con cabezal de aumentos variables a 7'5, 15
y 30, y con soporte articulado rebatible, adaptable a la
mesa ginecológica, con destino al Centro de Salud Provin
cial, y por importe máximo de 1.291.000 Pts.

2 2 .- Decidir la financiación con cargo al capi
tulo 2, articulo 27, concepto 274, partida 43.11 del Pre
supuesto Ordinario de 1.984, contraído al n 2 91.386.
3 2 •- Acogerse al sistema de concierto directo,
en razón a la cuantía, para la adquisición de que se tra
ta, y aprobar los Pliegos de Clausulas Jurídico y Econó-
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micc-Administratavas, que han de servir de base' a la li-

citación.
4 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres em--

presas."
46.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON LA EMPRESA "DRAEGER HISPANIA, S.A.", PARA LA AD-QUISICION DE UN LOTE DE MATERIAL DIVERSO CON DESTINO ALS.E.P.E.I..- Visto el expediente instruido en orden a de
voluciön de la expresada fianza, relativa al contrato -

de adquisición realizado con la Empresa "Draeger Hispa-n ia, S.A.", por suministro de un lote de material diverso con destino al S.E.P.E.I.; teniendo en cuenta que dicho material ha sido recibido definitivamente y que lasactuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin
reclamaciones, habiéndose informado favorablemente por
la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria la devolución de la referida fianza constituidae n la Depositaria de Fondos Provinciales, por la Empresa
"Draeger Hispania, S.A.", por importe total de 177.028.Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso n 2 1735 de fecha 4 de Agosto de 1.982, encontrándose contabilizada -tal fianza en la rúbrica 6 .1' de Valores Independientes yAuxiliares del Presupuesto, en Valores."
47.- "EXPEDIEN1E DE DEVOLUCION DE FINAZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON LA EMPRESA "PEFIPRESA", PARA ADQUISICION DE UN LO
TE DE MATERIAL DIVERSO CON DES11NO AL S.E.P.E.I..- Visto

e l expediente instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa al contrato de adquisición realizado con la Empresa "Petipresa", por suministro de unlote de material diverso con destino al S.E.P.E.I.; te-n iendo en cuenta que dicho material ha sido recibido definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a
e xposición pública, sin reclamaciones, habiéndose informado favorablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación, la Comisión de Gobierno acuerda por unani
midad y en votación ordinaria la devolución de la referi
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da fianza constituida en la Depositaria de Fondos Provin
o jales, por la Empresa "Pefipresa", por importe total de 368.500.- Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso n 2 2080 de fecha 30 de Septiembre de 1.982, encontrándose contabilizada tal fianza en la rúbrica 6 de valoresindependientes y auxiliares del presupuesto, en valores"
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presicencia, y pre3io acuerdo unánime, o pormayorla absoluta legal en su ca
so, de declaración de urgencia para inclusión en sesiónde diversas cuestiones -conforme a lo establecido en los
artículos 208, 222 y 247 del Reglamento de OrganizaciónFuncionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten a consideración de la Comisión los si-guientes asuntos:
48.- "EXPEDIENTE RELATIVO A VINCULACION TEMPORAL DE COORDINADOR TECNICO-ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- Vistas las actuaciones de selección realizadas --en cumplimiento de acuerdo de esta Comisión de 1 de los
corrientes- en orden a la contratación temporal y provisional, de Coordinador Técnico-Administrativo para el -Centro de Salud Provincial, hasta la provisión con fun-cionario de carrera de la correspondiente plaza de plantilla; y vista especialmente la propuesta formulada en dichas actuaciones por la Comisión Informativa de Sani-dad -reunida en sesión extraordinaria de fecha 22 del co
3riente mes de Octubre- estimando que en las mismas se han cumplido los principios de publicidad y de selección
conforme a mérito y capacidad; y considerando que confon
me a lo señalado en interpretación de la normativa vigen
te, en la Resolución de la Dirección General de Administración Local de 11 de Septiembre del año en curso, el régimen de vinculación procedente, para la prestación -temporal y provisional de los servicios correspondientes
a plazas vacantes de la plantilla funcionarial, es el -de nombramiento interino; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Nombrar, con carácter de funcionario de empleo
interino, a D. José Maria Bleda Garcia, para el desempeño de las funciones de plaza de plantilla vacante de --Coordinador Técnico-Administrativo del Centro de Salud Provincial, con efecto de su toma de posesión y hasta la
provisión de la plaza con funcionario de carrera, en ré
gimen de dedicación especial en la modalidad de exclusiva -con las incompatibilidades correspondientes-, y conderecho a los haberes de la plaza-."
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49.- "EXPEDIENTE RELATIVO A VINCULACION TEMPORAL DE ASISTENTE
SOCIAL.- Vistas las actuaciones del expediente de refe-rencia y teniendo en cuenta que está vacante la plaza de
Asistente Social creada por acuerdo plenario de fecha 11
de los corrientes y considerando que desde hace tiempo se ha visto la necesidad de prestar los servicios asis-tenciales inherentes a la plaza de referencia y visto, asimismo, que en su momento, para la vinculación temporal de Asistente Social, , se hicieron las actuaciones de selección, estimando que en las mismas se han cumplido los principios de publicidad, y conforme a los criterios
de mérito y capacidad; y considerando que, a tenor de lo
dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 30/84 de 2 de Agosto -sobre medidas para la reforma de la Función Públic'a-, y conforme a lo sehalado, en interpretación de la normativa vigente, en la Resolución de la Dirección General de Administración Local del 11 de Septiembre del año en curso, el régimen de vinculaciónprocedentes, para la prestación temporal y provisional de los servicios correspondientes a plazas vacantes de la plantilla funcionaria!, es el de nombramiento interin o; hasta la provisión de la plaza con funcionario de ca
3rera; y que por razones de economía procedimental, procede atender a la selección ya realizada para la plaza 77
de referencia; esta Comisión de Gobierno acuerda por una
n imidad y en votación ordinaria:
Primero.- Nombrar, con carácter de funcionario
de empleo interino, a D Milagros Morales Garcia, para e l desempeho de las funciones de plaza de plantilla va-cante de Asistente Social, con efecto de su toma de posesión y hasta la provisión de la plaza con funcionario de
carrera y con derecho a los haberes de la plaza.

Segundo.- Hacer constar, que a efectos de lo e stablecido en el apartado 2 2 b) de la Resolución de laDirección General de Administración Local antes señalada,
que la plaza vacante de asistente social, se incluirá en
la primera oferta de empleo público que se efectúe por -
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e sta Diputación."
50.- "PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS DE REFOR
MA Y AMPLIACION DEL GABINETE DE INFORMATICA.- Vistas las
actuaciones del expediente, la Comisión de Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de reforma y ampliación del Gabinete de Informática, redactado por el Arqui
tecto Provincial, por su presupuesto de contrata de ---1.260.565.- Pts.
2 2 .- Decidir la financiación con cargo al cap.
6, art 2 63, cont 2 634, partida 115,32, del Presupuesto Ordinario, contraído al n 2 91.435.
3 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo,
e n razón a la cuantía de las obras de que se trata, y-aprobar los Pliegos de Clausulas Jurídico y Económico-Ad
ministrativas, formulados por Secretaria, que han de ser
3ir de base a la licitación.
4.- Recabar ofertas de un mínimo de tres empre
sas."
51.- "AUDITORIA DE OBRAS DE JARDIN PUBLICO.- En relación a -acuerdo de esta Comisión de Gobierno del dia 8 del co--3riente mes, por el que se decidió que, por la Presidencia, se adoptaran las medidas pertinentes en orden a encomendar una auditoria técnica sobre las obras de Jardín
Público realizadas en la confluencia de las carreteras de Madrid-Cartagena y Córdoba-Valencia, en la Ciudad deAlbacete, acordándose que la determinación del técnico que habría de realizar la auditoria, debla realizarse através de solicitud de terna al Colegio Profesional co-3respodiente; interviene, en una exposición verbal, el Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Cooperación con losAyuntamientos, el cual, tras realizar diversas considera
ciones, propone la adopción de acuerdos decidiendo, poru na parte, que la auditoria técnica se encomiende no a u n Técnico designado dentro de terna propuesta por el Co
legio Profesional, sino por una empresa consultora, y -que tal auditoria se amplie a otras actuaciones de la -sección de Arquitectura del Area Técnica de esta Diputa
ci6n, y, por otra parte que, en tanto se realiza dicha auditoria, quede en suspenso la aplicación al personal técnico de la expresada sección de arquitectura, del régimen de gratificaciones concedido al personal del AreaTécnica por redacción de proyectos y dirección de obras.
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Ante la propuesta expresada, 21 Director delArea Técnica D. Emilio Botija Marin hace constar que nopueden enjuiciarse actuaciones técnicas mlls que por pe
sonal técnico que posea el titulo de la correspondienteespecialidad; y el Secretario que suscribe señala que -la auditoria propuesta solo podria dirigirse, en su caso,
a una información y valoración técnica previa d2 hechosy actuaciones, pero nunca a la exigencia de responsabili
dades a los funcionarios técnicos, responsabilidades que
solo pueden establecerse y depurarse a través de expe--diente disciplinario con todas sus garantías de defensa.
El Diputado Sr. Maranchón Valiente contesta alas anteriores intervenciones que la auditoria se contra
tara con una empresa especializada, y, p or otra parte,
que solo se trataria de una aclaración previa de datos.
Por su parte el Diputado Provincial D. Francis
co J. Juarez Garcia hace constar, por lo que se refierea la contratación con empresa consultora que, hasta la fecha, no han dado resultado los "Consulting" contrata-dos, como lo demuestra el resultado del encomendado para
la formulación declos documentos básicos relativos a --constitución de la "Sociedad Anónima de Progreso ErmDresa
3ial de Albacete" (S.A.P.E.A.L.), documentos q ue adole-cen de muchas deficiencias, como se ha podido constatarposteriormente por el Consejo de Administración de dicha
Sociedad; y, por lo que respecta a la suspensión de la aplicación del régimen de gratificaciones al personal de
Arquitectura, señala, y solicita, que no perciba ningtn nfuncionario técnico las gratificaciones previstas en ese
3égimen especial.
Tiene lugar a continuación una amplia delibera
ción, con diversas intervenciones, respecto a las observaciones del Sr. Juarez Garcia, manifestándose, en defin itiva, por la Presidencia que la deliberación debe centrarse en las cuestiones propuestas por el Sr. MaranchönValienteu, ante la disparidad de posiciones manifesta-da en la deliberación respecto a tales propuestas, some
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te las mismas a votación nominal, resultando que, con el
voto favorable del Ilmo. Sr. Presidente y de los Diputados D. Jesús Alemán Postigo, D. Silvio Arnedo Tomás, D.José Antonio Escribano Moreno y D. Camilo Maranchón Va-liente, y la abstención de los Diputados D. Francisco J.
Juarez Garcia y D. Gabriel Martínez Paños en relación -con el primer punto de la propuesta, y el voto en contra
de los mismos Diputados Sres. Juarez Garcia y Martínez Pa
ños en relación con el segundo punto de la propuesta; la
Comisión de Gobierno acuerda por mayoría lo siguiente:

Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado
e n sesión del dia 8 del corriente mes de Octubre sobre-auditoría técnica de las obras de Jardín Público a tra-3és de un Arquitecto a seleccionar de terna propuesta -por el Colegio Profesional correspondiente; y decidir -que tal auditoria técnica -referida no solo a las obrasindicadas sino también a las restantes actuaciones de -la Sección Provincial de Arquitectura-, se realice a tra
vés de empresa consultora especializada, una vez que seconstante la existencia de crédito presupuestario dispon ible para tal contratación, encomendando a la Presidencia las medidas que procedan en orden a la contratacióncon empresa especializada de la auditoria de que se trata.

Segundo.- Dejar en suspenso, respecto a las ac
tuaciones técnicas que tengan lugar a partir de esta fecha, la aplicación al personal técnico de la Sección Pro
3incial de Arquitectura del Régimen de gratificaciones o
percepciones especiales establecido para el personal del
Area Técnica por redacción de proyectos y dirección de obras."- 52.- "ABONO DE SUBVENCION AL PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELASINFANTILES.- Por el Diputado Provincial D. Jesús AlemánPostigo, Presidente de la Comisión Informativa de Ha--cienda y Economia, se informa que se encuentra pendiente
de abono la subvención concedida para el año 1.983 al Pa
tronato Municipal de Escuelas Infantiles, señalando quepor el citado Patronato se ha presentado en esta Diputación el balance de ingresos y gastos de aquél correspondiente al año referido, haciendo constar que dicho -balance no ha sido fiscalizado por la Intervención de -Fondos Provinciales.
Sometido el asunto a deliberación el Sr. In-terventor de Fondos hace constar que no es justificación
suficiente la aportación del balance de ingresos y gastos del patronato, señalando que con las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Albacete y por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se sobrepasa el-
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presupuesto del Patronato Municipal de Escuelas nfantiles, para 1.983, no resultando, en consecuencia, deficit
presupuestario alguno, y que la subvención de 3.000.000Pts. de esta Diputación resultaría beneficio para el
Ayuntamiento de Albacete.
Por su parte el Secretario hace constar que -cualquier decisión de tipo económico, como el abono de-gastos que se propone, debe ir precedido de la fiscaliza
ción de la Intervención de Fondos Provinciales.
El Diputado Sr. Alemán Postigo interviene muyampliamente contestando a lo expuesto por el Sr. Interventor de Fondos, y haciendo una serie de consideracio-nes sobre la procedencia del abono de la subvención concedida por esta Diputación al referido Patronato.
Los Diputados del Grupo Popular D. Gabriel Mar
tinez Paños y D. Francisco J. Juarez Garcia manifiestan
que al no estar fiscalizado el citado asunto por la Intervención de Fondos Provinciales se abstendrán en la vo
tación que al efecto se realice.
Ante la disparidad de posiciones, se somete el
asunto a votación nominal, resultando que con el voto afavor del Ilmo. Sr. Presidente D. Juan Francisco Fernán
dez Jiménez, y de los Diputados del Grupo Socialista D.José Antonio Escribano Moreno, D. Silvio Arnedo Tomás, D. Camilo Maranchón Valiente y D. Jesús Alemán Postigo,y la abstención de los Diputados del Grupo Popular D. -Francisco J. Juarez Garcia y D. Gabriel Martínez Paños:la Comisión de Gobierno, a pesar de las observaciones de
Secretaria e Intervención, por mayoría, acuerda:
Dar por justificada la subvención concedida -por esta Diputación en cuantía de 3.000.000 Pts., al Patronato Municipal de Escuelas Infantiles para 1.983, y-decidir el abono de la referida cantidad."
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
vanta la sesión por la Presidencia, siendo las veinte horas y treinta minutos del dia antes indicado, haciéndoseadvertencia a los mioembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribir el actade la misma, una vez transcrita al libro correspondiente.
De Lodo lo cual, como Secretario, certifico.
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N2 XL

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PPCVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 198 4.
Asistentes
PRESIDENTE
D . Sino Torres Garcia
Vicepresidente de la Diputación, en funciones de Presidente.

En la ciudad de Albace
te, y en el Salón de Juntas y Reuniones del edifi
cio sede de la Excma. Diputación Provincial, sien
do las diecisiete hor'as y
quince minutos del dia -VOCALES
veintinueve de Octubre de
D . Jesús Alemán Postigo
mil novecientos ochenta y
D . Camilo Maranchón Valiente
cuatro, se reunen las per
sonas que al margen se ex
SECRETARIO
oresan, miembros de la Co
D . Juan Conde Illa
misión de Gobierno de laDiputación, bajo la Presi
dencia de D. Sino Torres
Garcia, Vicepresidente primero de la Diputación en fun-ciones de Presidente -por ausencia del titular-; al obje
to de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales de la Comisión de la Comisión, D. Silvio ArnedoTomás, D. José Antonio Escribano Moreno, D. Francisco J.
Juarez García y D. Gabriel Martínez Paños.
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, procediéndose seguida
mente a examinar, de conformidad con el orden del dia los siguientes asuntos:

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

PERSONAL
1.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZA DE OPERADOR DE RADIO-MECANICO-CONDUCTOR-BOMBERO: DE-TERMINACION DE TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actua-ciones del expediente relativo al concurso-oposición con
vocado para la provisión en propiedad de una plaza de -Operador de Radio-Mecánico-Conductor-Bombero de la plantilla funcionarial de esta Diputación, la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación grdinaria, acuerda:
1 2 .- Elevar a definitiva la relación de aspi-rantes admitidos y excluidos (8 admitidos y ningún ex-cluido), aprobada por acuerdo de fecha 12 de Septiembrepasado, y publicada en el Boletín Oficial de la Provin-cia n 2 116 de 26 del mismo mes.
2 2 .- Que, de conformidad con las bases de la convocatoria, la composición del Tribunal calificador de
las citadas pruebas selectivas, será la que a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal composición en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial:
COMPOSICION DEL TRIBUNAL

Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan Fco. Fernández Jiménez, Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como titular,
D . Siro Torres García, Vicepresidente de la misma, comosuplente, o en caso de imposibilidad del mismo, el Diputado en quien delegue la Presidencia.
Vocales
D . Adolfo López Rosa, como titular, y D. Eugenio Ibañez Bermúdez, como suplente, en representación -del Profesorado Oficial del Estado.
D . José Maria Ramírez Martínez, Subjefe del -Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.
D . Eduardo Cuevas Atienza, Jefe del Servicio Municipal de Incendios del Ayuntamiento de Albacete, como titular, y D. Antonio Calero Rubio, Jefe del Parque Comarcal del S.E.P.E.I. de Villarrobledo, como suplenteen representación de la Junta de Comunidades de Castilla
-La Mancha.
D . Miguel Saez Cuesta, Jefe del Parque Comar-cal del S.E.P.E.I. de Almansa.
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Secretario
D. Juan Conde Illa, Secretario General de la Excma. Diputación Provincial, o funcionario de la mismaen quien delegue."
2.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION DE DOSPLAZAS DE OFICIALES MECANICOS DE TALLER: DETERM1NACION DE TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuaciones del expediente relativo al concurso-oposición convocado para la provisión en propiedad de dos plazas de Oficiales Mecánicos de Taller de la plantilla funcionarial de estaDiputación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Elevar a definitiva la relación de aspi-rantes admitidos y excluidos (30 admitidos y ningún ex-cluido), aprobada por acuerdo de fecha 12 de Septiembrepasado, y publicada en el Boletín Oficial de la Provin-cia n g 116 de 26 del mismo mes.
2 2 .- Que, de conformidad con las bases de la convocatoria, la composición del Tribunal Calificador de
las citadas pruebas selectivas, será la que a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal composición en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial:

COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan Feo. Fernández Jiménez, Presidente de la Excma. Diputación Provicial, como titular,
y D. Siro Torres Garcia, Vicepresidente de la misma, como suplente, o en caso de imposibilidad del mismo, el Di
putado en quien delegue la Presidencia.
Vocales
D. Adolfo López Rosa, como titular
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D. Euge--

nio Ibahez Bermúdez, como suplente en representación --del Profesorado Oficial del Estado.
D . Juan A. Gualda Gil, Director del Area de-Producción de la Excma. Diputación Provincial.
D . José de la Torre Ruiz, Ingeniero Técnico -del Ayuntamiento de Albacete, como suplente, en represen
tación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
D . Bernardo Sánchez Delgado, funcionario de ca
rrera de la Excma. Diputación Provincial, Jefe del Par-que y Taller de Vehículos y Maquinaria.
Secretario
D . Juan Conde Illa, Secretario General de la Excma. Diputación Provincial, o funcionario de la mismaen quien delegue."

3.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION RESTRINGIDO PARA PROVI
SION DE DIEZ PLAZAS DE CABOS DEL S.E.P.E.I.: DETERMINA-CION DE TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuaciones -del expediente relativo al concurso-oposición restringido convocado para la provisión en propiedad de diez plazas de Cabos del S.E.P.E.I. de la plantilla funcionarial
de esta Diputación, la Comisión de Gobierno, por unanimi
dad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Elevar a definitiva la relación de aspirantes Admitidos y excluidos (19 admitidos y 1 excluido)
aprobada por acuerdo de fecha 12 de Septiembre pasado, y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n 2 116 de 26 del mismo mes.
2 2 .- Que, de conformidad con las bases de la convocatoria, la composición del Tribunal Calificador de
las citadas pruebas selectivas, será la que a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal composición en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial:

COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez,
Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como titu
lar, y D. Siro Torres Garcia, Vicepresidente de la misma, como suplente, o en caso de imposibilidad del mismo,
el Diputado en quien delegue la Presidencia.
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Vocales
D . Adolfo López Rosa, como titular, y D. Eugenio ibahez Bermúdez, como suplente, en representación -del Profesorado Oficial del Estado.
D . Jos M Ramírez Martínez, Subjefe del Servi
cio de Prevención y Extinción de Incendios.
D . Eduardo Cuevas Atienza, Jefe del Servicio-Municipal de Incendios del Ayuntamiento de Albacete, como titular, y D. Antonio Calero Rubio, Jefe del Parque Comarcal del S.E.P.E.I. de Villarrobledo, como suplente,
en representación de la Junta de Comunidades de Castilla
-La Mancha.
D . Miguel Saez Cuesta, Jefe del Parque Comar-cal del S.E.P.E.I. de Almansa.
Secretario.D . Juan Conde Illa, Secretario General de la Excma. Diputación Provicial, o funcionario de la misma
en quien delegue."

4.- "EXPEDIENTE DE JUBILACION FORZOSA POR EDAD DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. JOSE OLIVAS RODRIGUEZ, DELINEANTE.- -Visto el citado expediente; teniendo en cuenta que el -funcionario de referencia nació el dia 12 de Diciembre de 1.914 y tiene reconocidos 11 trienios; y considerando
lo establecido en los artículos 38 del Texto ArticuladoParcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, y 45, 47.1 y 50 de -los Estatutos de la Mutualidad Nacional de Prevesión dela Administración Local, aprobado por Orden de 9 de Di-ciembre de 1.975, la Comisión de Gobierno, por unanimi-dad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Declarar en situación de jubilación forzo
sa, al Delineante de plantilla D. José Olivas Rodríguez,
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con efectos desde el dia 12 de Diciembre de 1.984, fecha
en que cumplirá la edad de 70 años.
2 2 .- Decidir que se eleve el oportuno expedien
te a la Mutualidad Nacional de Previsión de Administración Local, para que por esta Entidad se determine la -cuantía de las prestaciones pasivas que debe percibir el
citado funcionario."
5.- "EXPEDIENTE DE JUBILACION POR INCAPACIDAD FISICA DE LAFUNCIONARIA DE CARRERA, D CARLOTA ROMERO GARCIA, ADMI-NISTRATIVO DE ADMINISTRACION GENERAL.- Vistas las actuaciones del referido expediente y considerando lo estable
cido en el articulo 38,1,b) del Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, y 30.2, 45,B) y 48 de los Estatutos de-la Mutualidad Nacional de Previsión de Administración Lo
cal, aprobados por Orden de 9 de Diciembre de 1.975, laComisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de las expresadas actuacionesy decidir que se eleven a la M.U.N.P.A.L. a fin de que por ésta se resuelva sobre la incapacidad alegada y so-bre si la funcionaria afectada reune las condiciones necesarias para tener derecho a la correspondiente pensión;
debiendo una vez recaida resolución de la Mutualidad, -elevarse las actuaciones a esta Comisión para la adopción del acuerdo definitivo sobre jubilación."
6.- "PROPUESTA DEL DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISION INFORMATIVA DE SANIDAD SOBRE MODIFICACION DE CONDICIONES EXIGIDAS, EN ACUERDO DE LA COMISION DE GOBIERNO, PARA NOMBRAMIENTO INTERINO DE MEDICO.- En relación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 8 de Octubre -del corriente año, en orden a la contratación temporal y provisional, de un médico sin jefatura de medicina general para prestación de servicios asistenciales a los trabajadores de esta Diputación asi como colaboración en
los programas sanitarios del Centro de Salud Provincial,
por el que se decidió que para la determinación de la -persona a nombrar se realice selección, exigiendo a los aspirantes a la citada vacante de Médico sin Jefatura, la especialidad de Medicina del Trabajo; se da cuenta aesta Comisión de Gobierno por el Diputado Presidente dela Comisión Informativa de Sanidad de nueva propuesta en
relación con el citado expediente.
A la vista de la citada propuesta y previo informe de la Oficina de Personal y considerando que, según la normativa aplicable, no es obligatorio para la Di
putación poner en funcionamiento unos Servicios Médicosde Empresa y que el citado Médico va a estar adscrito a-
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otras funciones, además de la de atender a los trabajado
res y funcionarios de esta Diputación, y teniendo en -cuenta que, con respecto a esta última función, se limitará a un reconocimiento médico periódico, de los funcio
narios y trabajadores de esta Diputación; esta Comisiónacuerda:
Modificar el acuerdo anterior de fecha 8 de Oc
tubre del corriente año, en el sentido de dejar sin efec
to el apartado referente a que para el nombramiento delMédico sin Jefatura se exigiera la especialidad de Medicina del Trabajo; que quedará redactado de nuevo en el sentido de exigir, para el citado nombramiento, la titulación en Medicina General con experiencia en medicina general y en asistencia médica en empresas."
- 7.- "PROPUESTA DEL COORDINADOR DEL CENTRO PROVINCIAL DE SA-LUD SOBRE VINCULACION TEMPORAL DE AUXILIARES DE CLINICA-

Vista la pro p uesta de referencia y el acuerdo de creación de 2 plazas de Auxiliares de Clínica para el Centro
de Salud Provincial, adoptado en sesión ordinaria de esta Excma. Diputación Provincial, celebrada el dia 9 de-Octubre del corriente año, y considerando que, a tenor de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la
Ley 30/1984 de 2 de Agosto -sobre medidas para la reforma de la Función Pública-, y conforme a lo señalado, eninterpretación de la normtiva vi g ente de la Resolución de la Dirección General de Administración Local del dia11 de Septiembre del año en curso, el régimen de vincula
ción procedente, para la prestación temporal y provisicnal de los servicios correspondientes a plazas vacantesde la plantilla funcionarial, es el de nombramiento inte
rino hasta la provisión de las plazas con funcionario-de
carrera; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidady en votación ordinaria:

Primero.- Decidir el nombramiento interino dedos Auxiliares de Clínica para el Centro de Salud Provin
cial, hasta la provisión de las correspondientes plazascon funcionario de carrera; debiéndose realizar la deter
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minación de las personas a contratar previa selección -atendiendo a los principios de publicidad, méritos

y ca-

pacidad.
' Segundo.- Hacer constar, a efectos de lo seña
lado en el apartado 2 2 b) de la Resolución de la Dirección General de Administración Local, antes señalada, -que las 2 plazas vacantes de Auxiliares de Clínica se in
cluirán en la primera oferta de empleo público que se -efecte por esta Diputación." - - - -

8.- "ESCRITO DE RENUNCIA DE D 2 MARIA TERESA PIQUERAS GONZA-LEZ A SU NOMBRAMIENTO INTERINO COMO PROFESORA ESPECIAL DE DANZA, Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE OTRA ASPIRANTE.En relación con acuerdo de esta Comisión de Gobierno defecha 8 de Octubre del corriente año, por el que se nombró a D 2 M 2 Teresa Piqueras González, con carácter de -funcionaria interina para el desempeño de las funcionesde plaza de plantilla vacante de Profesora Especial de Danza; se da cuenta a esta Comisión, de la renuncia vo-luntaria de la citada D 2 M 2 Teresa Piqueras González a la plaza concedida en interinidad en la Escuela de Danza
por tener que asistir a clases de perfeccionamiento, delunes a viernes en la Escuela Superior de Arte Dramático
y Danza de Madrid; y de la propuesta del Tribunal Examinador designado al efecto de cubrir, interinamente, en-tre otras plazas, la citada de Profesora Especial de Dan
za, en la que, teniendo en cuenta la renuncia antes rese
ñada, propone que sea nombrada en sustitución de la misma a D 2 Blanca Cuerda Cuerda, opositora que le sigue enpuntuación a la referida Srta. González Piqueras; y vista la citada propuesta y estimando que en la misma se -han cumplido los principios de publicidad y de selección
conforme a mérito y capacidad, puesto que se propone elnombramiento de la opositora D 2 Blanca Cuerda Cuerda que
obtuvo la puntuación siguiente a D 2 Maria Teresa Pique-ras González; esta Comisión acuerda:

Primero.- Aceptar la renuncia

y dejar sin

efec

to el nombramiento de D 2 Maria Teresa Piqueras González,
como funcionaria interina para el desempeño de las fun-ciones de plaza de plantilla vacante de Profesora Espe-cial de Danza.

Segundo.- Nombrar a D 2 Blanca Cuerda Cuerda,siguiente en puntuación a la renunciante, como funcionaria interina para el desempeño de las funciones de la -plaza de plantilla vacante de Profesora Especial de Danza, hasta la provisión con funcionario de carrera." -
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9.— "PROPUESTA DE PRORROGA DE CONTRATO LABORAL TEMPORAL PARA
PRESTACION DE SERVICIOS POR UN ORDENANZA.— Vista la propuesta referida, en la que se da cuenta de la necesaria—
3inculación de personal para la prestación temporal de —
la plaza vacante de Ordenanza, y teniendo en cuenta que—
en cumplimiento del acuerdo adoptado por esta Comisión —
de Gobierno en sesión ordinaria de fecha 7 de Mayo del —
corriente año, se procedió a la contratación temporal, —
e n régimen laboral; al amparo de lo dispuesto en los artículos 25.2 del Texto Articulado Parcial del Estatuto —
de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77 de 6
de Octubre y 15-1—d) del Estatuto de los Trabajadores y4, 5 y 6 del Real Decreto 1445/82 de 25 de Junio modificado por Real Decreto 3887/82, de 29 de Diciembre y pro3rogado por el Real Decreto 3236/83 de 21 de Diciembre,—
de D. Antonio Sánchez Garcia, para funciones de Ordenanza en los servicios centrales de esta Diputación, con -u na duración de 6 meses con probabilidad de prórrogas su
cesivas hasta el limite legal establecido y teniendo en—
cuenta que el próximo dia 13 de Noviembre se cumple el —
término de 6 meses que se marcó en dicha contratación; —
e sta Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad, prorro
gar el contratoi\temporal, en régimen laboral de D. Anton io Sánchez Garcia, por 3 meses desde el día 13 de No--3iembre de 1.984 hasta el dia 13 de Febrero de 1.985, pa
ra prestar funciones de Ordenanza en los servicios cen-trales de esta Diputación."
10.— "PROPUESTA DEL CENTRO SOCIO—EDUCATIVO PROVINCIAL "GINER—
DE LOS RIOS" SOBRE TRANSFORMACION EN CONTRATO LABORAL -CON JORNADA NORMAL DEL EXISTENTE A TIEMPO PARCIAL CON UN
JARDINERO.— Vista la propuesta referida y el dictamen de
la Comisión Informativa de Personal, en reunión celebrada el 10 de Octubre del corriente año, considerando lo —
dispuesto en el articulo 44 de la Ley 8/1980, de 10 de —
Marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y teniendo en —
cuenta que, si era bastante la dedicación a tiempo par-cial de D. Antonio Ros Olivas, Jardinero, para el periodo laboral anterior a la asunción por esta Excma. Diputa
ción del Centro socio—Educativo "Giner de los Rios", para cumplir las funciones asignadas a su puesto de traba-
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jo, esta dedicación a tiempo parcial sigue siendo sufi-ciente en la situación actual, por ello esta Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina--3ia:
Denegar la transformación del contrato laboral
de prestación de servicios en jornada a tiempo parcial de D. Antonio Ros Olivas, Jardinero, en otro de jornadan ormal."
11.- "INSTANCIAS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADSCRITO AL -AREA DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PROVINCIAL "GINER DE LOS RIOS" EN SOLICITUD DE MODI
FICACION EN SUS RETRIBUCIONES.- Vistas las instancias re
señadas y el dictamen emitido por la Comisión Informati3a de Personal en reunión celebrada el dia 16 de Octubre
del corriente año, en el que se informa desfavorablemente la solicitud del personal laboral D. Miguel Angel Molina Guerrero, D. Adriana Silva Menéndez Shnettini y
Rosa CandelJiménez adscritos al Area de Gestión y Admin istración del citado Centro, y considerando que las materias de jornada laboral, dedicación, funciones y retribuciones de los puestos de trabajo de los peticiona-n os deben regularse conforme a los contratos laboralesfirmados por esta Excma. Diputación y los solicitantes;e sta Comisión de Gobierno acuerda por unanimiad y en votación ordinaria:
Denegar la solicitud de modificación de retribuciones, jornada laboral, dedicación y funciones del -personal laboral, contratado temporalmente, adscrito alArea de Gestión y Administración del Centro Socio-Educativo "Giner de los Rios", y reiterar que todo el perso-n al contratado temporalmente para el citado •Centro debeobservar estrictamente las funciones, dedicación y retri
buciones fijadas en los contratos individuales." - - - 12.- "PROPUESTA DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PROVINCIAL "GINERDE LOS RIOS" SOBRE CONCESION DE GRATIFICACION, POR SERVI
CIO ESPECIAL, A PROFESORES DE DICHO CENTRO.- Vista la
propuesta expresada,y el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal en reunión celebrada el dia
16 de Octubre del corriente año, en el que se informa -desfavorablemente la solicitud del Coordinador del Cen-tro Socio-Educativo "Giner de los Rios" sobre reconoci-miento de gratificación por servicios especiales a los Profesores contratados temporalmente, D ..1. UP Elegida de-Capadoccia Peñarrubia, D. Antonio José Fernández Ibañez yD. Manuel Jaquero Millán, esta Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1
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Desestimar la solicitud del Coordinador del
Centro Socio-Educativo "Giner de los Rios" de gratificación para los Profesores contratados temporalmente, D M 11 Elegida de Capadocia Peharrubia, D. Antonio José Fern ández Ibahez y D. Manuel Jaquero Millán por los servi-cios especiales y provisionales de vigilancia de alumnos
durante el transporte y reiterar que todo el personal -contratado temporalmente para el citado Centro debe ob-servar estrictamente, las funciones, dedicación y retribuciones fijadas en los contratos individuales."
PATRIMONIO

13.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO SOCIO-EDUCATI
VO PROVINCIAL "GINER DE LOS RIOS".- Vistas las actuacion es evacuadas en ei expediente de que se trata -actuacio
nes llevadas a efecto en cumplimiento de acuerdo de es-ta Comisión de Gobierno de fecha 24 de Septiembre pasa-do-, y en especial el informe de la intervención de Fon
dos Provinciales, en el que se sehala que en la partida259.32.2, denominada de "Gastos de funcionamiento del Co
legio Giner de los Rios", no existe crédito bastante pa3a hacer frente a los gastos previstos para la contratación de referencia, existiendo disponible unicamente enla citada partida la cantidad de 325.236 Pts.; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

Primero.- Decidir la contratación, en régimende contrato de Empresa, del servicio de limpieza del Cen
tro Socio-Educativo Provincial "Giner de los Rios", porimporte máximo de 875.000 Pts., en el periodo inicial de
duración o vigencia del contrato (350.000 Pts./mes) pe-n odo que abarca del 16 de Noviembre del presente aho al
31 de Enero de 1.985 y de conformidad con lo establecido
e n los Pliegos de Condiciones Técnicas elaborados al res

pec to.

Segundo.- Decidir la financiación de dicha con
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tratación con cargo a la partida 259.32.2 del Presupuesto Ordinario del presente aho, partida que deberá suplementarse adecuadamente.
Tercero.- Acogerse para tal contratación al -sistema de concierto directo y aprobar los Pliegos de -Condiciones Jurídico-Administrativas que han sido formulados al respecto, debiendo recabarse, al menos, ofertas
de tres empresas."
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

14.- "INSTANCIAS EN SOLICITUD DE CONCESION DE AYUDAS ASISTENCIALES POR UNA SOLA VEZ.- Vistas varias peticiones de ayudas de carácter asistencial y vistos los informes del
Departamento de Trabajo Social y de la Comisión Informativa de Bienestar Social, asi como la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Conceder las ayudas asistenciales -por una sola vez que seguidamente se detallan:
- Al Grupo Escolar de E.G.B. "Virgen de Cortes"
de Alcaraz la cantidad de 45.000 Pts. para hacer frentea los gastos derivados de la adquisición de libros y material escolar por alumnos cuyas necesidades sean más -apremiantes, debiéndose abonar la citada cantidad, con la urgencia del caso, al Director de dicho Centro, D. -José Francisco Carrillo Navarro, cantidad que se ingresa
rá en su cuenta corriente n 2 2206/5 de la C.A.P.A. (Sucursal de Alcaraz), correspondiendo al citado Director justificar con posterioridad el gasto realizado.
- A D. Angel Morcillo Jaén la cantidad de --50.000 Pts. para hacer frente a los gastos de adquisición de un audifono y gafas para su hijo Carmelo Morci-llo, cantidad que se abonará al Sr. Morcillo Jaén, a tra
vés del Ayuntamiento de El Bonillo, previa justificación
del gasto.
- A D Piedad Castahedo Martínez la cantidadde 25.000 Pts. para hacer frente al pago de diversas deu
das por adquisición de ropas, alimentos y libros, cantidad que se abonará previa presentación de las correspondientes facturas de gasto.
- A D Sofia Mora Herreros la cantidad de ---225.000 Pts. para hacer frente a gastos para reparacióny rehabilitación de su vivienda, cantidad que se abonará
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a través del Ayuntamiento previa justificación del gasto
y realización de la obra.

Segundo.- Las ayudas concedidas en el anterior
acuerdo se harán efectivas con cargo a la partida 481.95.
2 del Presupuesto Ordinario del presente año.
Tercero.- Dejar pendiente de resolución la petición formulada por el Ayuntamiento de Viliatoya, desti
n ada a transporte escolar, de alumnos en la localidad de
Casas Ibañez, con el fin de que planteadas para inclusión de determinados alumnos en el transporte escolar,-alumnos que al parecer no se han incluido en la relación
3emitida a esta Diputación.

Cuarto.- Desestimar la petición de ayuda formu
lada por D. Nicolás Morcillo Arenas para atención a su hija Carmen -deficiente mental-, por considerar adecuada
la situación económica familiar, haciendo constar al SrMorcillo Arenas que si su situación económica empeorasepodrá cursar nuevamente a esta Diputación petición de -ayuda económica."

15.- "PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE VI-LLARROBLEDO PARA GASTOS ASISTENCIALES CON MOTIVO DE LA VENDIMIA.- Visto ei escrito del Departamento de TrabajoSocial proponiendo la concesión de una ayuda económica al Ayuntamiento de Villarrobiedo para gastos asistenciales con motivo de la "Campaña de la Vendimia"; y visto e i dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar So-cial asi como la fiscalización de la Intervención de Fon
dos Provinciales; la Comisión de Gobierno, por unanimi-dad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder al Ayuntamiento de
3robledo una ayuda económica, por importe de 200.000 Pta
para gastos asistenciales con motivo de la "Campaña de la Vendimia".

Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva concargo a la partida 481.952 dei presupuesto ordinario del
presente año (contraído n 2 91.444), y se abonará al Ayun
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tamiento previa justificación del gasto en, al menos, el
doble de la cantidad concedida."
16.- "ESCRITO DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE EXALCOHOLI-COS DE ALBACETE EN SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA PARA CON
TRATACION DE UN PSICOLOGO.- Visto el escrito remitido -por el Presidente de la Asociación de Exalcohólicos de Albacete, en solicitud de ayuda económica en cuantía de829.276 Pts., para la contratación de un psicólogo a media jornada; vistos los informes del Departamento de Tra
bajo Social y de la Comisión Informativa de Bienestar So
cial; y vista la fiscalización de la Intervención de Fon
dos Provinciales; la Comisión de Gobierno, por unanimi-dad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Conceder a la Asociación de Exalcohó
licos de Albacete una ayuda económica, en cuantía de --600.000 Pts., para hacer frente a gastos que se originen
por la citada Asociación.
Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva concargo a la partida 472.95.1 del Presupuesto Ordinario -del presente año (contraído n 2 91.436), y se abonará pro
3ia justificación del gasto, en cuantía, al menos, del doble de la cantidad concedida."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
17.- "PROPUESTA DE REALIZACION DE CIRCUITO DE PINTURA "ENCUEN
TRO CON EL ARTE MODERNO" EN LAS UNIVERSIDADES POPULARES.Visto el escrito remitido por el Coordinador de Animación Sociocultural de las Universidades Populares, D. Jo
sé Garcia Lanciano, proponiendo la realización, por lasUU.PP. de la provincia, de un circuito de pintura denomi
n ado "Encuentro con el Arte Moderno", encuentro que sellevaria a cabo de conformidad con el programa que al -efecto se acompaña y con presupuesto de 360.000 Pts.; y3isto el dictamen de la Comisión Informativa de Servi--cios Docentes y Culturales; y vista la fiscalización dela Intervención de Fondos Proviciales; la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la realización, por las UniversidadesPopulares de la provicia, de un circuito de pintura deno
minado "Encuentro con el Arte Moderno" con presupuesto de 360.000 Pts. cantidad que se hará efectiva con cargoa la partida 259.336 del Presupuesto Ordinario del pre-sente año (contraído n 2 91.487)."
18.- "PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE RIOPAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-
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DE 1.984.- Visto el escrito del Ayuntamiento de Riopar remitiendo el presupuesto de su Universidad Popular pore l periodo de Octubre a Diciembre del presente año y por
importe de 1.000.000 Pts.; visto el dictamen de la Comi
sión Informativa de Servicios Docentes y Culturales proponiendo la aprobación dei citado presupuesto y haciendo
constar que esta Diputación debe asumir el coste total de uno de los Coordinadores de la referida Universidad Popular, asi cmomo el 50 % del importe total del citadopresupuesto, quedando, por tanto, fijada la distribución
de la financiación de la Universidad de que se trata enla siguiente forma: aportación Diputación 630.000 Pts. y
aportación Ayuntamiento 370.000 Pts.; y visto el acuerdo
plenario de esta Corporación de fecha 15 de Octubre pasa
do, por el que se delegó en la Comisión de Gobierno la resolución del presente asunto; g:sta, por unanimidad y e n votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la colaboración de esta Diputación en el año 1.984, con la Universidad Popular -del Ayuntamiento de Riopar.

Segundo.- Aprobar el presupuesto de la Universidad Popular del Ayuntamiento de Riopar para 1.984, por
importe de 1.000.000 Pts., y decidir la aportación de e sta Diputación para gastos que se ocasionen por la refe
3ida Universdidad por el periodo de Octubre a Diciembredel citado año en cuantía de 630.000 Pts. -cantidad equi
valente al coste total de uno de los Coordinadores de la
referida Universidad Popular y el 50 % del importe total
del citado presupuesto.

Tercero.- Dicha cantidad -630.000 Pto.- se hará efectiva al Ayuntamiento de que , se trata, previa justificación del gasto, con cargo a la correspondiente par
tida presupuestaria."

19.- "PROYECTOS TECNICOS DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE INS
TALACIONES DEPORTIVAS DE 1.983.- Vistos varios proyectos
tel, cnicos de obras incluidos en el Plan de InstalacionesDeportivas correspondiente al año 1.983; la Comisión de-
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Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar los proyectos

y segregados -

de las obras que seguidamente se detallan y por los im-portes que también se determinan, obras todas ellas in-cluidas en el Plan de Instalaciones Deportivas de 1.983.
PRESUPUESTO IMPORTE DEL IMPORTE DEL

SEGREGADO

AYUNTAMIENTO. -OBRA
ALMANSA.- Cerramt g recinto

SEGÚN PLAN

PROYECTO

Polideportivo

2.946.154

8.721.144

CENIZATE.- Piscina

8.750.000

16.835.163

8.750.000

HOYA GONZALO.- Piscina

8.750.000

14.955.707

8.750.000

SOVOCOS.- Vestuarios campo1.587.107
futbol

2.891.848

1.587.107

Segundo.- Decidir se realice el segregado delproyecto de cerramiento recinto polideportivo de Almansa,
con el fin de poder ejecutar las obras previstas en el Plan de que se trata.

Tercero.- Decidir, en cuanto se refiere a la contratación de las obras objeto de edtudio, que todas aquéllas cuyo presupuesto sea inferior a 3.000.000 Pts.se de opción a los Ayuntamiento para que comuniquen a -e sta Administración si quierencontratar ellos o Diputación, y las obras cuyo presupuesto exceda de la referida
cuantía deberán ser contratados por esta Diputación Pro3incial debiendo iniciarse los correspondientes expedien
tes de contratación."

SERVICIOS AGROPECUARIOS
20.- "ESCRITO DE D. LAUREANO GALLEGO MARTINEZ, INGENIERO AGRO
NOMO, EN SOLICITUD DE QUE POR ESTA DIPUTACION SE PUBLI-1
QUE TESIS DOCTORAL.- Visto el escrito remitido por D. -Laureano Gallego Martínez, Ingeniero Agrónomo, en solici
tud de que por esta Diputación se publique su tesis doctoral que gira bajo el titulo de "Análisis ,de la lactación y respuesta al ordeño mecánico en ovejas de raza -manchega", tesis que ha merecido la calificación de "Sobresaliente cum Laude", en la Universidad Politécnica de
Valencia; vistos los informes del Ingeniero Agrónomo Pro
3incial y del Jefe del Gabinete de Publicaciones; y vistos los dictámenes de la Comisión Informativa de Servi-cios Agropecuarios; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la publicación de un extracto de la tesis doctoral objeto del estudio, de conformi-
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dad con la segunda de las alternativas propuestas por
el Jefe del Gabinete de Publicaciones, propuesta en la que, además de otras consideraciones, se sehala que se-3ía factible la impresión de 800 o 1.000 ejemplares de la citada ,tesis, con un costo aproximado de 295 Pts.
ejemplar.

Segundo.- Encomendar a D. Laureano Gallego Mar
tinez la elaboración de un extracto de la referida tesis
doctoral a efectos de su publicación, extracto que deberá tener aproximadamente 75.páginas.
OBRAS Y CAMINOS
21.- "PRIMERA MEMORIA VALORADA DE OBRAS DE ACCESO A LA GRAYA,
DEL TERMINO MUNICIPAL DE YESTE, Y PROPUESTA DE EJECU7-CION DE TALES OBRAS POR GESTION DIRECTA.- Vista la expre
sada memoria, con presupuesto de ejecución material de-2.800.570 Pts. y en la que se propone la realización delas obras por gestión directa a tenor de lo dispuesto en
el art 2 187 apartado 7, del Reglamento General de Contra
tos del Estado; visto informe de la Intervención de Fondos, con el conforme del Secretario, haciendo constar la
existencia de crédito al respecto y la observación de -que no se justifica adecuadamente la procedencia de ejecución de las obras por gestión directa, y visto nuevo informe del Ingeniero Director de Vias Provinciales, jus
tificando la concurrencia en las obras de que se trata de las condiciones (carácter de obra de mera conservación y dificultad de redacción de proyecto) que posibili
ta la gestión directa de tales obras, según el preceptoantes citado; la .Comisión de Gobierno acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar la 1 Memoria Valorada de obras-de acceso a La Graya, del término municipal de Yeste, -por su presupuesto de ejecución material de 2.800.570 Pta
y decidir la ejecución de tales obras por gestión directa.
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2 2 .- Hacer constar que si, para la ejecución directa de las obras, se precisa la colaboración de em-presas particulares, habrá de tenerse encuenta lo dispuesto en el articulo 191, del Reglamento de Contratos-del Estado; que la recepción y liquidación de las obrashabrá de sujetarse a los artículos 192 y 194 del mismo texto; y la adquisición de materiales al articulo 195."22.- "SEGUNDA MEMORIA VALORADA DE OBRAS DE ACCESO A LA GRAYA,Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE TALES OBRAS POR CONCIER
TO DIRECTO.- Vistas las actuaciones del expediente; la-Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar la 2 Memoria Valorada de obras de acceso a La Graya, redactada por el Ingeniero Direc-tor de Vias Provinciales, por su presupuesto de contrata
de 3.454.728 Pts.
2 2 .- Decidir la financiación con cargo al cap.
2 2 , art 2 26, concepto 263, partida 85.31, del Presupuesto ordinario, contraído al n 2 91.478.
3 2 •- Acogerse al sistema de concierto directo,
en razón a la cuantía, y aprobar los pliegos de clausu-las Jurídicas y Económico-Administrativas, formulados -por Secretaria, que han de servir de base a la contratación.
42.- Decidir que la selección de contratistaspara estas obras se realice conjuntamente con las del Ca
mino de Acceso a Gontar, en la forma propuesta por el In
geniero Director de Vias Provinciales.
5 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres em-presas."
23.- "PROYECTO Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS EN CAMINOS.- Vistas las actuaciones y
documentos integrantes de los expedientes de obras a eje
cutar en los CC.VV. "Acceso a Gontar"; "De Aguas Nuevasa P.K. 3200 de la C.C. 3211" y "C.V. A-105, El Sabinar por Fuente de la Sabina a Letur (1 2 tramo), del P-594 aLos Charcones"; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de obras en el camino
de acceso a Gontar, por su presupuesto de contrata de 12.670.549.- Pts., y decidir su financiación con cargo al Plan Adicional al de Obras y Servicios de 1.983 (Sierras de Alcaraz y del Segura).
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2 2 .- Decidir la financiación de los CC.VV. "De
Aguas Nuevas al P.K. 3200 de la CC.3211", con cargo al Plan Adicional al de Obras y Servicios de 1.983, y ei -del "C.V. A-105, El Sabinar por Fuente de la Sabina a Le
tur (1 2 tramo), del P. 594 a Los Charcones", con cargo al Plan Adicional al de Obras y Servicios de 1.983 (Sie
3ras de Alcaraz y del Segura).
3 2 • - Acogerse al sistema de concierto directo,
en razón a la cuantía de las obras, y aprobar los Pije-gos de Clausulas Jurídicas y Económico-Administrativas,-

formulados por Secretaria, que han de servir de base a la licitación, en los tres expedientes de que se trata.
4 2 .- Decidir que la selección de contratistaspara las obras del camino de "acceso a Gontar", se reali
ce conjuntamente con las de la 2 2 memoria valorada de -obras de acceso a La Graya", en la forma propuesta por el Ingeniero Director de Vias Provinciales.
5 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres em--

presas."
24.- "ACTA DE RECEPCION PROVISONAL DE OBRAS DE ADAPTACION Y REFORMA DEL EDIFICIO ANEXO AL DE LA DIPUTACION.- Vista -

el acta de recepción provisional de las obras de adaptación y reforma del edificio anexo ai de la Diputación, levantada por el Arquitecto Provincial con fecha 10 de Agosto pasado, y encontrándola correcta en su contenidoy forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidady en votación ordinaria,
su aprobación."
25.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DEOBRAS DE ADAPTACION Y REFORMA DEL EDIFICIO ANEXO AL DE LA DIPUTACION.- Se da cuenta a la Comisión de liquida-

ción y certificación de saldo de liquidación, de obras ejecutadas por la Empresa "Felix González Gómez, S.L.",de adaptación y reforma del edificio anexo al de la Dipu
tación, liquidación practicada por el Arquitecto Provincial, que arroja un saldo a favor de la Empresa Contra-tista de 13.893.- Pts., y una economia de 347.976.- Pts.
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Vista la referida liquidación y certificaciónde saldo de liquidación, y la fiscalización de la Intervención de Fondos; la Comisión de Gobierno acuerda por u nanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar la liquidación

y certificación de

saldo de liquidación de las obras de adaptación y reforma del edificio anexo al de la Diputación, por su importe de 13.893.- Pts., con economia de 347.976.- Pts.

2 2 .- Que el abono de la certificación menciona
da se libre a la Empresa "Felix González Gómez, S.L.",con cargo al capitulo 6, articulo 63, cont 2 634, partida
110, del presupuesto ordinario, contraído al n 2 90.747."
26.-

"INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. B-13, DE POZO LORENTE A LA AB-8920.- Se acuerda dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la mesa, para consideración en próxima sesión."

27.-

"INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. B-1, VARIANTE DE TINAJEROS.- Se acuerda dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la mesa,para consideración en próxima sesión."

28.-

"INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. C-12, VALDELARAS DE ABAJO A LA HERRERA -POR LOS CUARTEROS Y ACCESO A BALAZOTE.- Se acuerda dejar
e l asunto pendiente de resolución, sobre la mesa, para consideración en próxima sesión."

29.- "LIQUIDACION DE HONORARIOS POR DIRECCION DE OBRAS DE RES
TAURACION DE IGLESIA DE LA ASUNCION Y ANTIGUA CASA DE MA
TERNIDAD.- Vista comunicación remitida por la Delegación
e n Albacete del Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia haciendo constar que en sus oficinas se encuentra, e n condiciones de ser retirado, el trabajo redactado por
los Arquitectos D. Agustín y D. Antonio Peiró Amo y D. Gregorio Parreño Diez respecto a liquidación final de -obras de restauración del conjunto Iglesia de la Asunción y antigua casa de Maternidad, siendo preceptivo, pa
ra su retirada, el abono de los honorarios devengados -por los Arquitectos Sres. Peiró Amo, honorarios que, según liquidación que se adjunt asciende a 847.988 Pts.;
y vistos el conforme del Director del Area Técnica y lafiscalización de la Intervención de Fondos; la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina3ia:
Aprobar, para su abono, y con cargo a la co--3respondiente consignación presupuestaria ,el referido gasto de 847.988 Pts., por honorarios de los Arquitectos
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D. Agustín y D. Antonio Perió Amo en relación a la liquidación final de las obras de restauración del conjunto Iglesia de la Asunción y antigua Casa de Maternidad."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
30.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CAUDETE SOLICITANDO AYUDA ECONOMICA PARA OBRAS DE REHABILITACION DE ALERO EN LA -PLAZA DE TOROS.- Se acuerda dejar el asunto pendiente de
resolución, sobre la mesa, para consideración en próxima
sesión."

31.-

"APROBACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION -

DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las expresadasactuaciones y los informes emitidos por Intervención -de Fondos realizando diversas observaciones respecto a la falta de disponibilidad en las aportaciones municipa
les en algunas de las obras, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar los proyectos del Plan de 1.984,con los presupuestos y honorarios que se indican, hacien

do constar que en los supuestos de que el importe de los
proyectos excediera del importe del Plan tal exceso iráa cargo de los correspondientes Ayuntamientos:
HONORARIOS
AYUNTAMIENTO.- OBRA
PRESUPUESTO
DIRECCION
ALBOREA.- Cementerio
1.923.720.76.280.BALSA DE VES.- Alumb. Público
en Pedanías
1.416.160.42.653.BIENSERVIDA.- Alumbrado
6.832.680.167.319.CASAS DE VES.- Pavimentación
5.864.727.135.273.LIETOR.- Red aguas y paviment
11.747.242.252.758.MAHORA.- Pavimentación
3.417.641.82.359.MAHORA.- Pavimentacoón
1.459.796.40.204.POVEDILLA.- Pavimentación • • • •
4.887.272.112.728.POZOHONDO.- Pavimentación • • • •
8.805.979.194.021.VALDEGANGA.- Alumbrado
8.443.060.200.506.VILLA DE VES.- Pavimentación
1.946.394.53.606.VILLAVERDE DE GUADALIMAR.- Cons
trucción puente molino
2.924.491.75.509.-
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2 2 .- Acogerse al sistema de concierto directoen razón a la cuantía de las obras que a continuaciónse detallan, aprobar los pliegos de clausulas administra
tivas, formulados por Secretaria que han de servir de ba
se a la licitación:

1.983

PLAN DE

ALATOZ.- Pavimentación y Ampliación Abastecimiento.
LEZUZA.- Mejora red aguas y pavimentación.
MONTALVOS.- Urbanización.
VILLAVERDE DE GUADALIMAR.- Pavimentación.
PLAN DE 1.984
ALBOREA.- Cementerio
BALSA DE VES.- Alumbrado en Pedanías
BIENSERVIDA.- Alumbrado.
CASAS DE VES.- Pavimentación.
LIETOR.- Red aguas y pavimentación
MAHORA.- Pavimentación
MAHORA.- Pavimentación
POVEDILLA.- Pavimentación
POZOHONDO.- Pavimentación
VALDEGANGA.- Alumbrado
VILLA DE VES.- Pavimentación
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Construcción puente molino.
3 2 .- Condicionar suspensivamente el anterior acuerdo sobre contratación de las obras con, excepción -de las que se relacionan a continuación, a la disponibilidad de la aportación municipal o al aseguramiento de la misma, en la forma establecida por esta Diputación, bien transfiriéndolas a esta Diputación Provincial, bien
prestando garantia mediante aval, o bien a través del -sistema establecido en convenio con el Banco de Albacete,
de tal forma que no podrá iniciarse el expediente de con
tratación, hasta que, no se haya cumplido tal condiciona
miento, cumplimiento que habrá de acreditarse en el expe
diente con el informe de Intervención de Fondos.
PLAN

DE

1.983

ALATOZ.- Pavimentación y ampliación abastecimiento.
LEZUZA.- Mejora red aguas y pavimentación.
MONTALVOS.- Urbanización.
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Pavimentación.
PLAN
CASAS DE VES.- Pavimentación
MAHORA.- Pavimentación
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MAHORA.- Pavimentación.
POVEDILLA.- Pavimentación.
VILLA DE VES.- Pavimentación.
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Construcción Puente Molino.

4 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres em-presas."

32.- "PROPUESTA DE ADJUDICACION DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE
AGUAS EN CASAS IBAÑEZ DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.983.- Enrelación a acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha
8 de los corrientes, por el que se aprobó el proyecto yexpediente de contratación de las obras de abastecimiento de aguas en Casas Ibahez, -incluidas en el Plan Pro-vincial de 1.983-, con presupuesto de 1.000.000.- Pts.-se da cuenta de propuesta del Ingeniero Director del --

Area Té' cnica, D. Emilio Botija Marin, con el visto bueno
de la Comisión de Selección de Contratistas, en la que se hace constar que dichas obras consisten en la realiza
ción de un aforo de 72 h. de duración en un sondeo existente y en una serie de reconocimientos geofisicos, quepermitan acometer la solución del problema de escasez de
agua en Casas Ibahez, y que las características especiales de las obras a realizar y la necesidad de llevarlasa cabo urgentemente, condicionan la contratación de lasmismas, ya que no se ha encontrado ninguna empresa con medios propios que pueda acometer los dos aspectos que-contemplan las referidas obras, aforo y geofísica, motivo por el que se propone la adjudicación de dichas obras
a la empresa Electro-Sur Sociedad Cooperativa Limitada,que está dispuesta a realizar las mismas.
Teniendo en cuenta las razones que constan enla expresada propuesta y la escasa cuantía de las obras,
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:
Adjudicar a la Empresa Electro-Sur Sociedad -Cooperativa Limitada, las obras de abastecimiento de -aguas en Casas Ibahez, por precio de 1.000.000.- Pts.,
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debiendo de constituir fianza definitiva por importe de60.000 Pts., y debiendo igualmente concurrir a la formalización del correspondiente contrato."

33.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de las liquidaciones de obras y certificaciones de saldos correspondientes incluidos en los Planes que a
continuación se detallan, ejecutadas por los Contratis-tas respectivos, con las fechas, economías y saldos quese mencionan:

AYUNTAMIENTO.- OBRA
ALBACETE — Ampl. Abast2
y Sant 2 en Pedanías I
OSSA DE MONTIEL.- Pay.
calles
OSSA DE MONTIEL.- Pay.
calles
BONETE.- Pavimentación

PLAN FECHA

SALDO

ECONOMIA

VIMASA

1982 29.11.83 1.901.991 2.471.673

G. Sarrión

1981 28.05.84 1.109.936

242.604

1982 28.05.84 3.085.525
L. Villaescusa 1983 15.10.84 1.566.399

252.697

G. Sarrión

Se da cuenta asimismo, de informes de la Inter
y ención de Fondos, en los que hace constar que las certi
ficaciones de saldo de liquidación de las obras de pavimentación de Ossa de Montiel del Plan Provincial de
1.981, y pavimentación en Ossa de Montiel del Plan Pro-vincial de 1.982, se ha confeccionado con una retenciónpor Tráfico de Empresa, equivalente al 4 %, y que, por aplicación de la normativa vigente, procede la retención
del 5%, retención que una vez aplicada, resulta una diferencia a cargo dela Administración en la obra de pavi
mentación en Ossa de Montiel, -Plan Provincial de 1.981de 21.552.- Pts., elevándose por tanto la certificacióna 1.131.488.- Pts., y en la obra de pavimentación en -Ossa de Montiel, -Plan Provincial de 1.982-, de 29.669.-

Pts.

elevándose dicha certificación a 3.115.194.- Pts.

A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar las citadas certificaciones

y li-

quidaciones de obras correspondientes.

2 2 .- Interesar de los Ayuntamientos respecti-vos las cantidades que a continuación se detallan, impon
te de su aportación municipal en las expresadas certificaciones:

AYUNTAMIENTO . -OBRA
OSSA DE MONTIEL.- Pavimentación calles
(Plan P. 1.981)
OSSA DE MONTIEL.- Pavimentación calles
(Plan P. 1.982)
BONETE.- Pavimentación
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3 2 .- El abono al Ayuntamiento de Albacete de las cantidades de 372.790 Pts., 578.206.- Pts. y 559.185
Pts., que corresponden a las aportaciones del Estado, Di
putación y B.C.L.E., en dichas certificaciones para su abono al contratista de las obras "Vicente Martínez S.A."

4 2 .- Retener de los mencionados saldos, para su abono a los Téncios Directores y Adjuntos de las res
pecti y as obras, las siguientes cantidades, importesiel resto de los honorarios de dirección de obra en dichas certificaciones:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
O. DE MONTIEL.- Pav.
O. DE MONTIEL.- Pav.

1. DIRECTOR
J. Olangua
J. Olangua

T.AYUDANTE H. DIRECT. H. AYUD.

M. Rojas
M. Rojas

158.423
160.120

158.423
160.120

5 2 .- Retener igualmente, las cantidades de --50.021.- Pts. y 37.515 Pts., que corresponden a los hono
raros del Ingeniero Director D. Emilio Botija Marin e Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Carlos Córdoba, para su ingreso en Fondos Provinciales por tratarse de funcionarios comprendidos en ei articulo 59 del Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre."

34.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLA
NES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicos favorables emitidos por el Ingeniero respectivo, haciendoconstar que, transcurrido el plazo de garantia de las -obras que a continuación se detallan, incluidas en el -Plan que se menciona, se ha comprobado que las mismas -cumplen las condiciones de los contratos, con las modifi
caciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido realizadas dichas obras por el con-tratista que se cita:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
JORQUERA.- Proy. de rerfor
linea alta tensión
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DIRECTOR
Martin Jiménez

CONTRATISTA

PLAN

Coop. Elec. Alb. 1980

ONTUR.- Pavimentac y
ampl. alcantarillado

Pablo Cañamares Coop. COALONSA

1981

Visto el expresado informe técnico favorable,la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibidas las obras de referenciay que se proceda a formalizarla recepción definitiva, mediante la correspondiente acta, a tenor de lo dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, y ainiciar actuaciones para devolución de fianza al contratista."

35.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA COMPLEMENTARIA DE
LAS OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LEZUZA 2 2 FASE, DEL -PLAN DE 1.983.- Vista la instancia elevada por el contra
tista D. Juan Moraga Sánchez, y el informe del Ingeniero
Técnico industrial D. José Angel Lucas Baidez, en el que
se hace constar que las obras de "Alumbrado Público en Lezuza 2e fase", -incluidas en el Plan de 1.983-, estántotalmente terminadas, y por tanto puede procederse a la
devolución de la fianza complementaria y considerando lo
dispuesto en el articulo 82, apartado 6 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria
acuerda:
Devolver al contratista de las obras de alum-brado público en Lezuza 2 2 fase, -incluidas en el Plan de 1.983-, D. Juan Moraga Sánchez, la fianza complementa
n a, por importe de 243.087.- Pts." -

36.- "PROYECTOS DE OBRAS DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE INUNDACIO
NES DE 1.982.- Vistos los citados proyectos,informes emi
tidos por el Area Técnica, la Comisión de Gobierno, poru nanimidad

y

en votación ordinaria acuerda:

1 2 .- Aprobar los siguientes proyectos incluid os en el Plan Extraordinario de obras para reparación de daños ocasionados por inundaciones de Octubre de ---

1.982:
- Segregado de las obras de limpieza y acondicionamiento del abastecimiento de aguas en Alpera, co--3respondiente al proyecto General de reforma y acondicio
namiento infraestructura urbana en Alpera, formulado por
e l Arquitecto D. Antonio Belmar, con presupuesto de contrata de 6.000.000.- Pts., -obra incluida en el Primer Segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de -1.982, con el número 15, importe de 6.000.000 Pts., y la
denominación de reparación y acondionamiento de abasteci
miento de aguas en Alpera"-.
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— Segregado de las obras de reparación pavimentación en Alpera, corresondiente al proyecto general—
de Reforma y Acondicionamiento infraestructura urbana, —
con presupuesto de contrata de 500.000 Pts, formulado -por D. Antonio Belmar, —obra incluida en el Segundo Se-gregado del mencionado Plan de Inundaciones de 1.982, -con el número 16, y con presupuesto de 500.000 Pts., fon
mulado por el Arquitecto D. Antonio Belmar.
— Segregado de las obras de ampliación y refor
ma de la red General de Saneamiento en Alpera, correspon
diente al proyecto general de "Reforma y Acondiconamiento Infraestructura Urbana en Alpera", con presupuesto de
contrata de 1.000.000.— Pts. —obra incluida en el Adicio
nal al Segundo Segregado del citado Plan de Inundaciones
de 1.982 con el número 5, presupuesto de 1.000.000.— Pts.
y con la denominación de "Reparación y AcondiconamientoPavimentación y Alcantarillado en Alpera.
— Proyecto de obras de Estación Depuradora en—
Hoya Gonzalo formulado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Pablo Cahamares Pabolaza, con presu-puesto de contrata de 6.000.000 Pts., obra correspondien
te a la incluida en el Segundo Segregado del Plan Extrao rdinario de Inundaciones de 1.982, con el número 35, -presupuesto de 6.000.000 Pts., y con la denominación de—
"Reconstrucción y Acondiconamiento Emisario y Estación —
Depuradora en Hoya Gonzalo.
— Segregado de las obras de pavimentación y Mu
ro en Pótrola, correspondiente al proyecto general de Me
jora Infraestructura Urbana en Pótrola, con presupuesto—
de contrata de 1.500.000 Pts. —obra incluida en el Adi-cional al Segundo Segregado del citado Plan de Inundacio
nes de 1.982, con el número 22, presupuesto de 1.500.000
Pts., y con la denominación de "Muro de Defensa e Imbornales" en Pótrola, formulado por D. Pablo Cahamares Pa-

bolaza.
— Segregado de las obras de Captación de aguas
e n Anorias (Pótrola), correspondiente al proyecto gene--
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formula
ral de Mejora Infraestructura Urbana en Pétrola,
do por D. Pablo Cahamares Pabolaza, con presupuesto de-contrata de 500.000 Pts., -obra correspondiente a la incluida en el segundo segregado del citado Plan de Inunda
ciones de 1.982, con el número 40, presupuesto de
500.000 Pts., y con la denominación de "Limpieza y Acondicionamiento Charca en Anorias (Pétrola).
- Proyecto de obras de Alumbrado Público en -La Recueja formulado por el Ingeniero Técnico Industrial
D. Alfredo Frias Diaz de la Cruz, con presupuesto de con
trata de 1.000.000 Pts. -obra correspondiente a la in--cluida en el segundo segregado del citado Plan de Inunda
ciones de 1.982, con el número 42, y con presupuesto de-

1.000.000.- Pts.-

y

con la denominación de "Reparación -

Alumbrado".
- Proyecto General de obras de Reconstrucción
Recueja, formu
y Acondiconamiento Parque Municipal en La
lado por los Arquitectos D. Manuel Pedro y D. Emilio Sán

chez Garcia, con presupuesto de contrata de 15.006.984.Pts., -obra incluida en el Primer Segregado del referido
Plan de Inundaciones, con el número 41, y con presupuesto de 15.008.797.- Pts., primer proyecto de ejecución pa
ra 1 fase de las citadas obras de REconstrucción y Acon
dicionamiento' Parque Municipal en La Recueja, por importe de 5.660.651'49 Pts.

- Segregado de las obras de Reparación y Acondicionamiento Alcantarillado en Villa de Ves, correspondiente al proyecto general de Alcantarillado en Villa -de Ves, formulado, por D. Manuel Pedro y ID: Emilio Sánchez Garcia, con presupuesto de contrata de 2.500.000.-Pts. -obra incluida en el Primer Segregado del referidoPlan de Inundaciones de 1.982, con el número 48, y con presupuesto de 2.500.000 Pts.

- Segregado de las obras de Acondiconamiento de Alcantarillado en Villa de Ves, correspondiente al--proyecto General de Alcantarillado en Villa de Ves, formulado por D. Manuel Pedro y D. Emilio Sánchez García,con presupuesto de contrata de 500.000 Pts. -obra corres

pondiente a la incluida en el Adicional al Segundo Segre
gado del Plan de Inundaciones de 1.982, con el número 27
y con presupuesto de 500.000 Pts.
2 2 .- Hacer constar al Ayuntamiento de Alpera,
que la inversión del porcentaje del 10'85 %, que se adiciona en los proyectos al presupuesto de ejecución material para establecer un Seguro del personal, obra y al-propio Ayuntamiento, y para imprevistos, habrá de ajustarse a la normativa vigente y habrá de justificarse ade
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3 2 .- Hacer constar igualmente, a los Ayuntamientos de Alpera y Hoya Gonzalo, La Recueja y Villa de
Ves, por lo que se refiere a la ejecución de las obras,que la misma debe ajustarse a la. normativa vigente, y, en el supuesto de que fuera procedente en Derecho la eje
cución por gestión directa, ajustarse a lo dispuesto enlos artículos 118 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto 3046
/77 de 6 de Octubre, 60 y 61 de la Ley de Contratos delEstado y 187 y siguientes de su Reglamento."
En el folio 459 vuelto, en la linea 6, entre las pala--bras "como" y "sujeto", se ha omitido, por error, los si
guien te:
"titular, y D. Jesús Rubio Navarro, Aparejador
del mismo, como".
Se salva tal enmienda 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 dieciocho
horas y treinta 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
fa 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 5 DE NOVIEMBRE DE -1.984.
Asistentes
PRESIDENTE
D . Siro Torres García
Vicepresidente Primero de
la Diputación en funciones
de Presidente.

En la ciudad de Al

bacete, y en el salónde Juntas y Reunionesdel edificio sede de la Excma. Diputación Provincial, siendo las
diecisiete horas y --VOCALES
quince minutos del dia
D . Silvio Ai"nedo Tomás
cinco de Noviembre deD . Jos .
. Antonio Escribano‘ Moreno
mil novecientos ochenD . Francisco J. Juarez Garcia
ta y cuatro, se reunen
D . Camilo Maranchón Valiente
las personasque al -D . Gabriel Martínez Paños
margen se expresan, -miembros de la ComiSECRETARIO
sión de Gobierno de la
D . Juan Conde Illa
Diputación, bajo la -Presidencia de D. Siro
Torres Garcia, Vicepre
sidente Primero de la Diputación, en funciones de Presidente -por ausencia del titular-; al objeto de celebrare n primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal co3respondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocalde la Comisión, D. jesús Alemán Postigo.
Asiste a la sesión ei Interventor General de
Fondos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandla.
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, procediéndose segui-damente a examinar, de conformidad con el orden del dia,
los siguientes asuntos:
1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTA DE SESION ANTE
RIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a laComisión del borrador de acta de sesión anterior, ordina
n a celebrada el dia 8 de Octubre pasado, acta que, no-habiendo oposición, es aprobada por unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripción al Libro correspondien
te:
PERSONAL
2.- "PROPUESTA DEL SUBJEFE DEL S.E.P.E.I. SOBRE VINCULACIONTEMPORAL DE UN OPERADOR DE RADIO.- Vista la propuesta re
ferida y el dictamen emitido por la Comisión Informativa
de Personal en reunión celebrada el 15 de Octubre del co
3riente año, y considerando que para la provisión de las
plazas de plantilla que se encuentren vacantes, lo que procede es el nombramiento interino, hasta la provisióncon funcionario de carrera, y este nombramiento deberá hacerse atendiendo a los principios de publicidad de laconvocatoria, méritos y capacidad de los aspirantes, según dispone la Resolución de 11 de Septiembre del año -e n curso de la Dirección General de Administración Lo-cal; esta Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria:

Primero.- Decidir el nombramiento interino, -hasta la provisión de la vacante con funcionario de ca-3rera, de una plaza de Operador de Radio Mecánico-Conduc
tor-Bombero.

Segundo.- La determinación de la persona deberá hacerse, conforme a lo dispuesto en la Resolución citada anteriormente, previa selección atendiendo a los -principios de publicidad de la convocatoria, y a los cri
terios de mérito y capacidad de los aspirantes.

Tercero.- Hacer constar, a efectos de lo sePialado en el apartado 2 2 , b) de la citada Resolución, que-
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se encuentran ya en trámite los procedimientos de selección para la provisión con funcionario de carrera de laplaza de Operador de RAdio Mecánico-Conductor-Bombero."3.-

"PROPUESTA DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE SALUD PROVIN--CIAL SOBRE VINCULACION TEMPORAL DE A.T.S. PARA SUSTITU-CION DE FUNCIONARIOS DE CARRERA EN SITUACION DE BAJA.- Vista la propuesta en la que el Coordinador del Centrode Salud Provincial informa que la funcionaria de carre
na D Adela Sánchez Pedrosa, Matrona lleva tres meses da
da de baja por enfermedad y se prevé una recuperación alargo plazo y que la funcionaria de carrera D Teresa -Garcia Rodríguez, Ayudante Técnico Sanitario, va a cau-sar baja por maternidad en los próximos días, y teniendo
en cuenta que para las vacantes accidentales que suponen
reserva de plaza para el titular, lo procedente, según lo dispuesto en la Resolución de 11 de Septiembre de --1.984 de la Dirección General de Administración Local en
su apartado tercero, es el nombramiento interino hasta la reincorporación del titular de la plaza; esta Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or

dinaria:

Primero.- Decidir el nombramiento interino, -hasta la reincorporación de los titulares de las plazasreferidas, de dos plazas de Ayudante Técnico Sanitario-para el Servicio de Prevención del Cáncer, Planificación
Familiar y Educación Maternal del Centro de Salud Provin

cial.

Segundo.- Que la selección entre los aspiran-tes, que se ha de realizar conforme a lo dispuesto en la
Resolución citada, se imprima la máxima rapidez en su -realización en el caso de la sustitución de la Matrona Adela Sánchez Pedrosa y que en ambos casos se haga -atendiendo a los principios de publicidad de la convocatoria y conforme a los criterios de méritos y capacidadde los aspirantes.

Tercero.- Hacer constar que para el futuro deben programarse a largo plazo las necesidades de sustitu
ción en los casos de interinidad para poder realizar laselección de los sustituidos con arreglo a los princi--pios marcados por la legislación vigente."
4.-

"PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL AREA DE SERVICIOS SOBRE NOMBRAMIENTO DE SUSTITUTA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D PILAR SARRION MARTINEZ, OPERARIA ADSCRITA AL CENTRO ASIS
TENCIAL DE SAN VICENTE DE PAUL, DURANTE SUS VACACIONES.Vista la expresada propuesta del Director del Area de -Servicios y considerando lo dispuesto en el articulo -25,2 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régi--
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men Local, aprobado por Real Decreto 3046/77, de 6 de Oc
tubre, asi como lo establecido en los artículos 15,1,c)de la Ley 8/1980 de 10 de Marzo Estatuto de los Trabajadores y el articulo Tercero del Real Decreto 2303/80, de
17 de Octubre, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y
e n votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir, en principio, la contratación temporal de [91 - Estrella Navarro Merino, en régimenlaboral interino -al amparo de los artículos antes citados- como Operaria con destino al Centro Asistencial San
Vicente de Paul, durante la licencia por vacaciones dela funcionaria de carrera D 11 Pilar Sarrión Martínez, ensustitución de la misma con efecto de la fecha que se fi
je en el documento de formalización del contrato y hasta
la reincorporación de la sustituida, expresando que si ésta no se reincorporase en el plazo máximo establecidose rescindirá dicho contrato, y con derecho a los habe-res reconicidos por la normativa laboral y convenios colectivos de aplicación

Segundo.- Realizar la correspondiente oferta n ominativa a la Oficina de Empleo.

Tercero.- Autorizar plenamente a la Presiden-cia, a tenor del articulo 268 de la Ley de Régimen Local
y 170 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, para la formalización del contrato."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

5.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBOREA SOLICITANDO CONTRATAR OBRA DE FRONTON DE PELOTA INCLUIDA EN EL PLAN DE INS
TALACIONES DEPORTIVAS DE 1.983.- Se da cuenta de escrito
del Ayuntamiento de Alborea solicitando contratar obra de frontón de Pelota -incluida en ei Plan de Instalacion es Deportivas de 1.983-, obra cuyo proyecto importa lacantidad de 2.984.158 Pts. y que fué aprobado por esta Comisión de Gobierno de fecha 30 de Julio pasado.
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A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, tras deliberación, en la que por el Diputado ProvincialD. José Antonio Escribano Moreno, Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, sehace constar que procede adoptar criterios generales res
pecto a la Entidad que ha de contratar las obras deporti
3as, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir, concretando acuerdos adopta
dos por esta Comisión de Gobierno de fechas 30 de Julioy 29 de Octubre pasado, que los criterios para contratación de las obras incluidas en planes de instalaciones deportivas serán los siguientes:
a) Las de importe superior a 3.000.000 Pts.
contratará siempre la Diputación.
b) Las de importe equivalente a 3.000.000 Pts.
o de cuantía inferior que revistan cierta complejidad -como frontones pistas polideportivas- contratará siem--

pre la Diputación.
e) Las de importe equivalente a 3.000.000 Pts.
o de cuantía inferior y de ejecución más simple -como va
llados o cerramientos de instalaciones deportivas- se -podrá autorizar a los Ayuntamientos para que contraten las mismas.

d) Las que puedan tener dudas respecto a su -complejidad, se resolverá en cada caso, previo informe-del Area Técnica de esta Diputación.

Segundo.- Desestimar, en consecuencia, la peti
ción formulada por el Ayuntamiento de Alborea para contratación de obras de frimtón de pelota, por tratarse de
obras complejas."

6.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA SOBRE SUBVENCION PA
RA GASTOS DEL FESTIVAL NACIONAL DE LA CANCION FOLKLORICA
Y POPULAR "RECITALES 84".- Visto el escrito del Ayuntamiento de Almansa en solicitud de ayuda económica para hacer frente a gastos originados con motivo del Festival
Nacional de la Canción Folklórica y Popular "Recital 84";
3isto el dictamen de la Comisión Informativa de Servi--cios Docentes y Culturales proponiendo la concesión de u na ayuda económica de 500.000 Pts. -cantidad que se haefectiva con cargo a la partida 259.71.860 del Pre3ía efectiva
supuesto Ordinario-, vista la propuesta del Presidente de la citada Comisión, propuesta semejante a la realiza
da por aquélla; y visto el informe de la Intervención de
Fondos Provinciales señalando que la ayuda propuesta nopuede hacerse efectiva con cargo a la partida indicada -
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-incluida dentro del Capitulo II-, sino con cargo a la correspondiente partida del capitulo IV del presupuesto;
la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación or
dinaria, acuerda:

Primero.- Conceder al Ayuntamiento de Almansau na ayuda económica, en cuantía de 500.000 Pts., para ha
cer frente a gastos originados con motivo del Festival-Nacional de la Canción Folklórica y Popular "Recitales -

84".
sf_g_u_n12.- Dicha cantidad se hará efectiva concargo a la correspondiente partida del capitulo IV del presupuesto ordinario del presente aho, y se abonará pre
3ia justificación del gasto."

7.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE HELLIN EN SOLICITUD DE SUBVENCION PARA "II MUESTRA POPULAR DE TEATRO".- Visto ei e scrito del Ayuntamiento de Hellín en solicitud de ayuda
económica para hacer frente a gastos originados con moti
vo de la realización en dicha localidad, del dia 17 al 22 de Septiembre pasado, de la "II Muestra Popular de -Teatro"; visto el dictamen de la Comisión Informativa de
Servicios Docentes y Culturales proponiendo la concesión
de una ayuda económica de 500.000 Pts. -cantidad que se
haría efectiva con cargo a la partida 259.71.860 del Pre
supuesto Ordinario-, vista la propuesta del Presidente de la citada Comisión, propuesta semejante a la realizada por aquélla; y visto el informe de la Intervención de
Fondos Provinciales sehalando que la ayuda propuesta nopuede hacerse efectiva con cargo a la partida indicada -incluida dentro del Capitulo II-, sino con cargo a la correspondiente partida del capitulo IV del presupuesto;
la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación -o rdinaria, acuerda:

Primero.- Conceder al Ayuntamiento de Hellinu na ayuda económica, en cuantía de 500.000 Pts., para ha
cer frente a gastos originados con motivo de la realización en dicha localidad, del dia 17 al 22 de Septiembre-
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pasado, de la "II Muestra Popular de Teatro".
Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva concargo a la correspondiente partida del capitulo IV del-presupuesto ordinario del presente año, y se abonará pre
3ia justificación del gasto."
8.- "ESCRITO DE LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALBACETE EN SOLICITUD DE COLABORACIONEN CONCURSO LITERARIO.- Visto el escrito de la Hermandad
de Donantes de Sangre de la Seguridad Social de Albacete
solicitando la colaboración de esta Diputación para ha-cer frente a los gastos derivados de la realización de la "VI Edición de Concurso Literario"; visto el dicta-men de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales proponiendo la concesión de una aportación en
cuantía de 80.000 Pts., para dotar los dos primeros premios del citado concurso -cantidad que se haría efectiva
con cargo a la partida 259.71.860 del Presupuesto Ordina
3io-; vista la propuesta del Presidente de la citada Comisión, propuesta semejante a la realizada por aquélla;y visto el informe de la Intervención de Fondos Provin-ciales señalando que la aportación propuesta no puede ha
cerse efectiva con cargo a la partida indicada -incluida
dentro del Capitulo II- sino con cargo a la correspon---diente partida dei Capitulo IV del presupuesto; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Primero.- Decidir la concesión a la Hemandad de Donantes de Sangre de la Seguridad Social de Albacete,
u na aportación e ncuantia de 80.000 Pts., para dotar los
dos primeros premios del concurso literario antes referi
do.
Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva concargo a la correspondiente partida del capitulo IV del presupuesto ordinario del presente año."
9.- "ESCRITO DE LA AGRUPACION MUSICAL Y DE ENSEÑANZA DE VI-LLARROBLEDO EN SOLICITUD DE AYUDA PARA PARTICIPACION ENENCUENTRO CORAL.- Visto el escrito de la Agrupación Musi
cal y de Enseñanza de Villarrobledo en solicitud de ayuda económica, en cuantía de 60.000 Pts., para hacer fren
te a los gastos que se deriven por la participación de dicha Agrupación en el "IV Encuentro Coral de la RegiónCastilla-La Mancha"; visto el dictamen de la Comisión -Informativa de Servicios Docentes y Culturales proponien
do la concesión de ayuda solicitada -cantidad que se ha3ía efectiva con cargo a la partida de "Certámenes y Fe3ias Culturales"-, vista la propuesta del Presidente de-
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la citada Comisión, propuesta semejante a la realizada-por aquélla, y visto el informe de la Intervención de -Fondos Provinciales sehalando que la ayuda propuesta nopuede hacerse efectiva con cargo a la partida indicada -partida incluida en el capitulo II-, sino con cargo ala correspondiente partida del Capitulo IV del presupues
to, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder a la Agrupación Musical

y -

de Enseñanza de Villarrobledo una ayuda económica, en -cuantía de 60.000 Pts., para hacer frente a los gastos que se deriven por la participación de dicha Agrupacióne n el "IV Encuentro Coral de la Región de Castilla-La -Mancha", encuentro que tendrá lugar en Villarrobledo del
dia 24 de Noviembre al 1 de Diciembre próximos.

Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva concargo a la correspondiente partida del capitulo IV del presupuesto ordinario del presente año, y se abonará pre
3ia justificación del gasto."
OBRAS Y CAMINOS

10.- INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. B-13, DE POZO LORENTE A LA AB-8920.- Seda cuenta a la Comisión de informe técnico favorable, -emitido por el Ingeniero Director de Vias Provinciales,
D. José Manuel Candela Pi, haciendo constar que, transcu
3rido el plazo de garantia de las obras ejecutadas por e l contratista D. Mariano Martínez Alvarez, en el C.V. B-13, de Pozo Lorente a la AB-8920, se ha comprobado que
las mismas cumplen las condiciones del contrato, con las
modificaciones necesarias en toda obra para su correctae jecución.
Visto 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-
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acta, y a inicar actuaciones para devolución de la fianza al contratista."
11.-

"INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. B-1, VARIANTE DE TINAJEROS.- Se da cuenta
a la Comisión de informe técnico favorable, emitido porel Ingeniero Director de Vias Provinciales, D. José M. Candela Pi, haciendo constar que, transcurrido el plazode garantía de las obras ejecutadas por la Empresa "Vi-cente Martínez S.A.", en el C.V. B-1, "Variante de linaje
ros", 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 mismo, dar por recibidas las obras de referencia y que se proceda a formali
zar la recepción definitiva mediante la correspondienteacta, y a iniciar actuaciones para devolución de la fian

za al contratista."
12.-

"INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. C-12, VALDELARAS DE ABAJO A LA HERRERA -POR LOS CUARTEROS Y ACCESO A BALAZOTE.- Se da cuenta a la Comisión de Informe técnico favorable, emitido por' el
Ingeniero Director de Vias Provinciales, D. José M. Candela Pi, haciendo constar que, transcurrido el plazo degarantía de las obras ejecutadas por D. Miguel CabañeroGarcía en el C.V. C-12, de Valdelaras de Abajo a la He-rrera por los Cuarteros y acceso a Balazote, se ha com-probado que las mismas cumplen las condiciones del con-trato, con las modificaciones necesarias en toda obra pa
ra su correcta ejecución.
Visto el expresado informe técnico favorable,la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria, quedar enterada del mismo, dar por reci
bidas las obras de referencia y que se proceda a forma-lizar la recepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a inicar actuaciones para devolución de la -fianza al contratista."

13.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE INSTALACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA IGLESIA DE LA ASUNCION Y ANTIGUA
CASA DE MATERNIDAD.- Vista acta de recepción provisonalde la instalación de un sistema de seguridad en la Iglesia de la Asunción y Antigua Casa de Maternidad, levanta
da por el Ingeniero Técnico Industrial Provincial con -fecha 25 de Octubre pasado, y encontrándola correcta en-
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su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda -por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."-

1

14.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRA
DO CON D. JOSE GARRIDO CABAÑERO, CON MOTIVO DE INSTALACION DE ELECTRIFICACION DE REEM1SOR DE R.T.V.E. EN HE-LLIN -1- (MONTELOSA).- Visto el expediente instruido eno rden a devolución de la expresada fianza, relativa a -contrato de obras en epígrafe mencionadas; teniendo en cuanta que tal instalación ha sido recibida definitiva-mente y que las actuaciones han sido sometidas a exposi
ción pública, sin reclamaciones, y habiéndose informadofavorablemente por la intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria la devolución de la referida --fianza, constituida en esta Diputación por el Contratista D. José Garrido CabaKero, por importe de 309.610.- -Pts., según mandamiento de ingreso n 2 1129, de fecha 24de Mayo de 1982, encontrándose contabilizada tal fianzaen la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliaresdel Presupuesto, en Valores."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
15.- "PROYECTOS Y EXPEDIEN1ES DE CONTRATACION DE OBRAS DE PLA
NES PROVINCIALES.- Vistas las expresadas actuaciones y los informes emitidos por Intervención de Fondos reali-zando diversas observaciones respecto a la falta de disponibilidad de las aportaciones municipales en algunas de las obras, la Comisión de Gobierno por unanimidad y e n votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar los proyectos del Plan de 1.983,y 1.984, respectivamente con los presupuestos y honora-n os que se indican, haciendo constar que en los supuestos de que el importe de los ‘ proyectos excediera del im
porte del Plan tal exceso irá a cargo de los correspon-dientes Ayuntamientos:
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PLAN

DE

1.983
HONORARIOS

1.459.796.5.328.854.-

DIRECCION
40.204.122.913.-

1.776.991.-

48.940.-

1.652.806.-

70.194.-

PRESUPUESTO

AYUNTAMIENTO.- OBRA

GOLOSALVO.- Ampl. Alcantd2
PATERNA DEL MADERA.- Es. Depurad.
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Pav.
C/ San Antonio
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Ampl.
cementerio
PLAN

DE

1.984

LA GINETA.- Pavimentación
LEZUZA.- Alcant 2 , red aguas y Pav

9.789.368.-

210.632.-

en Pedanías
LIETOR.- Alumbrado Público
RIOPAR.- Paviment 2 , aguas y alcnt2
SALOBRE.- Paviment 2 en Reolid
VILLAMALEA.- Pavimentación

8.708.136.3.048.986.10.278.837.5.864.727.11.453.561.-

191.864.84.454.221.163.135.273.246.439.-

2 2 .- Acogerse al sistema de concierto direc-to en razón a la cuantía de las obras que a continua-ción se detallan, aprobar los Pliegos de Clausulas Administrativas, formuladas, por Secretaria, que han de servir de base a la licitación:
PLAN DE

1.983

BIENSERVIDA.- Alumbrado.
GOLOSALVO.- Ampl. Alcantd2
PATERNA DEL MADERA.- Estación Depuradora.
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Pavimentación C/ San Antonio
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Ampl. Cementerio.
BIENSERVIDA.- Pavimentación.
CARCELEN.- Saneamiento en C.J. Gil.
LA HERRERA.- Reforma Casa Consistorial.
NERPIO.- Electrificación Cortijo Los Mancos.
NERPIO.- Alumbrado en Pedanías.
NERPIO.- Electrf. en Pedanías.
LA RECUEJA.- Saneamiento.
SALOBRE.- Club Social e instalaciones deportivas.
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Electrificación en Pedanías.
YESTE,- Electrificación Pedanía Paules.
CORRAL RUBIO.- Pavimentación Casco Urbano.
FEREZ.- Pavimentación, Sant 2 y Urbanización
FEREZ.- Acondc. Casa Consistorial
LETUR.- Sant 2 Pedanías
LIETOR.- Reforma Puente Ramblón.
POVEDILLA.- Terminación piscina.
PEÑASCOSA.- Abast 2 aguas en Pedanías.
VILLAPALACIOS.- Red aguas y alcantarillado.
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PLAN DE

1.984:

LA GINETA.- Pavimentación.
LEZUZA.- Alc, red aguas y pa . pedanías.
LIETOR.- Alumbrado público.
RIOPAR.- Pavim. aguas y alcantd2.
SALOBRE.- Paviment. en Reolid.
VILLAMALEA.- Pavimentación.

y

2

3 .- Condicionar suspensivamente el anterior-acuerdo sobre contratación de las obras con excepción de
las que se relacionan a continuación a la disponibilidad
de la aportación municipal o al asegurameinto de la misma en la forma establecida por esta Diputación, bien --transfiriéndolas a esta Diputación Provincial, bien pres
tando garantía mediante aval, o bien a través del sistema establecido en convenio con el Banco de Albacete, de
tal forma que no podrá iniciarse el expediente de contra
tación, hasta que, no se haya cumplido tal condiciona--miento, cumplimiento que habrá de acreditarse en el expe
diente con el informe de Intervención de Fondos:
PLAN DE 1.983

AYUNTAMIENTO.-OBRA
SALOBRE.- Club Social e Instalaciones Deportivas.
LIETOR.- Reforma Puente Ramblón.

PLAN DE 1.984
LA GINETA.- Pavimentación.
LEZUZA.- Alcant , Red aguas y Pav. en Pedanías.
LIETOR.- Alumbrado Público.
RIOPAR.- Pavimentación, aguas y alcantarillado
SALOBRE.- Pavimentación en Reolid.
VILLAMALEA.- Pavimentación.

2

4 2 .presas."
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Recabar ofertas de un mínimo de tres em--

16.- "ESCRITO DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN OSSA DE MONTIEL DEL PLAN DE 1.983
RENUNCIANDO A DICHA ADJUDICACION.- Visto el escrito de la Empresa Contratista "Guzman Sarrión S.A.", adjudicata
3io por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 12 de Septiembre de 1.984, de las obras de pavimentación de
calles en Ossa de Montiel, -incluidas en el Plan de 1983por precio de 7.300.000 Pts., en el que, tras hacer cons
tar la demora habida en esta Diputación, entre la presen
tación de proposicones para la contratación de las obras
y apertura de tales proposiciones y la adjudicación de las mismas, manifiesta que en ese intervalo de tiempo, había adquirido otros compromisos, que le impiden reali
zar las obras por falta material de tiempo, por lo que solicita se acepte su renuncia a la ejecución de las -obras; visto dictámen favorable de la Comisión Informati
3a de Cooperación con los Ayuntamiento, y estimando lasrazones, alegadas, por la referida empresa; la Comisión
de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordina

n a:
12.- Aceptar la renuncia de la empresa "Guzman
Sarrión S.A." a las obras de Pavimentación de calles enOssa de Montiel, -incluidas en el Plan de 1.983-, debien
do procederse a la devolución de la fianza provisional constituida por dicha empresa en su momento.
2 2 .- Adjudicar la ejecución de las obras refe3idas, al contratista D. Mariano Martínez Alvarez, (titu
lar, en la convocatoria de contrata realizada en su mo-mento, de la oferta económica inmediatamente más favorable despus de la de la empresa "Guzman Sarrión S.A."),por precio de 8.780.000.- Pts., debiendo de constituir fianza definitiva por importe de 333.400.- Pts., y de--biendo igualmente, concurrir a la formalización del contrato correspondiente.
3 2 .- Comunicar a la Dirección General de Cooperación Local y a la Comisión Provincial de Colabora--ción del Estado con las Corporaciones Locales, la modifi
cación habida en la contratación de las obras, con solicitud de autorización en el cambio del titular de las -mismas, y para disponer, respecto a la aportación del Es
tado, de la parte proporcional de la diferencia existente entre ambas adjudicaciones."
17.- "ESCRITO DEL CONTRATISTA D. ANTONIO MATOQUE PERAL, SOLICITANDO SE LE RESCINDAN LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE CA
LLES EN MINAYA DEL PLAN DE 1.981, POR FALTA DE PAGO DE APORTACION MUNICIPAL.- Se da cuenta de escrito del con-tratista D. Antórnio Matoque Peral, adjudicatario de lasobras de Pavimentación de calles en Minaya -incluidas en
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el Plan de 1.981-, en el que se hace constar, que las -referidasobras le fueron adjudicadas en 30 de Diciembrede 1.981, y que reiteradamente ha comunicado a esta Dipu
tación la falta de pago por parte del Ayuntamiento que,con fecha 20 de Abril de 1.983, vuelve a comunicar que las obras están a falta del aglomerado, y que según lecomunica el Secretario de dicho Ayuntamiento los vecinos
tienen cinco años para pagar las contribuciones especia-les, motivo por el que el referido contratista considera
que, para poder realizar las obras, tendría que abonarle
lo pendiente del Ayuntamiento, más revisar los precios,ya que él no dispone de medios económicos para la terminación de dichas obras, estimando como única solución,
que por parte de esta Diputación se le rescindan las --obras sin pérdida de sus derechos.
Visto el referido escrito y el dictamen favo-rable de la Comisión Informativa de Cooperación con losAyuntamientos, estimando que son ciertas las razones ale
gadas por el contratista de referencia, y que las mismas
constituyen causa suficiente, de carácter excepcional, para la resolución de muto acuerdo del contrato de obras
conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la Ley de Contratos del Estado y 157 y 166 de su Reglamento,
la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir la resolución de común acuerdo-con el contratista, D. Antonio Matoque Peral, del contra
to celebrado con el mismo para la ejecución de las obras
de Pavimentación de calles en Minaya, -incluidas en el Plan de 1.981-, realizándose tal resolución sin responsa
bilidades entre las partes.
2 2 .- Decidir que se proceda a la recepción y liquidación de las obras, conforme a lo establecido en-los artículos 178 y siguientes del Reglamento de Contratación del Estado, y procediéndose posteriormente, en su
momento, y previos los trámites pertinentes a las actuaciones de devolución de fianza.
3 2 .- Decidir igualmente que una vez realizadas
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la recepción y liquidación de dichas obras, se proceda a formular el proyecto reformado para la terminación delas mismas.
4 2 .- Requerir al Ayuntamiento de Minaya para que abone a D. Antonio Matoque Peral, la aportación muni
cipal de las certificaciones aprobadas."18.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da
cuenta de las liquidaciones de obras y certificaciones
de saldos correspondientes incluidos en los Planes que a
continuación se detallan, ejecutados por los contratis-tas respectivos, con las fechas, economias y saldos quese mencionan:
AYUNTAMIENTO.- OBRA

CONTRATISTA PLAN FECHA

SALDO ECONOMIA

EL BONILL0.- Urb. Ctra.
METALCON S.L. 1982 25- 8-84 999.147
Lezuza y El Ballestero
VILLAVALIENTE.- Acd. Es
-1982 10-11-83 402.529
J. Gómez
tación Depuradora
1982 20-10-84 1.605.762 -LEZUZA.- Alum. Púb. 2 f. J. Moraga
Se da cuenta asimismo, de informe de la Intervención de Fondos, en la que se hace constar que la certificación de saldo de liquidación de la obra de Urbanización Carretera de Lezuza y El Ballestero en El Bonillo,
se ha confeccionado con una retención por tráfico de Empresas, equivalente al 4 %, y que, por aplicación de lanormativa vigente procede la retención del 5%, retención que una vez aplicada, resulta una diferencia a cargo de la Administración, en la obra de Urbanización de Ctra. de Lezuza y El Ballestero en el Bonillo de
9.607.- Pts. elevándose por tanto la certificación a
1.008.754.- Pts.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar las citadas certificaciones
quidaciones de obras correspondientes.

y

li-

2 2 .- Interesar de los Ayuntamientos respecti-vos las cantidades que a continuación se detallan, impon
te de su aportación Municipal en las expresadas certificaciones:
AYUNTAMIENTO.- OBRA

EL BONILLO.- Urbanización Ctra. Lezuza
y El Ballestero
VILLAVALIENTE.- Acond. Estación Depurad
LEZUZA.- Alumbrado Público 2 fase
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3 2 • - Retener de los mencionados saldos, para su abono a los Técnicos Directores y Adjuntos, de las -obras que se indican, las siguientes cantidades, importe
del resto de los honorarios de dirección de obras en dichas certificaciones:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
T. DIRECTOR
EL BONILLO.- Urbn.
Ctra. Lezuza y El
Bonillo
R.J. Pérez
VILLAVALIENTE.- Acon.
estac. depuradora
J. Ferrandiz

T.AYUDANTE

H. DIRECCION H.AYUDT.

E. Monteagudo

76.395

57.297

A. Vaya

18.279

13.708

4 2 .- Retener igualmente las cantidades de ---117.745.- Pts. que corresponde a los honorarios del Inge
n iero Técnico Provincial D. José A. Lucas Baidez, para su ingreso en Fondos Provinciales, por tratarse de fun-cionario comprendido en el articulo 59 del Real Decreto3046/1977 de 6 de Octubre."
19.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PRO-VINCIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción provi
sional de las obras incluidas en los Planes que a contin uación se detallan, redactadas por los directores respectivos, con las fechas que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
EL BONILLO.- Urb. Ctra. Lezuza
y El Ballestero
CASAS DE VES.- Pavimentación
HOYA GONZALO.- Ampl. Abast 2 y
Urbanización
LEZUZA.- Alumb. Público 2 ?-- fase

DIRECTOR

PLAN

FECHA

E. Botija
L. Castilla

1982
1983

25.08.84
25.10.84

L. Castilla

1983
1983

24.10.84
11.10.84

J. Lucas

Vistas las expresadas actas, la Comisión de -Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda
su aprobación."

20.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLA
NES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicos fa3orables emitidos por el Ingeniero respectivo, haciendo-
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constar, que, transcurrido el plazo de garantía de las obras que a continuación se detallan, incluidas en el -Plan que se menciona, se ha comprobado que las mismas -cumplen las condicones de los contratos, con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido realizadas dichas obras por el con-tratista que se cita:

AYUNTAMIENTO.- OBRA

DIRECTOR

MADRIGUERAS.- Alum.
José A. Lucas
Público
ALCALA DEL JUCAR.- Pay
J. Juarez
calles en C. del Cerro
CASAS DE LAZARO.- Alum.
J. Juarez
y Pa y .
SOCOVOS.- Alumb g Públi
S. Maestro
en Fedanias

CONTRATISTA

PLAN

Marcos Nuñez

1979

Mariano Mtnez.

1981

Coop.Elec. AB.

1982

J. Sarrión

1982

Visto el expresado informe técnico favorable,la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibidas las obras de referencia y que se proceda a forma
lizar la recepción definitiva, mediante la correspondien
te acta, a tenor de lo dispuesto en el art 2 63 del Regla
mento de Contratación de las Corporaciones Locales, y ainiciar actuaciones para devolución de fianza al contratista."
21.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS DE PLANES
PROVINCIALES.- Vistas las actuacones instruidas para ladevolución de las fianzas constituidas para responder de
la ejecución de las obras incluidas en los Planes Provin
ciales que a continuación se detallan, adjudicadas a los
contratistas respectivos y con las fianzas por el importe que se menciona:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
POZOHONDO.- Abat 2 aguas
en Pozohondo y Navas 211
fase
GOLOSALVO.- Pavimt 2

CONTRATISTA

PLAN

1980
INTAGUA S.A.
Vte. Martínez S.A. 1982

FIANZA

309.503.100.000.-

Teniendo en cuenta que las obras han sido reci
bidas definitivamente y que los expedientes han sido expuestos al público durante quince días sin haber recibido reclamaciones, informados favorablemente por la Inter
vención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobarla devolución de las expresadas fianzas a los contratistas."
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22.-

"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA COMPLEMENTARIA DE -LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO EN POZUELO DEL -PLAN 1'4983.- Vista la petición formulada por la Empresa"Cooperativa Eléctrica Albaceteña", relativa a devolución de fianza complementaria que, en su dia depositaron
en esta Diputación Provincial, con motivo de la adjudicación de obras de Pavimentación y Alumbrado Público en
Pozuelo, -incluidas en el Plan de 1.983-, y visto igualmente, el informe del Ingeniero Técnico Provincial, en el que hace constar que las obras se encuentran totalmen
te terminadas y en servicio, la Comisión de Gobierno, -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Dejar el asunto pendiente de resolución para su informe por la Intervención de Fondos Provinciales."-

23.-

"CERTIFICACIONES DE OBRAS DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE -INUNDACIONES DE 1.982.- Se da cuenta a la Comisión de Go
bierno de las siguientes certificaciones de obras incluí
das en el Plan Extraordinario de obras para reparación de daños ocasionados por las inundaciones de Octubre de-

1.982:
- Certificación número 1, por importe de
1.189.604.- Pts., de obras de Reparación y Acondiciona
miento Alcantarillado y Estación Depuradora en Abengibre
- obras incluidas en el segundo segregado del Plan Ex
traordinario de Inundaciones de 1.982-, con el número 1y con presupuesto de 4.000.000.- Pts.
- Certificación única, por importe de 748.386.Pts., de obras de Reparación Pavimentación en Albatana,
- obras incluidas en el primer segregado del Plan Extraor
dinario de Inundaciones de 1.982-, con el número 6 y con
presupuesto de 748.386.- Pts.
Igualmente, se da cuenta de informes de Intervención de Fondos, en relación con las expresadas certificaciones de obras, haciendo constar observaciones y re
servas a cerca de que no consta comunicación de los Ayun
tamientos sobre sistema de ejecución de las obras y adju
dicación de las mismas en su caso, y especialmente que -
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si las obras se han realizado por gestión directa, no se
han ajustado a la normativa vigente.
A pesar de las observaciones de Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar las certificaciones, antes rela-cionadas.
2 2 .- Decidir el abono del 50 %, del importe de
las certificaciones aprobadas, la relativa al Primer segregado, con cargo al crédito asignado por el Ministerio
de Administración Territorial que figura en Valores Inde
pendientes y Auxiliares del Presupuesto, y con respectoa la incluida en el Segundo Segregado, el abono del 50 %
de su importe con cargo al crédito asignado por el Minis
terio de Administración Territorial y el otro 50 %, con
cargo al préstamo de esta Diputación con el Banco de Cré
dito Local de Espada, que figura en Inversiones de

1.983."
En este momento de la sesión se ausenta de lamisma el Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás.

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo acuerdo unánime, o por mayoría absoluta legal en sucaso, de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a lo establecido-en los artículos 208, 222 y 247 del Reglamento de Organi
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:

24. "PROPUESTA DEL DIPUTADO PROVINCIAL D. JOSE ANTONIO ESCRI
BANO MORENO SOBRE APORTACION DE ESTA DIPUTACION A LA FERIA DE ARTESANIA REGIONAL (F.A.R.C.A.M.A.).- En relación
con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 24de Septiembre pasado -por el que se decidió, en princi-pio, la participación de esta Diputación en la Feria Artesania Regional (F.A.R.C.A.M.A.), con una aportación -que se calcula en 1.200.000 Pts., cantidad que se distri
buye en la forma que se determina en dicho acuerdo- asicomo con el acuerdo plenario de esta Corporación de fe-cha 9 de Octubre pasado -por el que se ratificó el referido acuerdo de la Comisión de Gobierno y delegó plena-mente en la misma la determinación definitiva'de la apor

tación total de esta Diputación a la Feria de que se tra
ta-, se da cuenta de escrito del Diputado Provincial D.José Antonio Escribano Moreno, Presidente de la Comisión
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N

7-1

7

Informativa de Servicios Docentes y Culturales, en el -que se determina y concreta la aportación 'definitiva de
e sta Diputación a la citada Feria, aportación cuya cuan-7
tia asciende a la cantidad de 782.000 Pts. -con el desti
n o que seguidamente se detalla-, sehalando , que dicha can
tidad deberá abonarse a la Consejería de Industria y Comercio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
y se hará efectiva con cargo a la partida de "Certámenes
y Ferias Culturales".

DESTINO
— Aportación a la Organización de la Feria
— 2 Azafatas para el Stan de Diputación
— 10 stands de artesanos de la provincia (24.000
Pts. por stand.)

CANTIDAD
500.000 Pts.
42.000 Pts.
240.000 Pts.
782.00 0 Hcs.

A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir, definitivamente, la aportación de esta Diputación a la Feria de Artesania Regional
(F.A.R.C.A.MA.) en la cuantía antes señalada -782.000 Pts.-, cantidad que se abonará a la Consejeria de Industria y Comercio de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y que se hará efectiva con cargo a la partida
presupuestaria de "Certámenes y Ferias Culturales." 25.- "JUSTIFICACION DE GASTOS PRESENTADA POR LA "PEÑA DE AL-BACETE EN MADRID" EN RELACION A AYUDA CONCEDIDA POR ESTA
DIPUTACION.- En relación con el Decreto o Resolución dela Presidencia n 2 198 de fecha 13 de Febrero pasado pore l que se concedió a la "Peña de Albacete en Madrid" una
ayuda económica, en cuantía de 50.000 Pts., para realiza
ción de actividades en 1.983; se da cuenta de escrito -del Diputado Provincial, D. José Antonio Escribano Moreno, Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, proponiendo la aprobación de losjustificantes de gastos presentados al r_especto por lacitada Peña, asi como el abono a la misma de la cantidad
concedida en su dia -50.000 Pts.-, cantidad que deberá -
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hacerse efectiva con cargo a Resultas de 1.983.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar los justificantes de gastospresentados por la "Peña de Albacete en Madrid", en rela
a ayuda, en cuantía de 50.000 Pts., concedida a --

ción

aquella por esta Diputación para realización de activida

des en 1.983.

Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva a la
citada Peña con cargo a Resultas de 1.983."
DE CONCIERTO DIREC26.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES
TO, DE MATERIAL DEPORTIVO CON DESTINO A DIVERSOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA.- En relación a acuerdo de la -Corporación Provincial de 9 de Octubre pasado, por el -que se decidió la adquisición de material deportivo condestino a diversos Ayuntamiento de la Provincia, por importe máximo de 3.000.000 Pts., debiendo formularse loscorrespondientes Pliegos de Condiciones Técnicas por laOficina de Servicios Docentes y Culturales, y delegándose en la Comisión de Gobierno la contratación de dicho material; por el Diputado Provincial, D. José Antonio Es
cribano Moreno, Presidente de la Comisión Informativa -de Asuntos Docentes y Culturales, se da cuenta de ofer7:-_-_7_

tas recabadas al respecto de las Empresas "Garro -2 -",de'Deportes Diana" y "Deportes Miguel de la Herran", y
informe emitido al respecto a tales ofertas por el Direc
propo-tor Gerente del Instituto Municipal de Deportes;
niéndose por el referido Diputado que, ante la urgenciaconcurrente y a la vista de tales ofertas e informes, -se realice la adjudicación de la adquisición de que se
trata.
El secretario que suscribe hace constar que, si bien, por la cuantía contractual, la celebración delcontrato propuesto puede realizarse por concierto direcGo-to, y su competencia corresponde a esta Comisión de
bierno -por encontrarse dentro de los limites de la dele
conferida por la Corporación Frovincial-; la rea-

gación

lidad es que no se han evacuado diversos trámites precep
tivos, a tenor del art 2 10, apartados 3 y 4 del Reglamen
to de Contratación del Estado, y de acuerdo de la Diputa
ción Provincial de 19 de Enero de 1.980 (por el que se determinaron las actuaciones a evacuar para adquisicio nes), destacando entre tales trámites omitidos la previa
formulación y aprobación de Pliegos de Clausulas Técni-cas y Administrativas, y la fiscalización previa del gas

to por la Intervención de Fondos.
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El Diputado, Sr. Escribano, no obstante, haceconstar la suma urgencia existente en la adquisición deque se trata, por la proximidad de los juegos escolarese n que se ha de utilizar el material a adquirir, y, en consecuencia, y a pesar de las observaciones de Secreta3ia, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:

1 2 .- Acogerse al sistema de concierto directoe n razón a la cuantía, para la adquisición de material deportivo con destino a diversos Ayuntamientos por impon
te máximo de 3.000.000 Pts.

2 2 .- Decidir, a la vista de las tres ofertas presentadas, y del informe del Director Gerente del Insti
Luto Municipal de Deportes, la adquisición, a la Empre-sa "Deportes Miguel de la Herran", de Valencia, del mate
3ial deportivo que, a continuación, se especifica, por importe total de 2.998.975.- Pts.:
N 2 UNIDADES
4
Saltómetros de altura 2 m.
Listones alumninio 4 m
4
5
Juegos de postes Voleibol
5
Juegos redes voleibol 3 /1 2
30
Balones voleibol
2
Minitramp
7
Colchonetas saltos aparatos
2 X 0'50 X 0'20
Balones baloncesto "Mikasa"
46
Balones minibasket "Mikasa"
6
3
Redes futbol 3 1/2
2
Carros para marcar campo futbol
102
Balones de futbol
55
Balones Balonmano Junior
Balones futbol sala
53
27
Porterías balonmano
27
Redes Balonmano 3 14 v`,

1
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PRECIO
UNIDAD

14.045.3.280.29.965.5.500.2.800.35.000.-

TOTAL

56.180.13.120.149.825.27.500.84.000.70.000.-

18.600.130.200.1.995.91.770.1.820.10.920.8.900.26.700.25.860.51.720.3.200.326.400.2.800.154.000.2.900.153.700.55.420.- 1.496.340.5.800.156.600.0TAL
2.998.975.-

3 2 • - Hacer constar a la Empresa adjudicatariaque deberá realizar la entrega en un plazo máximo de 15o 20 días, y constituir fianza definitiva, en cuantía-de 139.959.- Pts., en la Depositaria de Fondos Provincia
les.

42.-

Decidir, finalmente, que una vez entregado el material adquirido, se entregue a los Ayuntamientos beneficiarios de la colaboración de que se trata."--

27.- "PROPUESTA DE ABONO DE CANTIDADES EN REALCION A CONVENIO
SUSCRITO CON EL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE EN MATERIA DE SALUD Y CONSUMO.- Por el Diputado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno, Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, se da cuentade dictamen de la C.I. de Sanidad en el que se propone se abone por esta Diputación al Ayuntamiento de Albacete
las aportaciones previstas en convenio celebrado entre ambas Entidades en materia de Salud y Consumo -Conveniocuya celebración se decidió por acuerdo plenario de esta
Corporación de fecha 11 de Junio de 1.984, y cuya formalización se llevó a efecto en fecha 1 de Agosto pasado-,
haciéndose constar que la cantidad total a abonar al --Ayuntamiento -4.200.000 Pts.- ha sido contraída por la Intervención de Fondos Provinciales.
Declarada abierta la deliberación el Sr. Inter
3entor de Fondos hace constar que no se han presentado justificantes de gastos de las actividades para las quese conceden las aportaciones previstas en el Convenio ci

tado.
Por su parte los Diputados Provinciales D.
Francisco J. Juarez Garcia y D. Gabriel Martínez Paños hacen constar que deben presentarse los oportunos justificantes de gastos, señalando que estarían dispuestos aaceptar el abono de las aportaciones fijadas en el Conve
n io, siempre que por el Ayuntamiento de Albacete se presenten, antes del 31 de Enero de 1.985, los correspon--dientes justificantes de gastos.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir el abono al Ayuntamiento deAlbacete de las aportaciones previstas en el Convenio de
que se trata, aportaciones que tienen el siguiente detalle:
- 1.900.000 Pts. para adquisición de materialtécnico sanitario con destino a las Pedanías y núcleo -u rbano provincial.
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- 300.000 Pts. para ayuda a los programas que,
partiendo del Ayuntamiento, tengan una proyección provin
cial.
- 1.000.000 Pts. para la financiación de acti-

vidades de la Oficina Municipal de Información al Consumidor.
- 1.000.000 Pts. para dotación de material a -

laboratorio.
Segundo.- Dichas cantidades se harán efectivas
con cargo a las correspondientes partidas presupuesta--rias.

Tercero.- Hacer constar al Ayuntamiento de Albacete que deberá presentar ante esta Diputación Provincial, antes del 31 de Enero de 1.985, los justificantesde gastos para los que se conceden las aportaciones de que se trata."
28.- "PROPUESTA SOBRE NO EXIGENCIA DE SELLO MUTUAL EN DIVER-SOS SUPUESTOS.- En virtud de moción que se expone porel Presidente en funciones de la Comisión D. Siro Torres
Garcia, y teniendo en cuenta, por una parte, que la abli
cación del sello de la Mutualidad Nacional de Previsiónde Administración Local (M.U.N.P.A.L.) es de carácter vo
luntario, y, por otra parte, las relaciones instituciona
les que corresponden a esta Administración con todo tipo
de Entidades Públicas, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que, en adelante, no se exija la aplicación del sello mutual en los documentos que afecten aEntidades Públicas, y en los que, fueren éstas las obli
gadas al pago de dicho sello."
29.-

"APORTACION DE LA DIPUTACION PARA FINANCIAR OBRAS DESTI-

NADAS A PALIAR EL PARO OBRERO.- En virtud de propuesta que expone el Diputado Provincial y Vicepresidente de -
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esta Excma. Diputación Provincial D. Siro Torres Garcia,
tras deliberación, por unanimidad y en votación ordina--

ria, acuerda:
1 2 .- Aprobar en la siguiente forma, el programa n 2 11, de esta Diputación a los Ayuntamientos para -obras a realizar por los mismos en convenio con el INEM,
efectuándose tal aportación con cargo a consignación pre
supuestaria de 20 millones de pesetas que figuran en elCapitulo VII, Articulo 73, Concepto 735, Partida 735.66.
000. del vigente Presupuesto Ordinario:

APORTACION

AYUNTAMIENTO.- OBRA
ALBACETE.- Cerrat 2 C/ Tomás Edison Parque
Ramón Casas
ALBACETE.- Plaza Toros, Antonio Machado,

PRESUPUESTO %

11.895.882

5

594.794

Arquitecto Carrilero
ALBACETE.- Egidos Feria, Ampliación Jardi

18.104.118

5

905.206

7.747.289

5

387.365

Cuartel Guardia Civil y
EL BALLESTERO.- Limpieza general de regue

250.000

5

12.500

río Pontezuelas
BARRAX.- Fratarado escuelas y cementerio
BARRAX.- Limpieza calles, extramuros y ce

250.000
178.738

5
5

12.500
8.937

menterio
EL BONILLO.- Limpieza acequias
CASAS DE JUAN NUÑEZ.- Cerramientos terre-

562.262
1.000.000

5
5

28.113
50.000

nos zona deportiva
CASAS IBAÑEZ.- Reparación aceras, colocación placas y n 2 s. acceso F.P. y Centro Higiene
CORRAL RUBIO.- Limp. inmundicias en extra
muros del casco urbano y hacer hoyos para

600.000

5

30.000

500.000 10

50.000

plantación árboles
FUENTEALAMO.- Limpieza caminos

250.000

5

12.500

600.000
250.000

5
5

30.000
12.500

demolición en viviendas en ruina
HOYA GONZALO.- 2 2 fase limpieza, accesos-

250.000

5

12.500

demolición viviendas en ruina
LIETOR.- Arreglos camino del repetidor

250.000

5

12.500

500.000
600.000

5
5

25.000
30.000

409.326
1.271.731
641.045

5
5
5

20.466
63.587
32.052

250.000

5

12.500

nillos
BALAZOTE.- Reparación

ras

y

limpieza patio -Desagües Colegio

y

y

cauce --

Avda.

FUENTEALBILLA.- Muro Rambla Fuente
HOYA GONZALO.- 1 2 fase limpieza, accesosy

y

Puerta Nueva
MAHORA.- Reparación matadero
ONTUR.- Reconstrucción Muro y

y-

Reparación

Ermita
LA RODA.- Remodelación Plaza báscula • • • •
LA RODA.- Reparación edificios municipales
VILLAMALEA.- Limpieza calles, jardines yzonas verdes
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VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Limpieza
y Reparación acequias

POVEDILLA.- Limpieza acequias

750.000
600.000

5
5

37.500
30.000

2 2 .- Hacer constar que al Ayuntamiento de Casas
Ibañez se le concede la subvención del 10 % para las -obras antes relacionadas, ya que por ser cabeza de Coman
ca solo recibe el 75 % de salarios y Seguros Sociales.

3 2 •- Desestimar las peticiones,de los Ayuntamientos que a continuación se indican por las razones
que se detallan:
ALBACETE.- Adecuación yArreglo Cementerio, Presupuesto 12.225.577-

Pts.
ONTUR.- Limpieza acequias Paraje La Huerta, con presupuesto de
590.674.- Pts. No se concede ninguna ayuda por estar totalmente financiada la obra con la subvención del INEM.
POZO LORENTE.- Construcción aceras c/ Carretera, con presupuesto--de 500.000 Pts. No se concede ninguna ayuda por subvencionar el --INEM la totalidad de salarios y Seguros Sociales, pudiendo finan--ciar la parte de materiales y maquinaria, a través de contribuciones especiales, por tratarse de una obra de acerado.
PEÑASCOSA.- Evacuación aguas residuales. Presupuesto de 399.244.- Pts. No se concede ninguna ayuda por tener totalmente financiada -la obra con la subvención del INEM.
LA RODA.- Obras en Cementerio Municipal con presupuesto de

1.271.731.- Pts.
4 2 .- Decidir que el abono de las aportacioneso subvenciones de la Diputación a las obras de que se -trata, se realizará una vez finalizadas todas obras y previa justificación de la ejecución de las mismas, debiendo ajustarse la referida justificación a los crite-rios que, para la justificación ante el INEM, establecela norma VII, de la Resolución de la Dirección General de dicho Instituto, de 8 de Febrero de 1.984."
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las diecinueve
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, —
una vez transcrita al Libro correspondiente. De todo lo —
cual, como Secretario, certifico.

t
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ACTA

N2 XLII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
GIUN PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE --

1.984.
Asistentes
Presidente
D . Siro Torres Garcia
Vicepresidente Primero de la
Diputación de funciones de Presidente

En la ciudad de Albace
te y en el Salón de Juntas y Reuniones dei edificio sede de la Excma.Diputación Provincial, siendo las diecisiete ho
ras y treinta minutos -Vocales
del día doce de Noviem-D . Silvio Arnedo Tomás
bre de mil novecientos D . Francisco J. Juarez Garcia
ochenta y cuatro, se reu
D . Camilo Maranchón Valiente
nen las personas que alD . Gabriel Martinez Pahos
margen se expresan, miem
bros de la ComiSión de Secretario
Gobierno de la Diputa--D . Juan Conde Illa
ción, bajo la Presiden-cia de D. Siro Torres -García, Vicepresidente primero de la DiputaciC)n en l'unciones de Presidente -por
ausencia del titular-; al objeto de celebrar, en primera
convocatoria, la sesión ordinaria semanal corrubpondien-

te.
Dejan de asistir los Diputados Proviciales, vó
cales de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo y D. JoséAntonio Escribano Moreno.
Asiste a la sesión el Interventor General
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, procediéndose seguida
mente a examinar, de conformidad con el ordan del dia,-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

los siguientes asuntos:
1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTA DE SESION ANTE
RIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la-

Comisión del borrador del acta de sesión anterior, ordin aria celebrada el dia 22 de Octubre pasado, acta que, n o habiendo oposición, es aprobada por unanimidad, en -cuanto a su forma, para transcripción al Libro correspon
diente.

PERSONAL
2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION DE UNA PLAZA DECAPATAZ DE SERVICIOS AGROPECUARIOS: DETERMINACION DEFINI
TIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y DE TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuaciones del expediente rela
tivo a la oposición convocada para la provisión en pro-piedad de una plaza de Capataz de Servicios Agropecua--3ios de la plantilla funcionarial de esta Diputación, la

Comisión de Gobierno, por unanimidad
n aria, acuerda:

y

en votación ordi-

1 2 .- Elevar a definitiva la relación de aspi-rantes admitidos y excluidos (3 admitidos y ningún ex--cluido), aprobada por acuerdo de fecha 12 de Septiembre-

del año en curso, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n 2 116 de 26 del mismo mes y año.
2 2 .- Que, de conformidad con las bases de la -

convocatoria, la composición del Tribunal Calificador de
las citadas pruebas selectivas, será la que a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal composición en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial:

COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez,
Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como titu
lar, y D. Sino Torres Garcia, Vicepresidente de la misma
como suplente, o en caso de imposibilidad del mismo, elDiputado en quien delegue la Presidencia.
Vocales
D. Angel Miranda Ramírez, como titular, y D.-José Domingo Garcia Jiménez, como suplente, en representación del Profesorado Oficial del Estado.
D. Prudencio López Fuster, Ingeniero Agrónomode la Excma. Diputación Provincial.
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D . Juan Sánchez Sánchez, como titular, y D. -Pascual Collado Moreno, como suplente, en representación
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
D . Enrique Gaspar-López Diaz, Veterinario de la Excma. Diputación Provincial.
Secretario.
D . Juan Conde lila, Secretario General de la Excma. Diputación Provincial, o funcionario de la mismae n quien delegue."

3.- "EXPEDIENTE DE NOMBRAMIENTO INTERINO DE PROFESORES ESPECIALES Y AUXILIARES DEL CONSERVATORIO.- Vistas las actua
ciones evacuadas en el expediente instruido en cumpli--miento de acuerdo de Comisión de Gobierno adoptado en se
sión ordinaria celebrada el 22 de Octubre del corrienteaño, para el nombramiento interino de dos Profesores Especiales de Piano y uno de Armonia y de un Profesor Auxi.
liar de Piano y otro de Instrumentos de Viento-Madera, Clarinete, adscritos al Real Conservatorio Profesional de Música, y especialmente la convocatoria y publicidad3ealizadas, las instancias presentadas, y las propuesta
del Tribunal Calificador sobre nombramiento interino delos cuatro aspirantes que han presentado instancia, y -por lo que respecta a una de las dos plazas de Profesore special de Piano, al no haber habido aspirante y ante la urgencia concurrente, se propone, con la disconformidad de dos miembros del Tribunal Examinador, el nombra-miento interino del aspirante que quedó siguiente en pun
tuación en la convocatoria realizada el 4 de Octubre del
aho en curso; y estimando que se han cumplido, en todoslos casos, los requisitos de publicidad de la convocato3ia y los criterios de mé" ritos y capacidad, conforme a lo dispuesto en la Resolución de 11 de Septiembre del -año en curso, de la Dirección General de AdministraciónLocal; esta Comisión de Gobierno acuerda por unanimidady en votación ordinaria:
Primero.- Nombrar, con carácter de funciona---
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Velasco y a
n os de empleo interino, a D I Carmen Manzano
Braulia Hidalgo Medrano, para el desempeño de las fun
ciones de dos plazas de plantilla vacantes de Profesor Especial de Piano, con efecto de su toma de posesión y-ca
hasta la provisión de las plazas con funcionarios de
3rera.

Segundo.- Nombrar con carácter de funcionariode empleo interino, a D. Manuel Patricio Barrajón Casado
para el desempeño de las funciones de plaza de plantilla
3acante de Profesor Especial de Armonía, con efecto de su toma de posesión y hasta la provisión de la plaza -con funcionario de carrera.

Tercero.- Nombrar con carácter de funcionariode empleo interino, a D I. Gloria Munera Ballester, para e l desempeño de las funciones de plaza vacante de Profesor Auxiliar de Piano, con efecto de su toma de posesión
ca-y hasta la provisión de la plaza con funcionario de

3rera.

Cuarto.- Nombrar con carácter de funcionario de empleo interino, a D. Vicente Estelles Sánchez, parae l desempeño de las funciones de plaza de plantilla va-cante de Profesor Auxiliar de Viento-Madera, Clarinete,con efecto de su toma de posesión y hasta la provisión de la plaza con funcionario de carrera.

Quinto.- Decidir que se actue con la mayor celeridad posible en la tramitación de las oposiciones para la provisión de estas plazas con funcionarios de ca--

3rera."
4.- "PROPUESTA DE LA DIRECCION DEL CONSERVATORIO SOBRE SUSTI
TUCION DE PROFESOR EN SITUACION DE LICENCIA.- Vista lapropuesta que formula el Cuadro de Dirección Colegiada del Real Conservatorio Profesional de Música solicitando
sea sustituida la funcionaria de carrera D M I. Dolores del Carmen Simón Salinas, Profesora Especial de Solfeo,durante la licencia para contraer matrimonio concedida por Decreto Presidencial n 2 2026; y teniendo en cuenta que el párrafo tercero de la Resolución de 11 de Septiem

bre del año en curso de la Dirección General de Administración Local, dispone que se podrán efectuar nombramien
tos interinos para aquellas vacantes accidentales que su
pongan reserva de plaza para el titular y que si bien la
citada Resolución exige que estos nombramientos interi-nos se hagan previa selección, en este caso, por la ur-gencia concurrente en él y por el corto plazo (15 días)en el desempeño de funciones por el sustituto, no procede, ni es posible la selección; esta Comisión de Gobier-
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no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir ei nombramiento de funcionario de em-pleo interino, de D. Sergio Ballesteros González, para desempeñar las funciones de la plaza de plantilla de pro
fesor Especial de Solfeo adscrito al Real ConservatorioProfesional de Música, y hasta ei plazo máximo de duración de la licencia por matrimonio de la sustituida, DM Dolores del Carmen Simón Salinas."

5.- "INSTANCIA DE LOS EDUCADORES DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVOPROVINCIAL "GINER DE LOS RIOS" SOBRE MAYOR DEDIDACION
COMPENSACION DE LA MISMA.- Vista la instancia, y el dictamen desfavorable emitido por la Comisión Informativa de Personal en reunión celebrada el 10 de Octubre del co
3riente año, y teniendo en cuenta que en todo lo relativo a horario, jornada y funciones de los puestos de trabajo de los peticionarios, éstos deben ajustar g't a lascondiciones y régimen contractual con ellos concertado por esta Diputación Provincial y el Convenio Colectivo-3igente para la EnsOlanza Privada; esta Comisión acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
Desestimar la petición de los Educadores de Ocio y Cultura del Centro Socio-Educativo "Giner de losRios" de concesión de plus o complemento por mayor dedicación."
PATRIMONIO

6.- "EXPEDIENTE DE ENAjENACION DE MATERIAL DE LA IMPRENTA.-Se da cuenta del estado del expediente en epígrafe men-cionado, y en particular de los acuerdos siguientes:
- El de fecha 2 de Abril de 1.982 de la Corpo3ación plenaria, declarando como efectos no utiliza,k)lcsy dando de baja en inventario cinco lotes de material de
la imprenta, y decidiendo, a la vez, la enajenación de d ichos lotes por los precios mínimos que en el mismo sed etallan.
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- El de fecha 8 de Julio de 1.982 de esta Comi
sión de Gobierno por el que se adjudicaron los referidos

lotes de material a diversas Empresas, declarándose desierta la enajenación del lote n 2 5 -una máquina plano--cilindrica manual- por no haberse presentado ninguna -oferta.
- El de fecha 15 de Julio de 1.982 de esta Comisión de Gobierno por el que se dejó sin efecto la adju
dicación del lote n 2 3 -constituido por caracteres de im
prenta-, al existir error en la oferta del que posterior
mente resultó ser adjudicatario, decidiendo nuevamente la venta del mismo a D. Adolfo Aguilera Garcia.
- Y el de fecha 18 de noviembre de 1.982 de es
ta Comisión de Gobierno, por el que se dejó sin efecto la adjudicación del lote n 2 1 -constituido por una máqui
na tipográfica Neviolo-Atena-, decidiendo nuevamente su3enta a D. Julián Gómez Avendaño.
Se da cuenta, igualmente, de informes del Re-gente de la Imprenta y del Jefe de la Oficina de Asuntos
Generales sobre la situación actual en que se encuentradicho expediente, haciéndose constar que la máquina tipo
gráfica Neviolo-Atena, vendida por 410.000 Pts., y adjudicada al Sr. Gómez Avendaño", fué retirada, en su dia por éste, sin haberse abonado todavía su importe, señalando que las máquinas linotipia y plano cilindrica man ual se hallan en los locales de la Imprenta Provincial,
haciendo constar, con respecto a la primera, que no ha sido retirada por el adjudicatario por entender éste que
la misma no se halla en condiciones de trabajo.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Quedar enterada de los informes an--

tes referidos.
Segundo.- Requerir a D. Julián Gómez Avendañopara el pago del precio de la máquina tipográfica Nebiolo Atena que le fué adjudicada por precio de 410.000 Pts.
y que fué retirada por aquél de la Imprenta Provicial."SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
7.- "CARGOS FORMULADOS POR EL SANATORIO DE SANTA CRISTINA -POR ASISTENCIA A ENFERMOS DE LA BENEFICIENCIA PROVIN---CIAL.- Se da cuenta de los cargos que formula el Sanato-

3io "Santa Cristina" por estancias y gastos de enfermosde la beneficiencia provincial internados en el mismo du
rante los meses de abril, mayo y junio pasado.
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Se da cuenta, igualmente, de informe de la In
tervención de Fondos Provinciales señalando que en los cargos de que se trata figura incluido el I.T.E., impues
to cuya inclusión no procede según resulta del Reglamento de dicho impuesto, haciendo constar que en el cargo del mes de Abril se incluye a D 2 Juana Mozo Cabezuelo,la cual es funcionaria de carrera de esta DipuLacióri y,por tanto, no pertenece a la beneficiencia p rovincial, siendo el cargo pasado por su asistencia de 2.600 Pts.,señalando, por último que en la partida 259.43.13 exis-te crédito bastante para atender al pago de los referi-dos cargos.
Se da cuenta, por último, de dictamen de la Co
misión Informativa de Sanidad, proponiendo el abono de dichos cargos una vez se hayan practicado las deduccio-nes señaladas por la Intervención de Fondos.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,-por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar los gastos de que se trata,-

decidir el abono al Sanatorio de "Santa Cristina" de-la cantidad de 142.540 Pts., cantidad resultante una vez
deducidos tales gastos el I.T.E. y la asistencia de D 2 Juana Mozo Cabezuelo.
y

_Segundo.-

Dicha cantidad se hará efectiva concargo a la partida 259.43.13 del presupuesto ordinario del presente año."
- SERVICIOS DOCENTES

Y CULTURALES

8.- "ESCRITO DEL AYUNFAMIENTO DE ALMANSA DANDO CUENTA DE VIN
CULACION DE PROFESORADO PARA SU ACADEMIA MUSICAL.- En re
lación con el Convenio de colaboración celebrado por es-

ta Diputación con el Ayuntamiento de Almansa en orden al
establecimiento en dicha localidad de un centro de enseñanza y difusión de la música, y en particular con las clausulas 3 2 y 4 2 de dicho Convenio -clausulas que hacen
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referencia a vinculación de personal para el referido
centro y a la aportación de esta Diputación en orden a gastos de su personal docente-, se da cuenta del escrito
remitido por el citado Ayuntamiento sobre contratación de dos nuevo profesores -uno de violin y otro de danza-para el centro de enseñanza y difusión de la música an-tes citado.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen de la Co
misión Informativa de Servicios Docentes y Culturales.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,-por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del referido escrito."

OBRAS Y CAMINOS
DIREC
9.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO
TO, DE OBRAS EN EL C.V. A-108, "DE CAÑADA BUENDIA, LOS OLMOS Y TAZONA A LA CC-415".- Vistas las actuaciones del
e xpediente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Decidir la financiación con cargo al capi
tulo O, articulo 01, concepto 011, del Presupuesto de -Inversiones.

2 2 .- Acogerse al sistema de concierto directoen razón a la cuantía de las obras, y aprobar los Plie-gos de Clausulas jurídicas y económico-administrativas,formulados por Secretaria, que han de servir de base a la contratación.

3 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres Em-presas."

10.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. B-3, DE CORRAL RUBIO A BONETE (2 2 TRAMO).Se da cuenta a la Comisión de informe técnico favorable,
emitido por el Ingeniero Director de Vias Provinciales,D. José Manuel Candela Pi, haciendo constar que, transcu
3rido el plazo de garantia de las obras ejecutadas por e l contratista D. Miguel Cabañero Garcia en el C.V. B-3,
de Corral Rubio a Bonete (2 2 tramo), se ha comprobado -que las mismas cumplen las condiciones del contrato, con
las modificaciones necesarias en toda obra para su co---

3recta ejecución.
Visto el expresado informe técnico favorable,la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
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ción ordinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibidas las obras ce referencia y que so proccda a formali
zar la recepción definitiva mediante la corresponaienteacta, y a iniciar actuaciones para devolución de la fian
za al contratista."
11.-

"LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DEINSTALAC T ON `=Tc---FMA ("'IGURTDA EN LA IGLESIA DE LA ASUNCION Y CASA DE MA1ERINIDAD.- Se da cuenta a la Co
misión de liquiaación y certificación de saldo de liquidación de las obras de instalación de un sistema de seg.0
ridad en la iglesia de la Asunción y Casa de Maternidad,

ejecutadas por la Empresa "Cooperativa Eléctrica Albaceteña" extendidas por el Ingeniero Técnico Industrial dela Diputación, D. Jo cz,, e A. Lucas Baidcz, quo arroja un -saldo a favor de la Empresa contratista de 1.022.208.Pts., y una economía resultante de 42.592.- Pts.
Vistas las referidas iiquiaación y certificación du saldo de liquidación, y la fiscalización favorable realizada por la Intervención de Fondos ProvinciaIe
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:
1 2 .- Aprobar la referida liquidación y certifi

caci6n de saldo de liquidación, por su importe de
1.022.208.- Pts., con economía de 42.592.- Fts.
2 2 .- Que dicho importe se libre a la Empresa-"Cooperativa Eléctrica AlbacoteFla" con cargo al Cap. 6,art 2 65, concepto 651, partida 64.51, del presupuesto or
dinario, contraído número 91.226."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
12.-

"PROYECT n=s Y F XHI- D 7 NT '
- -' rsONTRAT''CION, A TRAVES DE -•

CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vis
tas las expresadas actuaciones y los informes emitidos por Intervención de Fondos, realizando diversas observaciones respecto a la falta de disponibilidad en las -aportaciones municipales en algunas de las obras, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordina--
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na,

acuerda:

1 2 .- Aprobar los proyectos del Plan de 1.983 y
Adicional a dicho Plan, y 1.984, con los presupuestos yhonorarios que se indican, haciendo constar que en los supuestos de que el importe de los proyectos excediera del importe del Plan tal exceso irá a cargo de los co--rrespondientes Ayuntamientos.
PLAN

1.983

PROVINCIAL DE

AYUNTAMIENTO.- OBRA
FUENSANTA.- Mejora Infraestructura urbana
ADICIONAL AL PLAN
POZO LORENTE.- Alcantarillado

PRESUPUESTO

HONORARIOS
DIRECCION

2.437.076

62.924

PROVINCIAL DE 1.983

1.643.423

PLAN SIERRA DE ALCARAZ Y DEL SEGURA DE 1.983
4.887.272
PEÑASCOSA.- Abast 2 aguas Pedanías ....,
10.278.837
RIOPAR.- Mejora infraestructura urbana
3.417.640
VILLAPALACIOS.- Pavimentación
3.596.020
YESTE.- Alumbrado público
16.932.618
YESTE.- Matadero 2 fase

56.577

112.728
221.163
82.360
98.458
767.382

1.983
SEGUNDO ADICIONAL AL PLAN SIERRA ALCARAZ DE
150.904
6.849.096
BOGARRA.- Estación Depuradora 1 fase
PLAN PROVINCIAL DE
FUENSANTA.- Urbanización calles
MADRIGUERAS.- Urbanización
NAVAS DE JORQUERA.- Alumbrado
OSSA DE MONTIEL.- Alumbrado Público

1.984
1.946.395
14.593.536
2.141.156
9.171.755

53.605
303.464
58.844
214.497

2 2 .- Acogerse al sistema de concierto directoen razón a la cuantía de las obras que a continuación se
detallan, y aprobar los Pliegos de Clausulas Administrativas, formulados por Secretaria que han de servir de ba
se a la licitación:
PLAN PROVINCIAL DE 1.983
FUENSANTA.- Mejora Infraestructura urbana.
ADICIONAL AL PLAN PROVINCIAL DE 1.983
POZO LORENTE.- Alcantarillado.
PLAN SIERRA DE ALCARAZ Y DEL SEGURA DE 1.983
PEÑASCOSA.- Abastecimiento aguas en Pedanías.
RIOPAR.- Mejora infraestructura urbana
VILLAPALACIOS.- Pavimentación.
YESTE.- Alumbrado público.
YESTE.- Matadero 2 fase.
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SEGUNDO ADICIONAL AL PLAN SIERRA DE ALCARAZ Y SEGURA DE 1.983
BOGARRA.- Estación depuradora -P1 fase.
PLAN PROVINCIAL DE 1.984
FUENSANTA.- Urbanización calles.
MADRIGUERAS.- Urbanización
NAVAS DE JORQUERA.- Alumbrado público
OSSA DE MONTIEL.- Alumbrado público
3 2 .- Condicionar suspensivamente al anterior acuerdo sobre contratación de las obras con excepción de
las que se relacionan a continuaciem a la disponibilidad
de la aportación municipal o ai aseguramiento de la misma en la forma establecida por esta Diputación, bien --transfiriéndolas a esta Diputación Provincial, bien pres
tando garantía mediante aval, o bien a través del sistema establecido en convenio con el Banco de Albacete, detal forma que no podrá iniciarse el expediente de contratación, hasta que, no se haya cumplido tal condiciona
miento, cumplimiento que habrá de acreditarse en el expe
diente con el informe de Intervención de Fondos.
Plan Provincial de 1.983
FUENSANTA.- Mejora infraestructura urbana.
ADICIONAL AL PLAN PROVINCIAL DE 1.983
POZO LORENTE.- Alcantarillado
PLAN SIERRA DE ALCARAZ Y DEL SEGURA 1.983
RIOPAR.- Mejora infraestructura urbana.

1

PLAN PROVINCIAL DE 1.984
FUENSANTA.- Urbanización calles
NAVAS DE JORQUERA.- Alumbrado público.
4 2 •- Recabar ofertas de un mínimo de tres Em-presas."
13.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION MEDIANTE CONCIERTO DIRECTODE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones
evacuadas en relación a la adjudicación de diversas --obras de los Planes 1.982, 1.983 y 1.984, y especialmen-
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te el acta de apertura de plicas de fecha 6 del presente
mes de Noviembre, la Comisión de Gobierno por unanimidad
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.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que se relacionan a continuación incluidas en los Planes correspondientes, a los contratistas que se indican, de--biendo éstos, constituir fianza definitiva y complementa
por el importe que se cita en el plazo de 25 dias há
biles:

na

PLAN DE

1.982

AYUNTAMIENTO.- OBRA.EL BONILL0.- Acondicionamiento Matadero, a Sociedad
Cooperativa Limitada Constructora de Munera, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo de Ejecución: seis meses.
PLAN DE 1.983:
ALCARAZ.- Mejora infraestructura urbana en Alcaraz
y Pedanías, a D. Juan José Castillo Vazquez en lacantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: seis meses.

PESETAS

2.288.456
111.538

7.099.000
242.970

ALCARAZ.- Red aguas y alcantarillado, a D. AntonioPérez Muñoz en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: seis meses.

2.820.000
132.800

EL BONILLO.- Matadero 2 2 fase, a Sociedad Cooperati
va Limitada Constructorade Munera, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: seis meses.
Fianza complementaria

3.706.544
168.261

VILLATOYA.- Ampliación abastecimiento, alcantarillado
y pavimentación, a D. Juan López Villena, en la canti
dad de
Fianza definitiva
Plazo de ejecución: seis meses.

1.984:
PLAN DE
ALCARAZ.- Mejora infraestructura urbana a D. Juan José Castillo Vazquez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: seis meses.
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18.290

2.000.000
100.000

13.640.000
442.800

CINCO PESETAS

POVEDILLA.- Centro sanitario -P fase a D. Antonio
Perez Muñoz, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo de ejecución: tres meses.

VIANOS.- Casa Consistorial a D. Juan Miguel Palazón Morcilla en la cantidad de

...........

Fianza definitiva
Plazo de ejecución seis meses.

eeeeeeese .....

ee*

1.960.000
98.400

3.629.000
165.160

VILLATOYA.- Mejora abastecimiento aguas y pavimen
tación en Cilanco, a D. Juan López Villena, en la
cantidad de
Fianza definitiva
Plazo de ejecución: seis meses.

1.600.000
84.000

3 9 .- Devolver las fianzas provisionales a loscontratistas que no han sido adjudicatarios de las referidas obras."

14.- "ACTUACIONES INSTRUIDAS RESPECTO A ESTADO DE EJECUCION DE CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "MONTAJES ELECTRI-COS LOS LLANOS, S.L." PARA REALIZACION DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN SALOBRAL Y CASA DE LAS MONJAS (AL
BACETE), DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.981.- Se da cuenta a la Comisión de las actauciones evacuadas respecto al estado de ejecución de las obras referidas, incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.981 y quefueron contratadas, por precio de 7.450.000 Pts., con la
empresa "Montajes Eléctricos Los Llanos S.L." -representada por D. Juan Francisco Blazquez Córcoles en virtud de Decreto o resolución de la Presidencia n 2 1558 de 31de Diciembre de 1.981, y mediante documento contractualde 14 de Enero de 1.982.
Vistas las expresadas actuaciones -en las queconstan diversos informes del Técnico Director de las -obras, dictamen de la Comisión Informativa de Cooperación de esta Diputación, y trámite de audiciencia al con

tratista, que no compareció en el mismo-, tras amplia de
liberación, en la que, con informes que se exponen por -
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e l Secretario y el Interventor, se plantean las medidasprocedentes en Derecho; teniendo en cuenta la Comisión que, según resulta de las expresadas actuaciones -y espe
cialmente del último informe del Técnico director de las
obras-, éstas se han realizado -aunque excediendo del -plazo de ejecución estipulado en el contrato- hasta agotar el presupuesto de adjudicación de las mismas, salvopor lo que se refiere a un transformador de intemperie (previsto en el proyecto adjudicado), que, después de -ser instalado, fue retirado por la empresa contratista,sin que, a pesar de múltiples requerimientos, haya sidorepuesto; y considerando lo dispuesto en los artículos 109, 1, y disposición transitoria primera, del Texto Ar
ticulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado
por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, 61, 65 y 67,
97 y 98 del Reglamento de Contratación de las Corporacio
n es Locales, 51, 52, 53 y 54 de la Ley de contratos delEstado, y 156e 157, 159, 160, y 170 de su Reglamento; -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- hacer constar a la empresa "Montajes
Eléctricos Los Llanos S.L.", contratista de las obras de
Abastecimiento de aguas en Salobral y Casa de las Mon-jas (Albacete), que en las referidas obras falta un
transformador de intemperie, que fué instalado por dicha
empresa, y retirado posteriormente.

Segundo.- Requerir a la referida empresa paraque, en plazo de quince días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación de los presentes
acuerdos-, reponga el indicado transformador; con advertencia de que, en el supuesto de no efectuar tal reposición, se procederá a la resolución del contrato con losefectos consiguientes: pérdida de fianza, inhabilitación,
e indemnización por la empresa de los daños y perjuicios
ocasionados; todo ello sin perjuicio de ejercitar las de
más acciones de toda índole que pudieran ser proceden--tes."
15.- "LIQUIDACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da --cuenta de liquidación de obras y certificación de saldocorrespondiente incluido en el Plan que se detalla, ejecutado por el contratista que se indica, con las fechas,
e conomías y saldos que se menciona:

AYUNTAMIENTO.- 'OBRA

CONTRATISTA

HOYA GONZALO.- Ampl. Abast2
J. López V.
agua y urbanización

PLAN FECHA SALDO ECONOMIA
1983 5-11-84 179.564 ----

A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
n o, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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1 2 .- Aprobar la citada certificación y liquida
ción de obra correspondiente.
2 2 .- Interesar del Ayuntamiento de Hoya Gonzalo, la cantidad que a continuación se detalla, importe de su aportación municipal en la expresada certificacióru

35.913.- Pts.
3 2 .- Retener del mencionado saldo, en la obraque se indica para su ingreso en los Fondos Provinciales
las siguientes cantidades, importes de honorarios de Dirección de Técnicos Director y Adjunto, por tratarse defuncionarios comprendidos en el articulo 59 del Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
HOYA GONZALO.- Ampl.
abast 2 agua y Urbanización .......
16.-

TECNICO

TECNICO

DIRECTOR

AYUDANTE

HONORAR. HONORAR.
DIRECTOR 'AYUDANTE

L. Castilla J. Ballesteros 14.397 10.798"

"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de acta de recepción provisio-nal de las obras incluidas en el Plan Provincial de --1.983, redactada por el Director respectivo, con la fe-cha que se menciona:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
NAVAS DE JORQUERA.- Alumbrado

DIRECTOR
J.A. Lucas Baidez

FECHA

6-11-84

Vista la expresada acta, la Comisión de Gobier
no, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."
17.-

"INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLA
NES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicos favorables emitidos por los ingenieros respectivos, ha-ciendo constar que, transcurido el plazo de garantia delas obras que a continuación se detallan, incluidas en los planes que se mencionan, se ha comprobado que las -mismas cumplen las condiciones de los contratos, con lasmodificaciones necesarias en toda obra para su correctaejecución, habiendo sido realizadas dichas obras por los
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contratistas que se citan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
PATERNA DEL MADERA.- Paviment 2
SOCOVOS.- Sant 2 y Est. depurad
Tazona y Olmos
CASAS IBAÑEZ.- Sondeo aguas
FEREZ.- Conducción y balsas Depuradoras

SOCOVOS.- Abast 2 y Alcant 2
ALPERA.- Pavimentación

DIRECTOR
P. Cañamares

CONTRATISTA PLAN
J. López
1.981

P. Cañarnares
P. Cañamares

J. López
1981
Electro Sur 1982

P. Cañamares J. López
P. Cañamares J. López
A. Fdz.Facheco J. Romero

1982
1982
1982

Vistos los expresados informes técnicos favora
bles, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad yen 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, a tenor de lo dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolución de fianzas a los contratistas." - -

18.- "CERTIFICACIONES DE OBRAS DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE --INUNDACIONES DE 1.982.- Se da cuenta de la siguiente cer
tificación, n 2 1 por importe de 5.892.258 Pts., de lasobras de Adecuación y Consolidación de pasaje natural en
La Recueja, -obras incluidas con el n 2 41, con importe de 15.008.797 Pts., y con la denominación de "Reconstruc
ción y Acondicionamiento Parque Municipal", en el Pri-mer Segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de
1.982; respecto a dicha obra se aprobó, por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 29 de Octubre último,
proyecto general por importe de 15.006.984 Pts., y pri-mer proyecto de ejecución para 1 fase de las citadas -obras por importe de 5.660.651'49 Pts.
Igualmente, se da cuenta de informe de Inter3ención de Fondos en el que se hacen constar diversas ob
servaciones sobre la correspondencia de la definición de
la obra en la certificación con el titulo de la obra ene l Plan, sobre la inclusión en la certificación de honorarios por redacción del proyecto de la obra, sobre falta de comunicación del sistema de ejecución, y contratación en su caso, de tales obras, y a cerca de que, si la
o bra se realizó por administración, su justificación nose ajusta a la normativa vigente.
A la vista de todo ello, y teniendo en cuentaque la certificación no puede aprobarse por más importeque el del proyecto de ejecución aprobado al respecto, y
que tampoco puede aprobarse la inclusión en la certifica
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ción de honorarios de redacción del proyecto, la Comi-

sión de Gobierno, acuerda por unanimidad
ordinaria:

y

en votación -

1 2 .- Aprobar la certificación n 2 1 de las cita
das obras de Adecuación y Consolidación de pasaje natu-3al en La Recueja, por importe de 5.581,266'16 Pts., con
forme al primer proyecto de ejecución para 1 .2 fase de las
citadas obras, y deduciendo la parte conrespondiente a -

redacción de honorarios del mismo por importe de -79.385'33 Pts.
2 2 .- Decidir el abono del 50 % del importe -de la referida certificación aprobada, con cargo al cré

dito asignado por el Ministerio de Administración Territorial que figura en Valores Independientes y Auxiliares
del Presupuesto."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
19.- "EXPEDIENfE DE ADQUISICION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE ME
SAS Y ARMARIOS CON DESTINO AL CENTRO DE SALUD PROVIN---CIAL.- Vistas las actuaciones del expediente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:
1 2 .- Decidir la adquisición de mesas

arma--n os con destino al Centro de Salud Provincial, por precio de 635.000 Pts.
y

2 2 .- Decidir la financiación con cargo al capitulo 2, articulo 27, concepto 274, partida 33.5, del Presupuesto Ordinario, contraído al n 2 91.548.
3 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo,
en razón a la cuantía, y aprobar los Pliegos de Clausu--

las Jurídicas y Económico-Administrativas, formulados -por Secretaría, que han de servir de base a la licitación.
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4 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres Em-presas."
DE20.- "PROPUESTA DEL AREA DE PRODUCCION, SOBRE ADQUISICION
DE UN VEHICULO, Y ENAJENACION DE OTRO, DE PARQUE MOVIL
LA DIPUTACION.- Se da cuenta cuenta de escrito de la Dirección del Area de Producción en el que se propone la Movil de e najenación del vehículo Seat 1500 del Parque
la Diputación, y la adquisición, en sustitución del mismo, de otro vehículo turismo, modelo Horizon LD, por im
porte de 898.212.- Pts.
Igualmente se da cuenta de informes de Intervención, haciendo constar que en la Partida 642/11520 -"Servicios Generales, Adquisición de vehículos", existeu n crédito de 2.100.000 Pts.; y de Secretaria, señalando
que, por lo que se refiere a la enajenación, debe tenerse en cuenta que la misma debe ser precedida de la decla
ración del vehículo como efecto no utilizable, y su baja
e n inventario, correspondiendo la competencia al respecto a la Diputación Provincial, de conformidad con la nor
mativa vigente, y no habiendo sido delegada tal competen
cia en la Comisión de Gobierno; y por lo que respecta ala adquisición de un nuevo vehículo, si bien la misma -puede efectuarse, en razón a la cuantía, por concierto directo, a tenor de lo dispuesto en la normativa vigen-te, y la competencia al respecto se encuentra delegada en la Comisión de Gobierno; debe tenerse en cuenta que tal adquisición no puede entenderse comprendida en lossupuestos de excepción de concurrencia que se establecen
en dicha normativa, por cuanto las adquisiciones no pueden referirse a marcas y modelos, sino a tipos de articu
los y, por todo ello, y en vittud de la citada normativa
de Enero de y acuerdo de la Corporación Plenaria de 19

1.980, la adquisición por concierto directo debe reali-zarse sobre la base de Pliegos de Clausulas Administra-tivas y Técnicas, y recabando ofertas de, al menos, tres
Empresas.
A la vista de todo ello y, teniendo en cuenta,
a pesar de las observaciones de Secretaria, que el vehículo cuya adquisición se propone es el que reune las --condiciones adecuadas para las necesidades existentes en
e sta Diputación, y que en informe realizado en su momento por la Dirección del Area de Producción, se acreditóla conveniencia, en cuanto a rentabilidad de consumo delos vehículos de la marca que se propone; la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Proponer a la Diputación Provincial la -adopción de acuerdos sobre declaración como efecto -no -
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utilizable, baja en inventario y enajenación-, del vehículo turismo propiedad de esta Diputación, marca Seat mo
delo 1500, matricula AB-40461.
2 2 .- Decidir la adquisición a la Empresa "Alba
sa" de un vehículo turismo modelo Horizon L.D., por precio de 898.212 Pts., debiendo financiarse con cargo a la
Partida 642/11520."
21.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE ADQUISICION DE
UN ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL Y UN FOTOMETRO DE LLAMA, -CON DESTINO AL CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- Se da cuenta
a la Comisión del referido informe, emitido por el Coordinador del Centro de Salud Provincial, en el que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantia de laadquisición de un espectrofotómetro digital y un fotómetro de llama, con destino al Centro de Salud Provincial,
adquiridos a la Empresa "IZASA, S.L.", se ha comprobadoque dichos elementos cumplen las condiciones estableci-das en el contrato, por lo que procede la recepción defi
n itiva de los mismos.
Visto el expresado informe técnico, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibidos -los elementos de referencia y que se proceda a formalizar
la recepción definitiva mediante la correspondiente acta,
y a inicar actuaciones para devolución de la fianza a la
Empresa "IZASA, S.L.", adjudicataria de dicha adquisición." ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre3io acuerdo unánime, o por mayoría absoluta legal en sucaso, de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a lo establecido en los artículos 208, 222 y 247 del Reglamento de Organi
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
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des Locales-, se someten a consideración de la Comisiónlos siguientes asuntos:

22.- "PROPUESTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISION INFORMATIVA DEPERSONAL SOBRE ANTICIPOS DE PAGAS, REGULADOS EN CONVENIO
COLECTIVO Y ACUERDO MARCO.- En virtud de propuesta formu
lada por el Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás,Presidente de la Comisión Informativa de Personal relati
3a al derecho a pagas anticipadas regulado en el articulo 50 del Acuerdo Marco para los funcionarios y 27 del Convenio Colectivo de Empresa, esta Comisión acuerda por
u nanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que urgentemente se pongan en marcha
los criterios marcados sobre anticipos de pagas por
acuerdo de esta Diputación de 8 de Noviembre del año encurso."

23.- "PROPUESTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISION INFORMATIVA DEPERSONAL SOBRE AYUDAS A FUNCIONARIOS DEL ACUERDO MARCO.Se da cuenta por intervención que no hay crédito para -atender los diferentes tipos de ayudas señalados por elacuerdo Marco, en concreto los relativos al articulo 45 y
42 del citado Acuerdo Marco, y a propuesta del DiputadoProvincial D. Silvio Arnedo Tomás, Presidente de la Comi
sión Informativa de Personal, esta Comisión acuerda poru nanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que, en tanto no se suplemente sufi--cientemente el crédito presupuestario dedicado a los fon
dos de ayuda de los artículos 42 y 45 del Acuerdo Marcopara los funcionarios, estas ayudas se concedan y abonen
con reducción de su importe en proporción al crédito --existente en estos momentos."

24.- "ESCRITO SOBRE CESION DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE CA--LLES EN CARCELEN, DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.979 y 1.980.Visto el escrito presentado por D. Antonio Gómez Jiménez
contratista adjudicatario de las obras de Pavimentaciónde calles en Carcelén del Plan de 1.979 y Pavimentación
de calles en Carcelen del Plan de 1.980, solicitando seautorice la subrogación como contratista de dichas obras
a D. Juan López Villena, y considerando lo dispuesto ene l articulo 109 y disposición transitoria 1 del texto articulado parcial de la Ley de Régimen Local, aprobadopor Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, y en articulo 52 del Reglamento de Contratación de las Corporacio-nes Locales, tras deliberación, la Comisión de Gobierno,
acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
Autorizar la cesión de las obras de Pavimentación de calles en Carcel6n, Plan de 1979, y Pavimenta--
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ción de calles en Carcelén, Plan 1.980, a D. Juan LópezVillena, con sujeción a las siguientes condiciones:

a) D. Juan López Villena, se subroga plenamente en los derechos y obligaciones de D. Antonio Gómez Ji
ménez, contratista adjudicatario de tales obras.
b) El plazo de ejecución de las referidas
obras, será de dos meses, contados a partir de la fechade formalización de la cesión.
c) D. Juan López Villena, habrá de presentar la documentación acreditativa de condiciones de capad-dad y requisitos formales para ser adjudicatario de lasreferidas obras, condicionandose suspensivamente la auto
rización de la cesión, a la presentación conforme de tales documentos.
d) D. Juan López Villena, habrá de constituirfianzas por el total de las obras de Pavimentación de ca
lles en Carcelén, -Plan de 1.979-, en cuantía de 137.526
Pts., y de pavimentación de calles en Cancelen, -Plan de 1.980-, en cuantía de 155.120 Pts.
e) Una vez cumplidos los condicionados de losdos apartados anteriores, se deberá proceder a formalizar
la cesión de las obras mediante acta de comparecencia an
te la Presidencia de la Diputación Provicial."
25.- "ABONO APORTACION POR ESTA DIPUTACION PARA GASTOS DE LA-

FERIA GANADERA DE MAYO.- Por el Diputado Provincial D.-Silvio Arnedo Tomás se informa que por acuerdo de esta Comisión de fecha 24 de Octubre pasado se dejó pendiente
de aprobación la justificación de gastos presentada porD. Gaspar Alfaro Piqueras en relación con la Feria Ganadera de Mayo, asi como parte de la aportación de esta Di
putación a dicha Feria, haciendo constar que es sumemente urgente proceder al abono de los gastos ocasionados -
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por aquélla para adquisición de premios -los cuales fueron adquiridos a la empresa "Industrias Metalúrgicas deSan Juan de Alcaraz, S.A." por precio de 496.905 Pts.-,proponiendo, en consecuencia, se abone a la referida Empresa, con cargo a la aportación de Diputación a dicha-Feria, la cantidad antes citada.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Decidir el abono a la Empresa Industrias Metalúrgicas de San Juan de Alcaraz, S.A." de la cantidad de 496.905 Pts. por el concepto de adquisiciónde premios con destino a la Feria Ganadera de Mayo pasa
da, cantidad que se hará efectiva con cargo a a la aportación de esta Diputación a dicha Feria, quedando, por tanto, reducida la referida aportación, una vez deduci-dos los pagos ya efectuados, a la cantidad de 1.503.095.Pts.

Segundo.- Dicha cantidad -496.905 Pts- se hará
efectiva con cargo a la correspondiente partida presu--puestaria."

26.- "PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO DE UN CAMINO.- El Diputa
do Provincial, D. Francisco J. Juarez Garcia, hace constar el lamentable estado en que se encuentra la carretera o camino de Casasola a Santana -que está en situación
intransitable-, y propone que se proceda a su acondicionamiento y bacheo por los Servicios de esta Diputación.
Tras deliberación; la Comisión de Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Que, por el Area Técnica, se estudien las posi
acondicionamien
bilidades de realización de las obras de
to que se han propuesto."
MAQUINA--27.- "LIQUIDACIONES A CONTRATISTAS POR ALQUILER DE
RIA.- El Presidente en funciones de la Comisión da cuenta a la misma, para su aprobación, de tres liquidacione
practicadas por la Dirección del Area de Producción, a contratistas de obras provinciales, por alquiler de ma-tras de
quinaria de la Diputación para diversas obras; y
liberación, en la que por el Secretario que suscribe sehace constar que las liquidaciones de ingresos deben ser
fiscalizadas previamente por la Intervención de Fondos,y por el Sr. Interventor se hace constar su conformidadcon las liquidaciones propuestas; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Aprobar las siguientes liquidaciones
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por alquiler de maquinaria de esta Diputación a los contratistas que se expresan, y en relación a las obras quese indican:
- D. Antonio Paterna Martínez (obras de pavimentación en Fuentealamo y Albatana) ....e
164.775 Pts.
- D. Agustín Piqueras Panadero (obras de pavimentación de calles en Villalgordo del Júcar)
* **** eseelbeeee*.oelbeeeee ************

9

*****

61.900 Pts

- Triturados Albacete, S.A. (obras en Camino Vecinal de Fuente Higuera a Sege y de Sege a Yetas)
•

OOOOO

..................... ...........

497.925 Pts.

Segundo.- Decidir que por los servicios económicos de esta Diputación se gestione el cobro de las can
tidades liquidadas."
28.- "PROPUESTA DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE SALUD PROVIN--CIAL, EN RELACION A INSTALACIONES A REALIZAR EN DICHO --

CENTRO.-- Se da cuenta a la Comisión de propuesta del --Coordinador del Centro de Salud Provincial; dictamen dela Comisión Informativa de Sanidad y presupuesto de la Empresa "PROQUIL, S.A.", sobre instalación y equipamiento de elementos para quirófanos de dicho Centro, con pre
supuesto de 912.000 Pts., proponiéndose su contratacióncon carácter urgente, por haber de disponerse al respecto de asignación concedida a tal fin por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, asignación con cargo ' 'ala que se realizará la contratación de que se trata.
El Secretario advierte que, Si bien la contratación propuesta puede realizarse, en . razón a su cuan-tía, por concierto directo; se precisa, a tenor de la -normativa vigente,y con carácter previo, la constatación
de existencia de crédito presupuestario, la fiscalización de la Intervención de Fondos, la formulación y apro
bación de pliegos de condiciones y la petición de ofer--
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tas, al menos de tres Empresas, requisitos

y trámites --

que no se han cumplido en el presente caso.
A pesar de las advertencias de Secretaria, y teniendo en cuenta la Comisión de Gobierno, por una parte, la urgencia de la contratación propuesta, y, por --otra parte que, en expediente de modificación de crédi-tos presupuestarios a elevar a próxima sesión plenaria,se incluirá crédito para el fin de que se trata; acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
Contratar con la Empresa "PROQUIL, S.A.", la-instalación y montaje de dos unidades operatorias en elCentro de Salud Provincial, de acuerdo con su presupuesto del corriente mes de Noviembre, por precio de 912.000
Pts., y con cargo a la correspondiente consignación presupuestaria."

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, cer-

tifico.

IP
f

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

508

CLASE 8.a

r")

ACTA

N2 XLIII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE --

1.984.
Asistentes
PRESIDENTE
D . Siro Torres Garcia
Vicepresidente primero de la
Diputación en funciones de Presidente

En la ciudad de Alcete y en el Salón deJuntas y Reuniones del
edificio sede de la -Excma. Diputación Provincial, siendo las -diecisiete horas y --VOCALES
diez minutos del dia D . Silvio Arnedo Tomás
veintiuno de Noviembre
D . José Antonio Escribano Moreno de mil novecientos --D . Camilo Maranchón Valiente
ochenta y cuatro, se D . Gabriel Martínez Paños
reunen las personas -que al margen se expre
SECRETARIO
san, miembros de la Co
D . Juan Conde Illa
misión de Gobierno dela Diputación, bajo la
Presidencia de D. Siro
Torres Garcia, Vicepresidente Primero de la Diputación,en funciones de Presidente -por ausencia del titular-; al objeto de celebrar, en segunda convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales,-Vocales de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo y D. --Francisco J. Juarez Garcia.

n
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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, procediéndose seguida
mente a examinar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:

1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTA DE SESION ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Comisión del borrador de acta de sesión anterior, ordinaria celebrada el dia 29 de Octubre pasado, acta que,
n o habiendo oposición, es aprobada por unanimidad, en -cuanto a su forma, para transcripción al Libro correspon
diente."
P ERSONAL

2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION, EN TURNOS LIBRE Y RESTRINGIDO,
PARA PROVISION DE CINCO PLAZAS DE ADMINISTRATIVOS DE AD-'
MINISTRACION GENERAL: DETERMINACION DEFINITIVA DE ASPI-RANTES ADMITIDOS Y EXLUIDOS, Y DE TRIBUNAL CALIFICADOR 3 istas las actuaciones del expediente relativo al procedimiento de selección convocado para la provisión en pro
piedad de cinco plazas de Administrativos de Administración General de la plantilla funcionarial de esta Diputa
ción (dos de ellas por oposición en turno libre, y trese n turno restringido), la Comisión de Gobierno, por unan imidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Elevar a definitiva la relación de aspiräntes admitidos y excluidos (91 admitidos y ningún ex-cluido en el turno libre, y 3 admitidos y ningún excluido en el turno restringido), aprobada por acuerdo de fecha 1 de Octubre del año en curso, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n 2 123 de 12 del mismo mes
y año.

22.-

Que, de conformidad con las bases de la convocatoria, la composición del Tribunal Calificador de
las citadas pruebas selectivas, será la que a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal composición en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial:

COMPOSICION DEL TRIBUNAL
P residente
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez,
P residente de la Exma. Diputación Provicial, como titu-lar, y D. Siro Torres Garcia, Vicepresidente de la misma,
como suplente, o en caso de imposibilidad del mismo, elDiputado en quien delegue la Presidencia.
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Vocales
D . Francisco Mayordomo Garcia-Chicote, como ti
tular, y D. Manuel Valero Martínez, como suplente, ambos
Profesores numerarios de Tecnologia Administrativa, en representación del Profesorado Oficial del Estado.
D . Juan Conde Illa, Secretario General de la-Excma. Diputación Provincial, como titular, y D. ManuelCebrián Abellán, Técnico de Administración General de -la misma, como suplente.
D . Pascual Collado Moreno, como titular, y
Ana Noguera Germán, como suplente, en representación dela Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
D . Juan Francisco Sahuquillo Cortés, funcionario de carrera de la Diputación, Director del Area de -Servicios Asistenciales, Docentes y Culturales.
Secretario
D . Carlos Cobián Babé, funcionario de empleo interino, Jefe de la Oficina de Personal, como titular,y D Adela Garcia García > funcionaria de carrera, Admi-n istrativo de Administración General como suplente."-

3.- "INSTANCIAS DE DOS FUNCIONARIOS DE CARRERA, PROFESORES ESPECIALES DEL CONSERVATORIO, EN SOLICITUD DE REDUCCIONDE JORNADA.- Vistas instancias de los funcionarios de ca
3rera D. Vicente Llimerá Dus y D. Jorge Pons Serrano, Profesores Especiales del Conservatorio en solicitud dereducción de jornada laboral; y el dictamen desfavorable
emitido por la Comisión Informativa de Personal en reun ión celebrada el 24 de Octubre del corriente aho; y con
siderando que, salvo casos muy excepcionales y conformea la legislación vi g ente, el régimen de dedicación de -los funcionarios es el de jornada normal; esta Comisión-
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acuerda, por unanimidad

y

en votación ordinaria:

1 2 .- Desestimar la solicitud de los funciona-nos de carrera, D. Vicente Llimerá Dus y D. Jorge PonsSerrano, Profesores Especiales del Conservatorio sobre reducción de jornada laboral por estimar que el régimende dedicación de los funcionarios, por regla general, es
e l de jornada normal.

2 2 .- Hacer constar que, aunque se hubiera concedido la reducción de jornada solicitada, las horas lec
tivas resultantes, se hubieran repartido de lunes a vier
neš todas las semanas del curso.

3 2 .- Hacer constar que, conforme a los artícu48 del Real Decreto 3046/1977, de 6 de Octubre,

los 47 y
todos los funcionarios están obligados a residir en el término municipal donde prestan sus servicios, y que por
e l Director del Real Conservatorio Profesional de Música
y Escuela de Danza se da cuenta a todo el profesorado -- del centro de la citada obligación."
4.-

"PROPUESTA DEL GABINETE DE PUBLICACIONES SOBRE REALIZA-CION DE HORAS EXTRAORDINARIAS EN SERVICIO DE REPRODUC--CION.- Vista la propuesta del Gabinete de Publicacionespara que se arbitren los medios oportunos para la realización en fotocopiadora de una edición del Estudio "LasDiputaciones Provinciales en el contexto del Estado de las Autonomías: aspectoseconómicos, funcionales y competenciales" de la Mancomunidad General de Diputaciones de
Régimen Común, por encargo del Presidente de esta Excma.
Diputación Provincial; y visto el dictamen favorable emi
tido por la Comisión Informativa de Personal en reunióncelebrada el 7 de Noviembre del año en curso; esta Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Autorizar la prestación de 122 horas extrordinarias realizadas, durante los días 7 al 19 de Noviembre
del año en curso, para la edición en la fotocopiadora -del Servicio de Información y Registro del estudio "LasDiputaciones Provinciales en el Contexto del Estado de las Autonomías: aspectos económicos, funcionales y compe
tenciales" de la Mancomunidad General de Diputaciones de
Régimen Común, por el Ordenanza, contratado en régimen laboral temporal, D. Antonio Sánchez García; sin perjuicio de que, si tal servicio precisara de más horas ex--traordinarias para su realización total, se sometan a la
consideración por esta Comisión de Gobierno."

5.-

"PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL GABINETE DE TECNICAS DE GESTION SOBRE PRESTACION TEMPORAL DE SERVICIOS DE OPERADORDE INFORMATICA.- Vista la propuesta del Director del Ga-
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binete de Técnicas de Gestión y,e1 dictamen desfavorable
emitido por la Comisión Informativa de Personal en reun ión celebrada el 7 de los corrientes; esta Comisión --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Desestimar la propuesta del Director delGabinete de Técnicas de Gestión en orden a la continuación de prestación de servicios como Operador de D. Ja-3ier Sánchez Salvador, contratado en régimen laboral deinterinidad en sustitución de la funcionaria de carrera11- Cristina Prieto Solera, contrato que finalizó el pa
sado dia 13 de los corrientes.
2 2 .- Hacerle constar al Director del Gabinete
de Técnicas de Gestión que, si son necesarios los servicios de un Operador de Informática en el citado Gabinete
y dado que no existe plaza vacante en la plantilla, lo que procederla, en su caso, es la vinculación laboral -temporal de dicho puesto de trabajo, previa publicidad de la convocatoria, atendiendo en la selección a reali-zar, a los criterios de méritos y capacidad de los aspi3antes."
PATRIMONIO
6.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO, DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO SOCIO-EDUCATI
VO PROVINCIAL "GINER DE LOS RIOS".- Vistas las actuacion es evacuadas en el expediente de que se trata, y en especial el Decreto o Resolución de la Presidencia de fe-cha 20 del presente mes de Noviembre y n 2 2.296 sobre ad
judicación ante la urgencia concurrente, a la Empresa -"CLES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A." del servicio de limpieza en epígrafe mencionado; la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1

Ratificar plenamente el Decreto o Resolución de la Presidencia antes mencionado, asi como la adjudica
ción contenida en el mismo."
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SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

7.— "INSTANCIAS EN SOLICITUD DE AYUDAS PARA ESTANCIAS EN CEN
TROS NO DEPENDIENTES DE LA DIPUTACION.— Vistas diversas—
instancias en solicitud de ayudas económicas para estancias en centros no dependientes de la Diputación; vistos
informes del Departamento de Trabajo Social y de la Comi
sión Informativa de Bienestar Social; y vistas fiscaliza
ciones de la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.— Conceder las ayudas económicas que —
seguidamente se detallan:
a) A D. Angel Olmo Gerada la cantidad de ---170.000 Pts. para realizar estudios de Ingeniero Técnico
de Telecomunicaciones —l er curso— en la Universidad Labo
ral de Alcalá de Henares, durante el curso académico --

84/85.
b) A D. Juan Francisco Vazquez Castañeda la -cantidad de 106.000 Pts. para hacer frente a gastos de—
e stancia en la Residencia Comarcal de Elche de la Sie-3ra durante el curso 1984/85 —cantidad en la que se contemplan gastos de libros y desplazamientos de Alcaraz—El
Bonillo —, debiendo abonarse dicha cantidad al citado Centro.
e) A D. José Rangel Jaén la cantidad de
106.000 Pts. para hacer frente a gastos de estancia en —
la Residencia Comarcal de Alcaraz durante el curso 1984/
85 —cantidad en la que se contemplan gastos de libros y—
desplazamientos de Lezuza—Alcaraz—, debiendo abonarse di
cha cantidad al citado Centro.
Segundo.— Dichas cantidades se harán efectivas
con cargo a la partida 481.95.2 del Presupuesto Ordina-3io del presente año.
Tercero.— Decidir que el abono de la ayuda con
cedida —mediante acuerdo de esta Comisión de Gobierno de
fecha 12 de Septiembre de 1.983— a D. Juan José Alarcón—
González, en cuantía de 2.000 Pts. mensuales, para hacer
frente a los gastos de guarderia de su hija W- Lourdes —
Aio_rcón Herreros, se haga efectiva a la Escuela Infantil
de Anorias —y Ho a la Guarderia Juan de Valdés—, al ha-ber cambiado aquélla de centro." —

8.— "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE HELLIN EN SOLICITUD DE AYUDA PARA NUEVO CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL.— Visto el es
crito en epígrafe mencionado, y teniendo en cuenta el in
forme del Departamento de Trabajo Social y de la Comi---
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sión Informativa de Bienestar Social; la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar dicha petición de ayuda, al haberse
presentado la misma fuera del plazo previsto para la con
feccion de los Planes de Ayudas de esta Administración Provincial, y por no considerarse dicho caso como de urgencia, haciendo constar, no obstante, al Ayuntamiento de Hellin que la Junta de Comunidades de Castilla-La Man
cha viene elaborando programas de ayudas como la solicitada, a los que podrían acudir esa Corporación, si asilo estima conveniente."

9.- "PETICION DE COLABORACION PARA PROYECTO DE INVESTIGACION
SOBRE LA REALIDAD SOCIAL EN ALMANSA.- Vista la peticiónde ayuda económica o colaboración para proyecto de inves
tigación sobre la realidad social de Almansa -proyecto que obra en expediente y que ha sido elaborado por D. -José Frau Llinares, D. Jorge 1Hurtado Jordá, D. José Nu-ñez de Cela y D Begoña San Miguel del Hoyo-, y teniendo
en cuenta los informes del Departamento de Trabajo So--cial y de la Comisión Informativa de Bienestar Social; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar, aún lamentándolo, la referida peti
o jón de ayuda económica, por no contar esta Diputación con partida presupuestaria destinada a atender tales fin es."

10.- "ESCRITOS DE AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.- Vistos los escritos
remitidos por diversos Ayuntamientos en solicitud de avu
das económicas para actividades de ocio y tiempo libre;3istos los informes del Departamento de Trabajo Social y
de la Comisión Informativa de Bienestar Social; y vistas
las fiscalizaciones de la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Primero.- Conceder a los Ayuntamientos que seguidamente se determinan las ayudas económicas que igual
mente se detallan:
A) Al Ayuntamiento de Balazote las siguientes
cantidades:

- 256.279 Pts., cantidad equivalente al 50 % de los gastos ocasionados con motivo de actividades realizadas el pasado verano, incluidos tres cursillos de na

tación.
- 20.000 Pts. para la publicación de memoria obtenida de la experiencia de cooperación local.

- 300.000 Pts. para la puesta en marcha de una
actividad radiofónica, a realizar en el curso 1984/85,-debiendo pasar a propiedad del Ayuntamiento el materialque pueda adquirirse.

B) Al Ayuntamiento de Elche de la Sierra las siguientes cantidades:

- 100.000 Pts. para equipamiento de ludoteca.
- 100.000 Pts. para viajes.
-

50.000 Pts. para cursillos.

-

50.000 Pts. para proyecciones al aire libre.

C)

Al Ayuntamiento de San Pedro la cantidad de
150.000 Pts. como colaboración a la "Semana Cultural del
Colegio Público Margarita Sotos".
D) Al Ayuntamiento de Yeste la cantidad de --40.560 Pts. para excursión de niños de la Escuela de laGraya a la playa, cantidad que se hará efectiva directa
mente a la citada Escuela.
Segundo.- Dichas cantidades se harán efectivas
con cargo a la partida 483.71.8 del Presupuesto Ordina-3io del presente año.
Tercero.- Desestimar la petición de ayuda eco
nómica formulda por el Ayuntamiento de Casas Ibañez, aln o haber celebrado éste actividad alguna y no tener pre3ista tampoco ninguna otra."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

11.- "INFORME DE INTERVENCION SOBRE FACTURA POR CUADERNILLOS-
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TAURINOS EDITADOS CON MOTIVO DE LA FERIA DE ALBACETE.- Vista la factura remitida por la Empresa "EDICA, S.A.",por importe de 231.000 Pts., por gastos ocasionados conmotivo de la edición de cuadernillos taurinos coincidien
do con la Feria de Septiembre de esta localidad; y visto
e l informe de la Intervención de Fondos Provinciales -en
e l que obran numerosas observaciones al respecto- con el
conforme del Sr. Secretario; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que por el Diputado Provincial D. José Antonio
Escribano Moreno -Presidente de la Comisión Informativade Servicios Docentes y Culturales- se realicen gestio-nes para aclarar el asunto de que se trata, a la vista del informe de la Intervención de Fondos Provinciales."-

12.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DEFORMULACION DE PROYECTO, Y EJECUCION DEL MISMO, EN RELACION A EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS.- Visto el expedienteinstruido al respecto, en cumplimiento de acuerdo de laCorporación Plenaria de fecha 5 de Junio pasado; la Comi
sión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

Primero.- Decidir la realización de excavacion es arqueológicas en la provincia de Albacete por importe máximo de 1.500.000 Pts. y a través de la contratación de tal actividad.

Segundo.- Acogerse al sistema de concierto directo

aprobar los pliegos de condiciones técnicas y ju
3idicas formulados por el Director del Area de Servicios
y Secretaria, respectivamente, con la modificación de -adicionar un apartado c) a la clausula 15 de los pliegos
de condiciones juidicas, en la forma que seguidamente se detalla:
y

"el personal no cualificado que haya de participar en las excavaciones habrá de contratarse, en la me
dida de lo posible, en el término municipal donde se lo-
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calicen aquéllas, debiendo estar dichas personas inscritas como demandantes de trabajo, en la Oficina de Em---

pleo."
13.- "ACTUACIONES RELATIVAS A PATROCINIO POR DIPUTACION DE RE
CITAL DE ADRIAN SNELL Y ADOLFO RIVERO.- Se da cuenta depetición del "Grupo Paz", en cuantía de 50.000 Pts., pa
ra celebración de un concierto de Música Gospel en estalocalidad, concierto en el que actuará D. Adrian Snell.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen de la Co
misión Informativa de Servicios Docentes y Culturales y
de escrito del Diputado Provincial D. Silvio Arnedo 10-más, Presidente de la Comisión Informativa de Personal,proponiendo el patrocinio por esta Diputación del con--cierto de que se trata, señalandose, a la vez, en el escrito del Sr. Arnedo Tomás que el Patrocinio deberá ex-tenderse también a la actuación de D. Adolfo Rivero.
Se da cuenta, por último, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales señalando que aunque en el presupuesto de la actuación del Sr. Snell se inclu
yen gastos de publicidad, desplazamiento de concertistas
y equipo de luces y sonido, no figura, sin embargo, deta
lle alguno de cada uno de los citados elementos, haciendo constar que, según el dictamen de la Comisión Informa
tiva de Servicios Docentes y Culturales, la subvención n o correspondería al citado presupuesto sino al cachet del concertista, D. Adrian Snell, y de los trabajos de Imprenta, de donde se deduce que los demás gastos debencorresponder o ser del cargo del grupo organizador sin que esa Intervención pueda conocer, una vez examinado el
e xpediente, los gastos de cada una de las actividades y,
por ende, tampoco el importe de la actuación del Sr. --Snell, señalando, para finalizar, que en la partida --259.71.83 existe crédito bastante para atender el referi
do gasto -50.000 Pts.-.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobier
n o, tras deliberación, en la que por el Diputado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno -Presidente de la
Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturalesse hace constar que las 50.000 Pts. aludidas correspon-den a los aspectos que se proponía asumir en el dictámen
de la Comisión Informativa antes citada, por unanimidady en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Patrocinar las actuaciones antes citadas, realizadas, en su momento, en esta localidad porD. Adrian Snell y D. Adolfo Rivero, actuaciones cuyo cos
te total asciende a la cantidad de 50.000 Pts.
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Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva al "Grupo Paz"- con cargo a la partida 259.71.83 del Presupuesto Ordinario del presente año."
14.- "PROPUESTA DE ABONO DE CANTIDADES POR PARTICIPACION EN ACTOS ORGANIZADOS POR LA ASOCIACION MANCHEGA DE REUS.- -

Se da cuenta de escrito de la Asociación manchega de -Reus en solicitud de ayuda económica para realización de
actividades con motivo del dia de Castilla-La Mancha.

e

Se da cuenta igualmente de informe favorable de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Cultu
rales, y de escrito del Diputado Provincial D. José Anto
n io Escribano Moreno, Presidente de la citada Comisión,proponiendo se abonen diversas cantidades -en cuantía to
tal de 112.000 Pts.- por gastos ocasionados por la actua
ción del Grupo de Danzas "Virgen de Los Llanos" en la lo
calidad de Reus, dentro de los actos organizados por lareferida Asociación con motivo del dia de Castilla-La -Mancha.
Se da cuenta, por último, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales señalando que los re-feridos gastos se han realizado sin una autorización ini
cial, haciendo constar que en la partida 259.71.83 del 3igente presupuesto ordinario no tienen cabida los citados gastos, al ser la denominación de la citada partida"para atender gastos que origina la organización de ac-tos culturales en los municipios del ambito provincial",
no siendo Reus, como es notorio, del ambito provincial de Albacete.
A la visLa de Lodo ello, la Comisión de Gobier
n o, tras deliberación, en la que por el Diputado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno se hace constar -que aunque Reus no pertenece a esta Provincia, si pertenece, en cambio, a la misma el grupo de danzas que asistió a los actos celebrados en la localidad de Reus, seña
lando que tales actos se organizaron por una AsociaciónManchega, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer-
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da:
Primero.- Aprobar definitivamente, como colabo
ración de esta Diputación con la Asociación Manchega deReus en orden a actos de celebración del dia de Castilla
-La Mancha, los gastos relativos a la aportación del Gru
po de Danzas "Virgen de los Llanos", gastos que importan
la cantidad total de 112.000 Pts. y que tienen el si---

guiente detalle:
- Viaje a Reus
- Actuaciones del Grupo
durante los días 2 y
3 de Junio pasado
- Alojamiento del Grupo en el "Hostal "Sol Prim" la
noche del dia 2-6-84.

72.000 Pts.

30.000 Pts.

10.000 Pts.
112.000 Pts.

Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva concargo a la partida 259.71.83 del Presupuesto Ordinario del presente año, realizándose el abono en la forma queseguidamente se determina:

- 30.000 Pts. al Grupo de Danzas "Virgen de -los Llanos" de Albacete.

- 10.000 Pts. a la Asociación Manchega de Reus.
- 72.000 Pts. a la empresa propiedad de D.
Francisco Gómez Gutierrez, destinada a transporte de via
je ros."
15.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PISTA POLIDEPORTIVA EN PATERNA DEL MADERA, INCLUIDA EN EL PLAN DE -INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 1.982.- Se da cuenta de acta
de recepción provisional de las obras incluidas en el -Plan de Instalaciones Deportivas de 1.982, redactada por
el Arquitecto Provincial, D. Gregorio Parreño Diaz, conla fecha que se menciona:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
PATERNA DEL MADERA.- Construcción

CONTRATISTA

FECHA

Pista Polideportiva

TENISPORT, S.A.

28-4-84

Vista la expresada acta, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1

1

514

e

CL
:3

1 .4 230 7 6 4

16.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE PROPONIENDO MODI-FICACION DE AYUDAS CONCEDIDAS PARA ACTIVIDADES CULTURA-LES EN PEDANIAS.- En relación con el acuerdo plenario de
esta Diputación de fecha 8 de Marzo pasado, por el que
se decidió la programación de actos culturales para el
presente año con un presupuesto de 17.000.000 Pts., de
los cuales 11.532.750 Pts. estarían destinados a los mu-'-

nicipios

pedanías de la provincia, y entre ellos al
Ayuntamiento Je Albacete para realización de actividades
en 14 pedanías, con aportación de la Diputación de
420.000 Pts., se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de Albacete solicitando que la referida aportación se mo
difique en el sentido de que se destine a actividades en
11 pedanías y no en 14, sin alterarse la aportación to
tal de la Diputación.
y

Se da cuenta, igualmente, de dictamen favora-ble de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar la modificación propuesta por el Ayuntamiento de Albacete, en el sentido de que la aportación
concedida por esta Diputación, en cuantía de 420.000 Pts.
para realización de actividades en 14 pedanias se modifique en el sentido siguiente:

PEDANIA
Pozo Cañada
Santa Ana
Salobral
Aguas Nuevas
Argamasón
Los Anguijes
Tinajeros
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CANTIDAD
75.000
45.000
45.000
45.000
45.000
30.000
30.000

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

Campillo Doblas . . . .

Abuzaderas
Cerrolobo
Casa de las Monjas

T
17.-

OTAL

30.000
30.000
30.000
30.000

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

420.000 Pts."

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOLICITANDO MODI-FICACION EN DESTINO DE SUBVENCION PARA ACTIVIDADES CULTURALES.- En relación con el acuerdo plenario de esta Corpo
ración de fecha 8 de Marzo pasado, por el que se decidióla programación de Actos Culturales para el presente añocon un presupuesto de 17.000.000 Pts., de los cuales ---11.532.750 Pts. estarían destinados a los municipios y pe

danias de la provincia,

y entre ellos al Ayuntamiento de-

San Pedro para realización de actividades en la pedanía Cañada Juncosa, con aportación de la Diputación de 30.000
Pts.; se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de San Pedro solicitando que la referida aportación se ingrese enel referido Ayuntamiento para atender gastos ocasionadoscon motivo de sus fiestas patronales, al haberse sufragado por el citado Ayuntamiento los gastos para actividades
culturales ocasionados en la Pedanía Cañada Juncosa.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen favorable
de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar la modificación propuesta por el Ayunta
miento de San Pedro en el sentido de que la aportación -concedida por esta Diputación en cuantía de 30.000 Pts. para realización de actividades en la Pedanía Cañada Juncosa, se ingrese en el citado Ayuntamiento para sufragar
gastos ocasionados con motivo de sus fiestas patronales."
18.-

"JUSTIFICANTES DE GASTOS PRESENTADOS POR EL AYUNTAMIENTODE LA RODA RESPECTO A SUBVENCION CONCEDIDA PARA ACADEMIA-

MUSICAL.- En relación con el acuerdo plenario de esta Cor
poración de fecha 5 de Julio de 1.983, por el que se deci
dió la aportación de 9.000.000 Pts. a diversos Ayuntamien
tos para Academias Musicales, y entre ellos al Ayuntamien
to de La Roda, con aportación de la Diputación de 233.129
Pts. -cantidad que se haría efectiva previa justificación
(1) del gasto presentada al respecto por el Ayuntamiento deLa Roda, justificación en la que se hace constar que se realizaron gastos por importe de 900.000 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la In--
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tervención de Fondos Provinciales señalando que tal exá-men de la documentación aportada, resulta que la asignación de 40.000 Pts. convertida más tarde en 75.000 Pts.,-

son gastos destinados a la Escuela Municipal de Música yBanda de la localidad, es decir, comprende actuaciones mu
sicales -las de la Banda- que no guardan relación algunacon la finalidad de la ayuda concedida, haciendo constarque el espíritu y la letra de todos los acuerdos provin-ciales referidos a academias musicales, es el de atendergastos de profesorado hasta el limite del 60 % de su im-porte, no resultando de la documentación examinada cual pueda corresponder al profesorado, señalando, en conse--cuencia, que a juicio de esa Intervención no puede acep-tarse la justificación ofrecida como suficiente para el pago de la colaboración concreta acordada.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno --tras deliberación, en la que por el Diputado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno -Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales- se hace constar que el Ayuntamiento de La Roda ha acreditado
gastos exclusivamente, de la Escuela Municipal de Música,
y que el acuerdo de concesión de la aportación por Diputa
ción no exigía que la justificación de gastos fuera especifica, sino genérica, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir el abono al Ayuntamiento de La Roda dela cantidad de 233.129 Pts. como aportación de esta Diputación para la academia musical de dicha localidad, ha--ciendo constar, no obstante al citado Ayuntamiento que, en el futuro, deberá desglosar los justificantes de gas-tos, desglose en el que deberán figurar por separado losgastos relativos a personal y los que sean de otro carácter."
SERVICIOS AGROPECUARIOS
19.- "JUSTIFICACION DE GASTOS DE FERIA GANADERA DE MAYO.- Se -
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da cuenta de comunicación de D. Gaspar Alfaro Piqueras --Director de EXPOVICAMAN -84- sobre gastos de la Feria Ga
nadera de Mayo pasado, correspondientes a subvenciones a
ganaderos, por importe de 412.039 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Decidir el abono, por concepto de sub
venciones a ganaderos participantes en la Feria Ganaderade Mayo pasado, de la cantidad de 412.039 Pts., cantidadque se hará efectiva con cargo a la aportación de esta Di
putación a dicha Feria, quedando, por tanto, reducida lareferida aportación, una vez deducidos los pagos ya efectuados, a la cantidad de 1.091.056 Pts.
Segundo.- Dicha cantidad -412.039 Pts.- se hará
e fectiva con cargo a la partida 259.86.5 del presupuestoo rdinario del presente aho (contraído n 2 91.597)." - - OBRAS Y CAMINOS
20.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC
TO DE OBRAS EN EL C.V. A-14, C.N. 301 A MINAS (REPARACION
DE FIRME Y CUNETAS).- Vistas las actuaciones del expedien
te y, especialmente el acta de apertura de plicas levanta
da con fecha 14 de Noviembre actual, la Comisión de Go--1
bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validadez de las actuaciones licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustadoal ordenamiento jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras en elC.V. A-14, C. N. 301 a Minas (reparación de firme y cunetas), al contratista D. Valeriano Sánchez Garcia, por pre
cio de 7.950.000 Pts.
3 2 .- Requerir a dicho contratista para que, enplazo de veinticinco días hábiles, constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales la fianza definitiva de -las obras que se le adjudican, y que asciende a 308.500.Pts.

42.-

Devolver las fianzas provisionales a los contratistas que no han resultado adjudicatarios." -

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

516
eet„

n

/70

P c`Z

o

F

21.-

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS EN EL C.V. DE AGUAS NUEVAS AL P.K. 3.200 DELA C.C. 3211.- Vistas las actuaciones del expediente y, especialmente el acta de apertura de plicas levantada con
fecha 16 de Noviembre actual, la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

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

2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras en elC.V. de Aguas Nuevas al P.K. 3200 de la C.C. 3211, al con
tratista D. Miguel Cabahero Garcia, por precio de
13.000.000 Pts.
3 2 •- Requerir a dicho contratista para que, enplazo de veinticinco días hábiles, constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales la fianza definitiva de -las obras que se le adjudican, y que asciende a 430.000 -

Pts.

42.-

Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios." - 22.-

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS EN EL C.V. A-105, EL SABINAR POR FUENTE DE LA SABINA A LETUR (1 2 TRAMO), DEL P 594, A LOS CHARCONESVistas las actuaciones del expediente y, especialmente,-e l acta de apertura de plicas, levantada con fecha 16 deNoviembre actual, la Comisión de Gobierno acuerda por una
n imidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al
o rdenamiento jurídico.
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2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras en elC.V. A-105, El Sabinar por Fuente de la Sabina a Letur (1 2 tramo), del P 594 a Los Charcones, al contratista D.Valeriano Sánchez Garcia, por precio de 9.200.000 Pts.
3 2 .- Requerir a dicho contratista para que, enplazo de veinticinco días hábiles, constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales, la fianza definitiva delas obras que se le adjudican, y que asciende a 346.000.-

Pts.
42.- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios." - - - 23.-

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS DE REPARACION Y MEJORAS DEL CAMINO DE ACCESO
A GONTAR Y MEJORA DEL TRAZADO Y AFIRMADO DEL ACCESO A LAPEDANIA DE LA GRAYA.- Vistas las actuaciones del expedien
te y, especialmente el acta de apertura de plicas levanta
da con fecha 16 de Noviembre actual, la Comisión de Go--bierno 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.

22.- Adjudicar definitivamente al contratista D. Valeriano Sánchez Garcia las obras de reparación y mejoras del camino de acceso a Gontar por precio de
12.000.000 Pts., y las obras de mejora del trazado y afir
mado del acceso a la Pedanía de La Graya, por precio de 3.200.000 Pts.
3 2 • - Requerir a dicho contratista para que, enplazo de veinticinco días hábiles, constituya en la Depo
sitaria de Fondos Provinciales las fianzas definitivas de
las obras que se le adjudican, y que ascienden a 410.000Pts. para las obras de reparación y mejora del camino deacceso a Gontar y 148.000 Pts. para las obras de mejora del trazado y afirmado del acceso a la Pedanía de La Graya.

42.- Devolver las fianzas provisionales a los contratistas que no han resultado adjudicatarios." - 24.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE TRANSFORMACION
Y ALIMENTACION LAVANDERIA EN RESIDENCIA ASISTIDA PROVINCIAL.- Vista el Acta de Recepción Provisional de las ---obras en epígrafe mencionadas, levantada por el Ingeniero
Técnico Industrial de la Diputación con fecha 12 de No-viembre actual, y encontrándola correcta en su contenidoy forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y
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en votación ordinaria, su aprobación."
25.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON MOTIVO DE OBRAS DE CONSTRUCCION E INSTALACION ELEC
TRICA, EN TALLERES GENERALES DE LA DIPUTACION.- Visto elexpediente 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 sido recibidas definitivamente y que las actuaciones han sido so
metidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habién
dose informado favorablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria la devolución de la referida fianza constituida en esta Diputación por laEmpresa IZEHUS, S.A.", por importe de 1.037.037.- Pts. en
virtud de mandamiento de ingreso número 364, de fecha 26de Febrero de 1.982, encontrándose contabilizada tal fian
za en la Rúbrica 6 .'11. de Valores Independientes y Auxilia-res del Presupuesto, en Valores haciendo constar a la -referida Empresa que deberá remitir la Carta de Pago mencionada para su tramitación en orden a devolución de la misma."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
26.- "ESCRITOS DE LA DIRECCION DEL AREA DE PRODUCCION Y DEL RE
GENTE DE LA IMPRENTA SOBRE ADQUISICIONES DE PAPEL PARA -DICHA IMPRENTA, Y APROBACION DE FACTURAS POR TALES ADQUISICIONES.- Se da cuenta a la Comisión de dos bloques de facturas, por suministro de artículos para la Imprenta -Provincial, que se encuentran pendientes de pago, y que corresponden el primero a facturas presentadas por la empresa "Distribuciones Gráficas Villaseca", de Alicante, por importe de 931.119 Pts., y el segundo a facturas de la empresa "Sarrió y Cía Papelera de Leiza, S.A." por importe de 797.521 Pts.
Se da cuenta igualmente de informe emitido porla Intervención de Fondos, con el conforme de Secretaria,
en el que se hace constar, por lo que se refiere al primer
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bloque de facturas antes indicado, que en las adquisicion es de que se trata se ha incumplido lo previsto en los artículos 317 de la Ley de Régimen Local y 2 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, asi como en las normas o criterios sobre compras y adquisicio
nes aprobadas por acuerdo de la Corporación Plenaria de 19 de Enero de 1.980.
También se da cuenta de escrito de la Dirección
del Area de Producción remitiendo los dos bloques de facturas mencionados; y de escrito del Regente de la Imprenta Provincial, en el que, en contestación a acuerdo adoptado por esta Comisión de Gobierno en sesión de 22 de Octubre -acuerdo por el que se recordó a dicho Regente quedebla atenerse, para las adquisiones de artículos, a lo-e stablecido en la normativa vigente, y en el referido -acuerdo plenario-, se hace constar que, en la practica, seria muy dificil seguir, para las actuaciones de adquisi
ción de artículos, las pautas de la normativa vigente y del acuerdo plenario indicado, de una parte porque el sis
tema de actividad de la Imprenta requiere una capacidad de decisión rápida (pues, en muchos casos, los encargos de trabajo son muy urgentes, y la adquisiciónr de materia
les para los mismos ha de efectuarse de modo inmediato, sin posibilidad de previsiones anticipadas), y, de otra-parte, porque en la Imprenta apenas existe espacio paraalmacenaje; señala también que, como consecuencia de lo expuesto, de tener que aplicarse los criterios cuya obligatoriedad se le recordó, se verían obligados con frecuen
cia a parar el proceso productivo; y manifiesta también-que, según entiende, la solución podría estar en que, entodos los trabajos de importancia, a la vez que se aprueba el trabajo para su realización, se aprobara también -la adquisición de los materiales a emplear.
A la vista de todo ello, y tras amplia delibera
ción, en la que por el Secretario que suscribe, y por --otros intervinientes, se hacen constar las soluciones -que contiene la normativa vigente para obviar las dificul
tades expuestas por el Regente de la Imprenta; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Aprobar el bloque de facturas correspondientes a artículos suministrados por la empresa "Distribuciones Gráfica Villaseca", por importe de 931.119 -Pts., para su abono con cargo a la correspondiente consig
nación presupuestaria.

Segundo.- Decidir que pase a informe

y fiscali-

zación de la Intervención de Fondos el segundo bloque de-
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facturas sometido a consideración, correspondiente a la Empresa "Sarrión y Cia Papelera de Leiza S.A.", por su im
porte de 797.521 Pts.

Tercero.- Reiterar al Regente de la Imprenta -Provincial el acuerdo anterior por el que se le señaló laobligación de atenerse, para realizar adquisiciones, a lo
establecido en la normativa vigente y en el acuerdo ple-n ario de 19 de Enero de 1.980; haciéndole constar que -e llo no obsta al funcionamiento de la Imprenta, si se tie
nen en cuenta los siguientes criterios que se encuentranrecogidos en dicha normativa y acuerdo:
a) Las adquisiciones globalizadas,y sometidas a
los trámites y actuaciones señalados en la normativa vi-gente y en el acuerdo plenario antes indicado, afectarían
a las necesidades de artículos comunes a la generalidad o
a gran parte de los trabajos a realizar en la Imprenta, n ecesidades que pueden preverse con suficiente antelaci6r3 y

tramitarse los procedimientos de adquisición, con esa antelación, para periodos determinados de tiempo (trimestra
les o semestrales).

b) Las adquisiciones de artículos cuya necesi-dad se presente coyunturalmente, para trabajos determinados, y respecto a las que no puedan existir previsiones anticipadas, podrían realizarse con carácter de urgencia,
y al margen de los cauces señalados en el apartado ante---

3ior.
e) Las dificultades derivadas de la falta de es
pacio de almacenaje pueden obviarse perfectamente, realizando las adquisicones a que se refiere el apartado a) -anterior en régimen de "contrato de suministro", es de-cir no para su entrega inmediata, al comienzo del periodo
a que se refieren las adquisiciones, sino para entregas sucesivas, según necesidades, a lo largo de tales peno--

dos."
27.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE ADQUISIC1ON DEPANTALLAS Y UNIDAD DE CONTROL CON DESTINO AL S.E.R.P.I..-
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Se da cuenta a la Comisión del referido informe, emitidopor el Director del Gabinete de Técnicas de Control, en e l que se hace constar que, transcurrido el plazo de ga-rantia de la adquisición de pantallas y unidad de control,
adquiridos a la Empresa I.B.M. con destino a dicho Gabine
te, se ha comprobado que las mismas cumplen las condicion es establecidas en el contrato, por lo que procede la re
cepción definitiva.
Visto el expresado informe técnico, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina-3ia, quedar enterada del mismo, dar por recibidas las pan
tallas y unidad de control de referencia y que se proceda
a formalizar la recepción definitiva mediante la corres-pondiente acta, y a iniciar las actuaciones procedentes para devolución de la fianza a la Empresa I.B.M., adjudicataria de dicha adquisición."

28.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "AMO, S.A.", PARA ADQUISICON DE UNA --MAQUINA RETROEXCAVADORA Y UN MARTILLO HIDRAULICO.- Vistoe l expediente instruido en orden a devolución de la expre
sada fianza, relativa a contrato de adquisición en epigra
fe mencionado; teniendo en cuenta que tal adquisición hasido recibida definitivamente y que las actuaciones han
sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y
habiéndose informado favorablemente por la Intervención
de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria la devolución de la referida fianza constituida en esta Diputación
por la Empresa "Amo, S.A.", por importe de 307.900.- Pta
en virtud de Mandamiento de Ingreso n 2 1255 de fecha 18 de Julio de 1.983, encontrándose contabilizada tal fianza
e n la Rúbrica 6 2 de Valores Independientes y Auxiliaresdel Presupuesto en Valores."

29.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "ALDEA", PARA • DQUISICION DE UNA MAQUINA GUILLOTINA ORIGINAL HIDRAULICA CON DESTINO A LA IMPREN
TA PROVINCIAL.- Visto el expediente instruido en orden adevolución de la expresada fianza, relativa a contrato de
adquisición en epígrafe mencionado; teniendo en cuenta
que tal adquisición ha sido recibida definitivamente y
que las actuaciones han sido sometidas a exposición públi
ca, sin reclamaciones, y habiéndose informado favorable-mente por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria la devolución de la referida fianza consti
tuida en esta Diputación por la Empresa "ALDEA", por im-porte de 68.000 Pts., en virtud de mandamiento de ingreso
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n2 33 de fecha 13 de Enero de 1.983, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en metálico." - 30.-

"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA EN RELACION A CONTRATO CELEBRADO PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA ALA EMPRESA "KIENZLE, S.A.".- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacudas en el citado expediente Y te
-niedocutaqelordn-cmputaorelónicdestino a Intervención de Fondos Provinciales ha sido recibido definitivamente y que el expediente ha sido sometido a información pública sin reclamaciones e informadopor la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, --acuerda:
La devolución de la referida fianza, constituida en virtud de Mandamiento de Ingreso n 2 930 de fecha 15
de Septiembre de 1.976, por importe de 100.000 Pts., cantidad que se encuentra contabilizada en la Rúbrica de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en metálico."

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre-vio acuerdo unánime, o por mayoría absoluta legal en su caso, de declaración de urgencia para inclusión en sesión
de diversas cuestiones -conforme a lo establecido en losartículos 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización,Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-les-, se someten a consideración de la Comisión los si--guientes asuntos:
31.-

"PROPUESTA DEL DIPUTADO PROVINCIAL D. JOSE ANTONIO ESCRIBANO MORENO SOBRE APROBACION DE PRESUPUESTO Y ABONO DE -GASTOS EN RELACION A ENCUENTROS PROVINCIALES DE BANDAS DE

MUSICA.- En relación con el acuerdo plenario de esta Cor
poración de fecha 9 de Octubre ' pasado por el que se decidió delegar en la Comisión de Gobierno la decisión sobre-
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actividades y gastos pendientes en el desarrollo de encuentros provinciales de Bandas de Música -encuentros pre
3istos dentro del programa de actividades de esta Diputación-; se da cuenta de escrito del Diputado Provincial D.
José Antonio Escribano Moreno, Presidente de la ComisiónInformativa de Servicios Docentes y Culturales, señalando
que dichos encuentros se vienen realizando desde el pasado mes de Julio con la participación de 17 Bandas de Músi
ca -las cuales se citan en el anexo que al efecto se acom
paña- proponiendo la aprobación del presupuesto de dichos
e ncuentros -presupuesto que asciende a la cantidad de --3.009.600 Pts.- asi como el abono a las Bandas de Músicadel importe de sus actuaciones y el libramiento "a justi
ficar" al funcionario de carrera D. Francisco HernAndez Piqueras de la cantidad de 500.000 Pts. para hacer frente
al abono de gastos de transporte de las Bandas de Música.
Sometido el asunto a deliberación el Secretario
advierte que para la realización de cualquier gasto, como
e l que se propone, se precisa la previa contratación de crédito presupuestario y la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales, circunstancia que no concu-3re en el presente caso, por lo que dicho gasto no se -ajusta a la normativa vigente.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno a pesar de la advertencia de Secretaria, teniendo en cuenta
la urgencia existente en orden a resolverer.citado asunto
-urgencia que es expuesta por el Diputado Provincial D.-José Antonio Escribano Moreno-, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar el presupuesto del "II Encuen
tro de Bandas de Música de la Provincia de Albacete" porimporte de 3.009.600 Pts. -de conformidad con la propuesta que obra en expediente-.
Segundo.- Decidir la entrega "a justificar" alfuncionario de carrera D. Francisco Hernández Piqueras de
la cantidad de 500.000 Pts. para pago de los gastos oca-sionados con motivo del transporte de las Bandas de Música a las localidades donde actuaron.
Tercero.- Decidir el abono a las Bandas de Músi
ca que seguidamente se señalan de las cantidades que también se determinan para pago de las actuaciones realiza-das por aquéllas:
BANDAS DE MUSICA
- Casas Ibañez

- Alpera
- Villarrobledo

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CANTIDAD

• e

• • • c

eeeeeeee

81.000 Pts.
63.000 Pts.
90.000 Pts.

520
Peo

1 ---,4230770
•
II

F

f-.1

- Tarazona de la Mancha
- Almansa
- Tobarra

- La Roda
- Caudete
- Fuentealamo

•

• • • • OOOOOOOOO

- Pozo Cañada
- Madrigueras
- Elche de la Sierra
- Higueruela
- Ayna

• •

• •

OOOOOOOO

90.000
117.000
72.000
81.000
90.000
54.000
126.000
117.000
88.200
39.600
39.600

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

Cuarto.- Dichas cantidades se harán efectivas con cargo a la partida presupuestaria denominada "certame
nes de Ferias Culturales", partida incluida en el presu-puesto ordinario del presente año.
Quinto.- Dejar pendiente de abono las actuaciones de las Bandas de Música de Bonete, Hoya Gonzalo y Pozohondo, al no haber concluido todavía la realización deaquéllas."
32.- "PROPUESTA SOBRE REALIZACION DE CURSILLO EN EL REAL CON-SERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA Y ESCUELA DE DANZA ORIEN
TADO A ALUMNOS DE DICHO CENTRO.- Por el Diputado Provin-cial D. José Antonio Escribano Moreno, Presidente de la -

Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales,se da cuenta de escrito remitido por el Director del Real
Conservatorio Profesional de Música y Escuela de Danza en
el que se propone la realización de un cursillo destinado
a alumnos de dicho centro, matriculados en instrumentosde viento-madera, cursillo que tendría lugar durante losdías 14, 15 y 16 de Diciembre próximo y que se impartirla
por D. José Vicente Peñarrocha Agustí -Catedrático del -Conservatorio Superior de Música de Madrid y Profesor deClarinete de la Orquesta Nacional de España-, teniendo un
presupuesto de 90.000 Pts.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
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unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de la referida propuesta y quepase urgentemente a fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales, resolviéndose posteriormente por -la Presidencia de esta Corporación."

33.- "ESCRITOS SOBRE QUEJAS RELATIVAS AL FUNCIONAMIENTO DEL -REAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA Y ESCUELA DE DAN

ZA.- Por el Diputado Provincial D. José Antonio Escribano
Moreno, Presidente de la Comisión Informativa de Servi--cios Docentes y Culturales, se informa que se han recibido diversos escritos de queja sobre el funcionamiento del
Real Conservatorio Profesional de Música y Escuela de Dan
za, haciendo constar que debe aclararse por esta Diputación la situación del referido Centro, proponiendo se faculte a la Presidencia para que adopte las medidas oportu

nas.
Declarada abierta la deliberación, interviene e l Diputado del Grupo Popular D. Gabriel Martínez Paños,haciendo constar que su Grupo no está al corriente de loque ocurre en dicho Centro y que, a su juicio, lo que pro
cedería hacer es constituir una Comisión integrada por Di
putados de los Grupos Socialista y Popular, para aclararlos hechos que se denuncian en los referidos escritos.
El Sr. Escribano Moreno, contestando a D. Ga--briel Martínez Paños, señala que no seria necesario for-mar la referida Comisión en cuanto que la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales podría encargar
se del estudio y aclaración de la situación del Conservatorio.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobiern o, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que por la Comisión Informativa de Servicios Do
Culturales se consideren y estudien todas las que

centes y
jas y problemas existentes respecto al funcionamiento -del Real Conservatorio Profesional de Música y Escuela -de Danza, incorporándose a dicha Comisión, si lo desea,e l Diputado del Grupo Popular D. Gabriel Martínez Paños."

34.- "PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS DE REFORMA DE CENTRO DE SALUD PROVINCIALVistas las actuaciones del expediente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar el proyecto de reforma de Centro de Salud Provincial, redactado por los Arquitectos D. Ma-
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nuel Pedro
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D. Emilio Sánchez Garcia, con presupuesto de
contrata de 8.882.815.- Pts., más 289.194.- Pts., por honorarios de dirección de obra.
y

2 2 .- Decidir la financiación con cargo al capitulo 6, articulo 63, concepto 634, partida 43.11 del Presupuesto Ordinario, contraído al n 2 91.636.
3 2 •- Acogerse al sistema de concierto directo -

en razón a la cuantía de las obras y aprobar los pliegosde clausulas jurídicas y económico-administrativas, formu
lados por Secretaria, que han de servir de base a la lici
tación, con la única modificación de que el plazo de ejecución de las obras se reduce a un mes.
4 2 .- Recabar ofertas de empresas, con la mayoramplitud posible, pero con toda urgencia, dándose un plazo de presentación con fecha máxima de 29 de Noviembre ac
tual."
35.- "PROYECTO ADICIONAL DE OBRAS AL DEL C.V. A-65, DE LA CC 3212 AL ARGUELLITE.- En relación a las obras en el C.V. A-65, de la CC-3212 al Arguellite, del término municipalde Yeste, obras cuyo proyecto fué aprobado por esta Comisión de Gobierno en acuerdo de 26 de Noviembre de 1.982,con presupuesto de contrata de 45.340.490.- Pts., y cuyaejecución fué contratada, en virtud de concurso-subasta,y por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 9 de Marzode 1.983, con la Empresa "Cörviam, S.A.", por precio de 41.436.673.- Pts.; por el Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa

de Cooperación, se da cuenta de Proyecto técnico adicio-nal a dichas obras, determinado por la necesidad de reali
zar diversos complementos de obra, especialmente la construcción de dos muros e incremento habido en las obras de
drenaje, ascendiendo tal adicional, a precios de adjudica
ción, a la cantidad de 7.646.220.- Pts.; dándose cuenta igualmente de informe-propuesta del Diputado Provincial,Presidente de la Comisión Informativa de Caminos, Vias yObras, D. Nicolás Juarez Garcia, proponiendo la contratación de tales obras adicionales con cargo a la partida de
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revisión de precios del Plan de Caminos de 1.984.
El Secretario que suscribe hace constar que, si
bien el adicional de que se trata parece cumplir las condiciones requeridas en el art 2 54 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, y Normas concor-dantes de la Legislación de Contratos del Estado; al im-plicar un gasto para esta Administración, antes de su -aprobación ha de constatarse la existencia de crédito pre
supuestario y ha de fiscalizarse por la Intervención de-Fondos, requisitos que no se dan en el presente supuesto,
por lo que la aprobación del adicional que se propone nose ajusta a la normativa vigente, en tanto no se cumplanlos requisitos indicados.
Estimando la
cia de Secretaria, que
de tal adicional, para
de las obras de que se
acuerda por unanimidad

Comisión, a pesar de la adverten-es sumamente urgente la aprobación
que pueda continuarse la ejecución
trata; la Comisión de Gobierno --y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar el proyecto adicional al de obrasen el C.V. A-65, de la CC-3212 al Arguellite, formulado por el Ingeniero Director de Vias Provinciales, D. José-M. Candela Pi, con presupuesto a precios de adjudicaciónde 7.646.220 Pts.
2 2 .- Adjudicar la ejecución de tales obras adicionales a la Empresa "Corviam, S.A.", contratista de laobra principal, por el referido precio de 7.646.220.Pts.

32.-

Decidir la financiación de tales obras adi
cionales con cargo a la partida de Revisión de Precios -del Plan de Caminos de 1.984."

Finalmente el Diputado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno, Presidente de la Comisión Informati
va de Servicios Docentes y Culturales, informa que se haredactado ya un borrador de estatutos para la Federaciónde Bandas de Música.
En el folio 514 vuelto, en la linea 40, entre las pala--bras "gasto" y "presentada" se ha omitido por error, lo siguiente:
"por el citado Ayuntamiento-; se da cuenta de la justificación de gastos".
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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 dieciocho—
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 suscribir el acta—
de la misma, una vez transcrita al Libro o -nespondiente.
De todo lo cual, como Secretario, certif co
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ACT

A

N2 XLIV

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE ---

1.984.En la ciudad Asistentes
de Albacete, y en
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez el Salón de Jun-tas y Reuniones D residente de la Diputación
del edificio sede
de la Excma. Dipu
VOCALES
tación Provincial,
D . Silvio Arnedo Tomás
siendo las dieciD . José Antonio Escribano Moreno
siete horas y cua
D . Francisco J. Juarez Garcia
renta minutos del
D . Camilo Maranchón Valiente
dia veintisiete D . Gabriel Martínez Paños
de Noviembre de mil novecientos SECRETARIO
ochenta y cuatro,
D . Juan Conde Illa
se reunen las per
sonas que al margen se expresan, miembros de la Comisiónde Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titular de la misma Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez; al objeto de celebrar, en primera convocatoria,la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocal de la Comisión, D. Jess
ú Alemán Postigo.
Asiste a la sesión el Interventor General de -Fondos 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 Pre-sidencia a la hora antes indicada, procediéndose seguidamente a examinar, de conformidad con ei orden del día, -los siguientes asuntos:

1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTA DE SESION ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Comisión del borrador de acta de sesión anterior, ordinaria celebrada el dia 5 del corriente mes de Noviembre, ac
ta que, no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad
en cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente;
PERSONAL

2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZA DE PROFESOR AUXILIAR DEL CONSERVATORIO, ESPECIALIDAD--
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DE PIANO.- Vistos dichos documentos formulados por Secretaria, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la convocatoria y bases de referencia,condicionando tal aprobación a la del Ministerio de Educa
ción y Ciencia, decidiendo que a tales efectos se remita
tal convocatoria a la Dirección General de Personal de dicho Ministerio (Sección de Enseñanza Profesional de laMúsica), y que una vez obtenida la aprobación superior, se proceda a publicar la convocatoria y bases en forma re

glamentaria."
3.-

"CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZA DE PROFESOR AUXILIAR DEL CONSERVATORIO, ESPECIALIDAD DE INSTRUMENTOS DE VIENTO-MADERA (CLARINETE).- Vistos dichos documentos formulados por Secretaria, la Comisión de
Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer-da:
Aprobar la convocatoria y bases de referencia,condicionando tal aprobación a la del Ministerio de Educa
ojón y Ciencia, decidiendo que a tales efectos se remitatal convocatoria a la Dirección General de Personal de di
cho Ministerio (Sección de Enseñanza Profesionalde la Msi
ca), y que una vez obtenida la aprobación superior, se -proceda a publicar la convocatoria y bases en forma regla

mentaria."
4.-

"EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION DE PLA-ZA DE OFICIAL MAYOR: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.Vistas las actuaciones del expediente de referencia, y la
propuesta del Tribunal Calificador, teniendo en cuenta -que no ha comparecido ninguno de los aspirantes admitidos, esta Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Declarar, desierto el concurso-oposición para provisión en propiedad de plaza de Oficial Mayor, y vacan
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te la plaza de plantilla funcionarial."

5.- "COMUNICACION DEL DIRECTOR DEL CONSERVATORIO SOBRE AUSENCIA DEL SERVICIO DE PROFESOR ESPECIAL INTERINO.- Vista la
comunicación del Director del Real Conservatorio Profesio
nal de Música y Escuela de Danza, por la que se da conoci
miento de que el funcionario vinculado en régimen interino D. Alvaro Gómez Aguayo, Profesor Especial de Violín, no ha hecho acto de presencia en el Conservatorio desde-el día 1 2 de Noviembre del año en curso; esta Comisión -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Requerir al funcionario vinculado enrégimen interino, D. Alvaro Gómez Aguayo, Profesor Espe-cial de Violín, para que explique y haga constar las causas de su abandono de servicio y especialmente si el mismo implica renuncia a su vinculación.

Segundo.- Decidir que, entre tanto no se aclara
y resuelve definitivamente sobre su situación, y como medida precautoria, se suspende la liquidación y percibo de

haberes a favor del citado funcionario interino, con efec
to desde 1 2 de Noviembre del año en curso."

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
6.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE YESTE EN SOLICITUD DE COLABO
RACION PARA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR.- Visto el es
crito remitido por el Ayuntamiento de Yeste en solicitud
de ayuda económica para construcción en dicha localidad-de un Comedor Escolar Mixto para E.G.B. y Formación, Profe
sional, y teniendo en cuenta los informes desfavorables del Departamento de Trabajo Social y de la Comisión Infor
mativa de Bienestar Social; la Comisión de Gobierno, --por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar la referida petición de ayuda económica por considerar que no es competencia de esta Diputación la construcción de comedores escolares."

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
7.-

"PROYECTO Y PRIMER SEGREGADO DE CERRAMIENTO DE CONJUNTO POLIDEPORTIVO EN CORRAL RUBIO, INCLUIDO EN EL PLAN DE INS
TALACIONES DEPORTIVAS DE 1.983.- Vistos los documentos -técnicos en epígrafe mencionados, formulados por el Arqui
tecto Provincial D. Gregorio Parreño Diaz; la Comisión de
Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer-da:

Primero.- Aprobar el proyecto de obras de cerra
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4.-

miento de conjunto polideportivo de Corral Rubio -obra -incluida en el Plan de Instalaciones Deportivas de 1.983con presupuesto de ejecución material de 2.998.935 Pts.,y honorario de dirección y redacción de proyecto de ----

137.764 Pts.

Segundo.- Aprobar el primer segregado de las -obras de que se trata, con presupuesto de ejecución mate3ial de Pts. 473.404.-"

8.- "CUENTA REMITIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE RESPECTO
A FINANCIACION DE FESTIVALES DE 1.984, FINANCIACION EN LA
QUE COLABORÓ ESTA DIPUTACION.- En relación con el Conve-n io de colaboración de fecha 5 de Julio pasado, celebrado
e ntre esta Diputación y el Excmo. Ayuntamiento de Albacete para financiación de "Festivales 1.984" -Convenio quefué aprobado por acuerdo plenario de esta Corporación defecha 11 de Julio pasado-, y en el que estaban previstasaportaciones del Ayuntamiento y Diputación, en cuantía de
6.000.000 y 4.000.000 Pts., respectivamente, para financiación de los citados festivales, se da cuenta de informe-memoria del que resulta que los gastos de los referi-dos festivales ascienden a 13.720.577 Pts., y los ingre-sos a 9.561.300 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales señalando que de confon
midad con lo previsto en la clausula 5 2 del citado Conven io, la confección de la carteleria y programa de activi
dades habría de realizarse por la Diputación Provincial,deduciéndose su importe de la aportación de la misma
-aportación hecha efectiva, en la cuantía antes citada de
4.000.000 Pts., por Mandamiento de pago n 2 4.391 de fecha
14 de Agosto pasado-, haciendo constar que en la cuenta examinada aparece un concepto titulado "impresión de cartel y programas" (Imprenta Avendaño) por importe de -178.000 Pts., lo que contraviene la referida clausula 5con el consiguiente incremento del remanente a repartir, señalando, por último, que la cantidad a reintegrar, a es
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ta Adninistración Provincial es de 2.336.298 Pts., canti-

dad equivalente al 40% del exceso resultante entre los ingresos y la diferencia en más entre los gastos reales y
los previstos.
Se da cuenta, por último, de informe de la Oficina de Servicios Docentes y Culturales señalando, por lo
que respecta a la observación realizada por la Intervención de Fondos relativa a los gastos de "Impresión de Car
tel y Programas" (Imprenta Avendaño) por importe de
178.000 Pts., que los referidos trabajos de cartel y programas no pudieron realizarse en la Imprenta Provincial,ante la acumulación de trabajo de la misma y la merma desu personal ocasionada por las vacaciones estivales, sien
do necesario que tales trabajos se realizasen en otra imprenta.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar la liquidación formulada porel Ayuntamiento de Albacete en relación a Convenio de Colaboración celebrado entre esta Diputación y el referidoAyuntamiento para financiación de "Festivales 1.984", liquidación de la que resultan unos gastos de 13.720.577.-Pts., y unos ingresos de 9.561.300 Pts.

Segundo.- Quedar enterada del reintegro efectua
do por el Ayuntamiento de Albacete a esta Administración
Provincial en cuanta de 2.336.289 Pts., cantidad equivalente al 40% del exceso resultante entre los ingresos yla diferencia en más entre los gastos reales y los previs
tos."
OBRAS Y CAMINOS
9.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR EMPRE
SA PARA RESPONDER DE DAÑOS CON MOTIVO DE OBRAS DE CRUCES,
PARA INSTALACION DE TUBERIAS, EN CAMINO VECINAL.- Se da -

cuenta a la Comisión de Gobierno de escrito de D. Pascual
Rubio Mergelina, en representación de la Empresa "Draga-dos y Construcciones, S.A.", solicitando la devolución de
la fianza constituida en esta Diputación, por importe de100.000 Pts., para responder de las obligaciones y dañosque pudieran ocasionarse en el firme de varios caminos ve
cinales, con motivo de las obras de cruces con tuberías,autorizadas a dicha Empresa para abastecimiento de agua potable a Mingogil, Nava de Campana, Cañada de Agra y Minateda, del término municipal de Hellin, habiéndose autorizado las referidas obras de cruce por Decreto o Resolución de la Presidencia de esta Diputación n 2 754, de fe--
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cha 30 de Abril de 1.984, debiendo cumplirse los condicio
nados técnicos establecidos por los Servicios de Vias y Obras Provinciales.
Se da cuenta, igualmente, de informe emitido -por el Ingeniero Director de Vias Provinciales, en el que
se hace constar que, una vez girada visita a la zona, seha podido observar la mala ejecución de varios de los cru
ces realizados y los destrozos realizados a lo largo de 3.100 m. de paseos y 1.000 m de cuneta, por lo que considera improcedente la devolución de la fianza constituida,
y si, en cambio, solicitar a la Empresa "Dragados y Construcciones, S.A.' ,
la realización urgente de las obras -de acondicionamiento de los cruces a las condiciones figu
radas en la autorización, concedida en su momento a dicha
Empresa por esta Diputación, y de los paseos y cunetas -que dejaron en mal estado.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1

1 2 .- Hacer constar a la Empresa "Dragados y --Construcciones, S.A." que no ha cumplido los condiciona-mientos de la autorización que se le concedió por Resolución de esta Presidencia, para realizar obras de cruce -en varios caminos vecinales, y requerirle para subsanar las deficiencias existentes, en plazo de dos meses, y caso de no atender tal requerimiento, se procederá a realizar las actuaciones precisas y a adoptar las medidas per
tinentes en Derecho, para conseguir que los caminos que-den en debidas condiciones.
2 2 .- Hacer constar, igualmente, a la Empresa -"Dragados y Construcciones, S.A.", que, en tanto no se -subsanen las deficiencias existentes, no se procederá a la devolución de la fianza constituida por dicha Empresa"
10.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION DEL GABINETE DE INFORMATICA.- Vistas las actuaciones
del expediente y, especialmente, el acta de apertura de plicas levantada con fecha 20 de Noviembre actual, la Co-
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misión de Gobierno acuerda p
ordinaria:

r unanimidad

y en votación —

1 2 .— Declarar la vali dez de las actuaciones --licitatorias, por estimar que 1 as mismas se han ajustadoal ordenamiento jurídico.

2 2 .— Adjudicar definiti vamente las obras de re—
forma y ampliación del ,Gabinete d e Informática, a la Em—
presa "Felix González Gómez, S.L.", representada por D. —
Felix González Gómez, por precio de 1.109.297.— Pts.
3 2 .- Requerir a la referida empr esa para que, en plazo
de veinticinco días hábiles constituye en la Depositaria de Fondos Provinciales la fianza defin itiva de las obrasque se le adjudican, y que asciende a 6 4.372.— Pts.

4 2 .— Devolver las fianzas prov isionales a los —
licitadores que no han resultado adjudica tarios." — — — —
11.— "INFORME DE INTERVENCION SOBRE FACTURAS PO R DIVERSAS —
OBRAS E INSTALACIONES. — Se da cuenta a la C omisión de Gobierno de las siguientes facturas presentada s por la Em-presa Manuel Sánchez Olivas:
— De fecha 20-4-81, por obras en el Colegio
Virgen Milagrosa
— De fecha 20-4-81, por obras en Centro Ganadero Psiquiátrico
— De fecha 20-4-81, por obras en campo de —
tenis del Colegio Virgen Milagrosa
— De fecha 20-12-83, por colocación de una—
cerradura en el Gabinete de Informática .
— De fecha 10-11-82, por obras en Centro Ga

nadero
TOTAL

5.052 Pts.
58 .886 Pts.
372. 265 Pts.
1.42 5 Pts.
254.240 Pts.
721.868 Pts.

Igualmente se da cuenta de informes del Aqui tec
to Provincial, realizando diversas explicaciones acerca
de las obras de que se trata, que corresponden fundamentalmente a obras en la Granja Pecuaria de esta Diputació ny
en Pista Polideportiva del Colegio Virgen Milagrosa y co
locación de una cerradura en el Gabinete de Informática.
Finalmente se da cuenta de informe de Intervención, haciendo constar que en dicho Servicio no existen —
antecedentes de las referidas obras e instalaciones, por—
lo que no puede efectuar la fiscalización previa proceden
te, y que, en consecuencia con lo expuesto, no existe cré
dito para el pago de las facturas cuestionadas.
A la vista de todo ello, y teniendo en cuenta—
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los informes de referencia; la Comisión de Gobierno acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:
Aceptar las facturas relacionadas por su importe total de 721.868.- Pts. y proponer a la Corporación -Plenaria el reconocimiento del correspondiente crédito yla habilitación de partida presupuestaria."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

12.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE UN SISTEMA DE PROCESO CON DESTINO AL S.E.R.P.I..-Vistas las actuaciones del expediente y, especialmente, e l acta de apertura de plicas levantada con fecha 20 de Noviembre actual; la Comisión de Gobierno acuerda por una
nimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al
o rdenamiento juridico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente la adquisición de un sistema de proceso con destino al S.E.R.P.I., a laEmpresa "NIXDORF COMPUTER, S.A.", representada por D. Antonio de Pablos Alonso, por precio de 2.800.000 Pts.
3 2 .- Requerir a la mencionada Empresa para que,
e n plazo de veinticinco días hábiles, constituya en la De
positarla de Fondos Provincales la fianza definitiva de-la adquisición que se le adjudica, y que asciende a --

132.000.- Pts."
13.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE UN COLPOSCOPIO FOTOGRAFICO, CON DESTINO AL CENTRODE SALUD PROVINCIAL.- Vistas las actuaciones del expedien
te y, especialmente el acta de apertura de plicas, levantada con fecha 20 de Noviembre actual; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

12.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al
ordenamiento jurídico.

2 2 .- Adjudicar definitivamente la adquisición de un colposcopio fotográfico con destino al Centro de Sa
lud Provincial, a la Empresa "Fundación Garcia Muñoz, -S.L.", representada por D. Francisco García Montagud, por
precio de pesetas 1.280.000.-

32 w -

Requerir a la mencionada empresa para que,
en plazo de veinticinco días hábiles, constituya en la De
positarla de Fondos Provinciales la fianza definitiva de
la adquisición que se le adjudica, y que asciende a

71.200 Pts."
14.- "ESCRITO DEL DIRECTOR DEL AREA DE PRODUCCION, E INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS, SOBRE FACTURAS DE LA IMPREN
TA PROVINCIAL.- Vistas facturas de la Empresa "HELIO-CROM
S.L." por importe total de 494.925 Pts., correspondientes
a trabajos para folletos y carteles de la Campaña Sanita3ia "A la Salud por el Entretenimiento", organizada por-e sta Diputación Provincial; y vistos los informes emiti-dos por la Intervención de Fondos, haciendo constar diver
sas observaciones sobre el gasto de que se trata, y por e l Director del Area de Producción; la Comisión de Gobier
n o acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Dejar el asunto pendiente de resolución para el
dictamen de la Comisión Informativa de Sanidad a la vista
del informe de la Intervención de Fondos."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre-3io acuerdo unánime, o por mayoría abosluta legal en su caso, de declaración de urgencia para inclusión en sesión
de diversas cuestiones -conforme a lo establecido en losartículos 208, 222 y 247 del Regalmento de Organización,Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-les-, se someten a consideración de la Comisión los si--guientes asuntos:

15.- "APROBACION DE PROYECTOS DE OBRAS DEL PLAN EXTRAORDINARIO
DE INUNDACIONES DE 1.982.- Vistos los citados proyectos-e informes emitidos por el Area Técnica, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda

1 2 .- Aprobar los siguientes proyectos incluidos
e n el Plan Extraordinario de obras para Reparación de daños ocasionados por inundaciones de Octubre de 1.982:
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- Proyecto reformado de las obras de Reconstruc
ción de las zonas afectadas por la riada de Octubre de -1.982, en Alcalá del Júcar, formulado por los Arquitectos
D. Fernando Rodríguez Hernández y J. Mascagni Clemente, por importe de 29.971.073.- Pts., incluidos los honora--nos por redacción de proyecto, -obra incluida en el Primer Segregado del mencionado Plan de Inundaciones de --1.982-, con el número 9, con la denominación de "Acondi-cionamiento zona rambla y playa" y con importe de
29.573.062.- Pts., siendo por tanto el exceso a cargo del
Ayuntamiento de Alcalá del Júcar.
- Proyecto básico de las obras de Centro Sani-tario y Casa de Médico en Casas de Ves, formulado por los
Arquitectos D. Emilio Sánchez Garcia, D. Manuel Pedro Sán
chez Garcia y D. Remigio Martínez Saus, por importe de -6.960.147.- Pts., -obra incluida en el Adicional al Segun
do Segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982, con el número 10, presupuesto de 3.000.000 Pts., y
con la denominación de Construcción Centro Sanitario.
- Proyecto de las obras de desvío aguas pluviales, para defensa Avenidas en Cenizate, formulado por elIngeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Angel Morcillo
Losa, por importe de 13.000.000.- Pts., -obra incluida en
e l Segundo Segregado del Plan Extraordinario de Inundacio
nes de 1.982, con el número 20 y con presupuesto de
13.000.000 Pts.
2 2 .- Hacer constar, que por lo que se refiere

al proyecto de obras de Centro Sanitario y Casa de Médico
e n Casas de Ves, teniendo en cuenta que es proyecto básico, habrá de formularse el correspondiente proyecto de -ejecución.
3 2 .- Hacer constar, igualmente, a los Ayunta-7mientos de Alcalá del Júcar, Casas de Ves y Cenizate, por

lo que se refiere a la ejecución de las obras, que la
misma debe ajustarse a la normativa vigente, y, en el supuesto de que fuera procedente en derecho la ejecución --
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por gestión directa, ajustarse a lo dispuesto en los arti
culos 118 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Ré
gimen Local, aprobado por el Real Decreto 3046/1977 de 6de Octubre, 60 y 61 de la Ley de Contratos del Estado
187 y siguientes de su Reglamento."

16.- "APORTACION DE LA DIPUTACION PARA FINANCIAR OBRAS DESTINA
DAS A PALIAR EL PARO OBRERO.- En virtud de propuesta queexpone el Diputado Provincial y Vicepresidente de esta -Excma. Diputación Provincial D. Siro Torres Garcia, trasdeliberación, por unanimidad y en votación ordinaria, --acuerda:

1 2 .- Aprobar en la siguiente forma, el programa
número 12 de esta Diputación a los Ayuntamientos para --obras a realizar por los mismos en convenio con el INEM,efectuándose tal aportación con cargo a consignación presupuestaria de 20 millones de pesetas, que figuran en elcapitulo VII, articulo 73, concepto 735, partida 735.66.
.000 del vigente Presupuesto ordinario:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
ALATOZ.- Pavimentación calles
ALCALA DEL JUCAR.- Remodelación y Acondic.
parque público Pedanía las Eras
ALPERA.- Caminos, La Zarcuela, El Moralejo,
El Relubro, San Gregorio
ALPERA.- Casa Cuarte de la Guardia Civil ..
EL BALLESTERO.- Limpieza zanjas rio Cañada
Honda y Ojo Labrego
CASAS IBAÑEZ.- Valla del Colegio E.G.B.
CASAS DE JUAN NUÑEZ.- Cerramiento zona deportiva 2 fase, y derribo edificios escolares en estado ruinoso
CASAS DE VES.- Colegio Nacional
HELLIN.- 1 Fase rehabilitación edificio
de propios, sito en la plaza Santa Clara,para Centro Social Polivalente
LETUR.- Reparación, limpieza y encalado ce
menterio municipal
LIETOR.- Reparación Casa Cuartel y escaleras acceso
LIETOR.- Demolición antigua Casa Hospital
MOLINICOS.- Construcción nichos y mejora
abastecimiento
NERPIO.- Construcción muro
PATERNA DEL MADERA.- Reparación edificio
Casa Cuartel Guardia Civil, construcción
nichos y pilar aldea de Tortas
PEÑAS DE SAN PEDRO.- Reforma Centro Sanitario y reparación Iglesia Ntra. Sra. de la
Esperanza
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PRESUPUESTO % APORTAC.

607.384

5 30.369

616.710

5 30.836

631.381
304.663

5 31.569
5 15.233

500.000 5 25.000
1.999.720 10 199.972

635.000
5 31.750
500.000 5 25.000

6.188.470

5 309.424

368.034

5 18.402

876.920
523.080

5 43.846
5 26.154

1.100.000
669.855

5 55.000
5 33.493

799.826

5 39.991

2.661.960

5 133.098

4;1z7;o
a

528

1E4 23077 8

CLASE 8.a

PETROLA.- Construcción de paseos
514.884
RIOPAR.- Reparación edificios propiedad mu
nicipal
759.326
TOBARRA.- Pavimentación Pedanía Sierra y cerramiento escuelas Pedanía Cordovilla
969.547
VILLAMALEA.- Limpieza calles, plaza y zonas
verdes
292.520
VILLAPALACIOS.- Limpieza y desbroce caminos
rurales Arroyo Espina, Mapielas, Portachuelas, Salobre, Fuente D. Miguel, Fuente Ontur, Llano Felisa y Moratilla
323.355
VILLARROBLEDO.- Alcantarillado calles, D. Cabrera Madres A
.........
.....
4.697.671
VILLALAVALIENTE.- Pavimentación callejones
400.000
VILLARROBLEDO.- Rampa accesoy gradas campo
deporte
6.174.899

5

25.744

5

37.966

5

48.477

5

14.626

5

16.168

5
5

234.882
20.000

5

308.745

2 2 .- Desestimar las peticiones de los Ayunta--mientos que a continuación se indican por las razones que
se detallan:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
ABENGIBRE.- Repoblación forestal zona ermita y
Medianil
ALBOREA.- Limpiezaacequias, (no procede subvención por estar financiada integramente por el INEM)
ALCARAZ.- Canalización acequias
AYNA.- Arreglo camino acceso Huerta
BIENSERVIDA.- Limpieza acequias y zanjas
BOGARRA.- Construcción nichos y otras
EL BONILLO.- Limpiezaacequias
CARCELEN.- Pavimentación
CHINCHILLA.- Pavimentación c/ San Blas
FUENTEALBILLA.- Limpieza Rambla
HIGUERUELA.- 2 2 fase desbroce y limpieza
JORQUERA.- Limpieza caminos
(No procede la concesión de subvención, por esta dicha obra practicamente financiada en su totalidad -por el INEM)
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PRESUPUESTO
287.364.-

250.000.916.666.545.455.845.000.1.000.000.2.000.000.601.310.865.294.287.364.339 •539.570.000.-

JORQUERA.- Limpieza Cementerio

y Caminos

(No procede la concesión de subvención, por
estar dicha obra practicamente financiada por el INEM).
LETUR.- Limpieza y revestimiento acequias
NERPIO.- Canalización acequias
(No procede conceder subvención alguna, ya que la
aportación, es la que corresponde abonar a los be

300.000

988.032.2.246.812.-

neficiarios de la obra)
POZUELO.- Construcción nichos en cementerio .
POVEDILLA.- Limpieza acequia maestra
TOBARRA.- Arreglo caminos
VIANOS.- Limpieza Eras y extramuro
VILLAPALACIOS.- Apertura y limpieza acequias

400.000.704.584.2.003.485.447.368.777.590.-

3 2 .- Decidir que el abono de las aportaciones o
subvenciones de la Diputación a las obras de que se trata,
se realizará una vez finalizadas todas las obras y previa
justificación de la ejecución a los criterios que, para la justificación ante el INEM, establece la norma VII, de
la Resolución de la Dirección. General de dicho Instituto
de 3 de Febrero de 1.984."

17.- "PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE APLICACION DE EXCEDENTES DE PRESTAMOS, Y REDUCCION DE LA CUANTIA DE OTRO.- Envirtud de propuesta del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputa
ción; y teniendo en cuenta la urgencia concurrente; la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación-ordinaria, con el quorum de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, lo siguiente:

Primero.- Declarar excedentes de los pre g tamosconcertados con el Banco de Crédito Local de España, para

financiar parcialmente Planes Provinciales, la cantidad de 123.291.133 Pts., según el siguiente detalle:
-

Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial

1979,
1980,
1981,
1982,
1983,

préstamo
préstamo
préstamo
préstamo
préstamo

8.984
10.004
10.420
10.916
11.434

14.729.376
13.177.724
28.032.507
46.728.526
20.623.000

Segundo.- Solicitar del Banco de Crédito Localde España la aplicación de 120.000.000 Pts. de los exce-dentes declarados, a la adquisición del inmueble acordada
por el Pleno Corporativo en sesión de 10 de Mayo de 1984,
gastos de la operación y acomodación del inmueble adquiri
do.

Tercero.- Como consecuencia de esta aplicación,
reducir el préstamo de 270.000.000 Pts. acordado en sesión extraordinaria del Pleno Corporativo del día 30 de-Enero de 1.984, a la cifra de 150.000.000 Pts. que debe-rán atender el resto de las inversiones previstas en el mencionado préstamo.
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Cuarto.- Recabar del Banco de Crédito Local deEspada, la urgente tramitación del préstamo por los res-tantes 150.000.000 pesetas, en atención, asimismo, de las
urgentes necesidades para el que se destina, la no realización de alguna de la cuales llevarla aparejada la pérdi
da de las subvenciones complementarias y otra, el incum-plimiento de compromisos previamente contraídos.
Quinto.- Elevar los presentes acuerdos al pri-mer Pleno Corporativo que se celebre para su ratifica-ción."
18.- "ESCRITO DE LA ASOCIACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE CU
CHILLERIA Y AFINES (APRECU) EN SOLICITUD DE INCREMENTO DE
AYUDA ECONOMICA PARA PREMIOS DE CONCURSO DE CUCHILLERIA.Por el Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás, Presi-

dente de la Comisión Informativa de Personal se da cuenta
de escrito remitido por la Asociación Provincial de Empre
sanos de Cuchillería y Afines (APRECU) en el que se soli
cita se aumente en 154.000 Pts. la ayuda económica concedida por esta Diputación en cuantía de 436.000 Pts., para
premios del "IV Concurso Provincial de Cuchillería", al haberse incrementado tales premios con respecto a la se-gunda y tercera edición del referido concurso, haciéndose
constar que de aceptarse por esta Diputación tal aumentodeberá abonar la ayuda concedida -que quedarla fijada en590.000 Pts.- a los artesanos premiados -cuya relación -obra en expediente- mediante talones nominativos „yen unacto que se celebrarla al efecto.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Incrementar en 154.000 Pts. la ayudaeconómica concedida a la Asociación Provincial de Empresa
nos de Cuchillería y Afines (APRECU) para premios del -"IV Concurso Provincial de Cuchillería", quedando fijada
la ayuda total de esta Diputación para dicho concurso enla cantidad de 590.000 Pts.
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Segundo.— Dicha cantidad se abonará a los artesanos premiados en el referido concurso mediante talones—
nominativos y en un acto que se celebrará al efecto." — —

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho—
horas y quince 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 7-una vez transcrita al Libro correspondiente. De
todo lo u. , como Secretario, certifico.

pr f
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ACTA DE
DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCA
TORIA POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 1.984.
Asistentes
PRESIDENTE
D . Siro Torres Garcia
Vicepresidente Primero de la
Diputación en funciones de Presidente

En la ciudad de Al
bacete y en el Salón de Juntas y Reunionesdel edificio sede de la Excma. Diputación Provincial, siendo las
diecisiete horas y --VOCALES
diez minutos del dia D . Silvio Arnedo Tomás
doce de Diciembre de D . José Antonio Escribano Moreno
mil novecientos ochenD . Francisco J. Juárez Garcia
ta y cuatro, se reunen
D . Camilo \Aaranchón Valiente
las personas que al -margen se expresan, -SECRETARIO
miembros de la Comi--D . Juan Conde Illa
sión-de Gobierno de la
Diputación, bajo la -D residencia del Vicepresidente Primero de la DiputaciónD . Siro Torres Garcia, en funciones de Presidente acciden
tal-, por ausencia del titular, , al objeto de celebrar, -en se-gunda: convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vo
cales de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo y D. Ga---briel Martínez PaYios.
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 Presi
dencia a la hora antes indicada, procediéndose seguidamen
te a examinar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
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1.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta ala Comisión de los borradores de las actas de las sesio-nes anteriores, ordinarias celebradas los días 12, 21 y 26 de Noviembre pasado, actas que, no habiendo oposiciónson aprobadas por unanimidad, en cuanto a su forma, paratranscripción al Libro correspondiente.
PERSONAL

2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION CELEBRADA PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE SIETE PLAZAS DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GE
NERAL: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la ex-presada propuesta y teniendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la celebración y desarrollode la referida oposición, y que por los aspirantes pro--puestos se han aportado los documentos exigidos en las ba
ses de la convocatoria, acreditativos de sus condicionesde capacidad, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Nombrar Auxiliares de AdministraciónGeneral en propiedad a los siguientes opositores:
- D. Antonio Ricardo Torres Garcia,
- D M Isabel Jiménez González
- D. Manuel Tobarra Narro
- fl M 2 Josefa Honrubia Cuartero
- D M 2 Luisa Villora Cantero
- D fM Teresa Tolosa Gómez
- D Matilde Ramos Alcaraz
Los cuales deberán tomar posesión en el plazo reglamentario establecido de treinta días hábiles.

Segundo.- Hacer constar que a la toma de posesión de los nombrados que anteriormente no estaban vinculados a esta Diputación, deberán cesar los contratados en
régimen administrativo que a continuación se relacionan:

- D 2 Ana Maria Lozano Abia.
- D. Andrés Fernando Cuesta Tobarra
- D Maria Angeles Sangregorio Gutierrez
- C1 -- Beatriz Haro Garcia."

3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE PROFESORES ESPECIALES DE PIANO: DETERMINACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, Y -TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuaciones del expe--diente relativo a la oposición convocada para la provisión en propiedad de tres plazas de Profesores Especiales
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de Piano del Conservatorio_Profesional de Música, la Comi
sión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
1 2 .- Elevar a definitiva la relación de aspiran
tes admitidos y excluidos (3 admitidos y ningún excluido),
aprobada por acuerdo de fecha 12 de septiembre del año en
curso, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincian2 116 de 26 del mismo mes y año.
2 2 .- Que, de conformidad con las bases de la -convocatoria, la composición del Tribunal Calificador delas citadas pruebas selectivas, será la que a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal compo
sición en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial:
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente.
D . Rafael Quero Casto, Catedrático de Piano yDirector del Conservatorio Superior de Música de Córdoba,
como titular, y D. Pedro Lerma León, Catedrático de Piano
y Director del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, como suplente.
Vocales
D . Juan Llinares, Catedrático de Violin del Con
servatorio Superior de Música de Valencia, como titular,y D. Francisco Galvez Congiu, Catedrático de Violin del Conservatorio Superior de Música de Málaga, como suplenta
D . Julián López Gimeno, Catedrático de Piano -del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, como
titular, y D. Perfecto Garcia Chornet, Catedrático de Pia
no del Conservatorio Superior de Música de Valencia, como
suplente.
D . Crescencio Diaz Felipe, Director del Conser-
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P rofesional de Música de Albacete, como titular, y D. -j osé Maria Parra Cuenca, Profesor del mismo Centro, comosuplente.
1)-- Africa Garrido Molina, Profesora del Conser3atorio Profesional de Música de Albacete, como titular,y D W. Rosa Bach Quiles, Profesora del mismo Centro, como suplente.
Secretario
E l Profesor Vocal de más reciente ingreso."

4.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION, PARA PROVISION DE TRES PLAZAS DE PROFESORES ESPECIALES DE SOLFEO: DETERMINACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, Y TRIBUNAL CALI
FICADOR . - Vistas las actuaciones del expediente relativoa la oposición convocada para la provisión en propiedad de tres plazas de Profesores Especiales de Solfeo del Con
servatorio Profesional de Música, la Comisión de Gobiern o, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Elevar a definitiva la relación de aspiran
tes admitidos y excluidos (7 admitidos y ningún exluido),
aprobada por acuerdo de fecha 12 de Septiembre del arío en
curso, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincian 2 116 de 26 del mismo mes y aílo.
2 2 .- Que, de conformidad con las bases de la -convocatoria, la composición del Tribunal Calificador delas citadas pruebas selectivas, será la que a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal compo
sición en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial:
COMPOSICION

DEL

TRIBUNAL

Presidente
D . Salvador Segui Pérez, Inspector General de Conservatorios, como titular, y D. Armando Blanquer Ponso
da, Catedrático de Composición del Conservatorio Superior
de Música de Valencia, como suplente.

Vocales
D . Manuel Massotti Littel, Catedrático de Armon ia y Director del Conservatorio Superior de Música de -Murcia, como titular, y D. Antonio Barrera Maraver, Catedrático de Armonía del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, como suplente.
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D .2 Ana Maria Navarrete Porta, Profesora Espe--cial de Solfeo y Teoria de la Música del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, como titular, y D En-carnación López Arenosa y Diaz, Catedrática de Solfeo y Teoria de la Música del Real Conservatorio Superior de -Música de Madrid como suplente.
D. Crescencio Diaz Felipe, Director del Conser
vatorio Profesional de Música de Albacete, como titular,y D. Fermín Navarrete Garcia, Profesor del mismo Centro,-

como suplente.
1D-- Angeles López Martínez, Profesora del Conser
vatorio Profesional de Música de Albacete, como titular,y D'2 Dolores del Carmen Simón Salinas, Profesora del mismo Centro, como suplente.
Secretario
El Profesor Vocal de más reciente ingreso."5.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION DE UNA PLAZA DE-PROFESOR ESPECIAL DE VIOLIN: DETERMINACION DEFINITIVA DEASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, Y TRIBUNAL CALIFICADORVistas las actuaciones del expediente relativo a la oposi
ción convocada para la provisión en propiedad de una plaza de Profesor Especial de Violin del Conservatorio Profe
sional de Música, la Comisión de Gobierno, por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Elevar a definitiva la relación de apirantes admitidos y excluidos (1 admitido y ningún excluido),
aprobada por acuerdo de fecha 12 de Septiembre del año -en curso, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n 2 116 de 26 del mismo mes y año.
2 2 .- Que, de conformidad con las bases de la -convocatoria, la composición del Tribunal calificador delas citadas pruebas selectivas, será la que a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal compo
sición en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Ta--
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blón de Anuncios Provincial:
COMPOSICION

DEL TRIBUNAL

Presidente
D . Rafael Quero Casto, Catedrático de Piano yDirector del Conservatorio Superior de Música de Córdobacomo titular, y D. Pedro Lerma León, Catedrático de Piano
y Director del Real Conservatorio Superior de Música de-Madrid, como suplente.
Vocales
D . Juan Llinares, Catedrático de Violin del Con
servatorio Superior de Música de Valencia, como titular,y D. Francisco Galvez Congiu, Catedrático de Violin del Conservatorio Superior de Música de Málaga, como suplente.
D . Julián López Gimeno, Catedrático de Piano del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, como
titular, y D. Pefecto Garcia Chornet, Catedrático de Piano del Conservatorio Superior de Música de Valencia, como
suplente.
D . Crescencio Diaz Felipe, Director del Conservatorio Profesional de Música de Albacete, como titular,y D. Antonio Garcia Serra, Profesor del mismo Centro, como suplente.
D . Juan Antonio Garcia de la Fuente, Profesordel Conservatorio Profesional de Música de Albacete, como
titular, y D. Pablo de la Cruz Concejal, Profesor del mis
mo Centro como suplente.
Secretario
E l Profesor Vocal de más reciente ingreso."
6.-

"CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION DE PLA
ZA DE SARGENTO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE EXTINCION Y PRE
VENCION DE INCENDIOS.- Vistos dichos documentos redacta-dos por Secretaria, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobar la referidaconvocatoria y bases de oposición, y decidir que se proce
da a anunciar dicha plaza en forma reglamentaria." -

7.-

"CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZA DE.OFICIAL DEL SERVICIO PROVINCIAL DE EXTINCION Y PREVENCION DE INCENDIOS.- Vistos dichos documentos redacta-dos por Secretaria, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobar la referidaconvocatoria y bases de oposición, y decidir que se proce
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da a anunciar dicha plaza en forma reglamentaria."
8.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZA DE APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO.- Vistos dichos documentos redactados por Secretaria, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobar la referida convocatoria y bases de oposición, y deci
dir que se proceda a anunciar dicha plaza en forma reglamentaria."
9.- "EXPEDIENTE SOBRE NOMBRAMIENTO INTERINO DE UN OPERADOR DE
RADIO MECANICO-CONDUCTOR-BOMBERO.- Vistas las actuaciones
de selección realizadas en cumplimiento del acuerdo de es
ta Comisión de 5 de Noviembre del año en curso, en ordena la vinculación temporal de un Operador de Radio-Mecani
co-Conductor-Bombero hasta la provisión de la plaza vacan
te con funcionario de carrera; y vista la propuesta formu
lada en dichas actuaciones; estimando que en las mismas se han cumplido los principios de publicidad y de selección conforme a méritos y capacidad; teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución de la Dirección General deAdministración Local de 11 de Septiembre del corriente -año; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y envotación ordinaria:

Primero.- Nombrar, con carácter de funcionariode empleo interino, a D. José Herreros Gimenez, para el desempeño de las funciones de la plaza de plantilla vacan
te de Operador de R a di o-Mecánico-Conductor-Bombero, con efecto de su toma de posesión y hasta la provisión de laplaza con funcionario de carrera, y con derecho a los haberes de la plaza; debiendo tomar posesión en el plazo re
glamentario de treinta días hábiles.

Segundo.- Hacer constar, a efectos de lo esta-blecido en el apartado 2 2 b) de la Resolución de la Direc

ojón General de Administración Local antes señalada, quese encuentra ya en trámite los procedimientos de selección para provisión con funcionario de carrera la plaza -
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de Operador de Radio Mecánico-Conductor-Bombero."- - 10.- "EXPEDIENTE DE NOMBRAMIENTO INTERINO DE DOS AUXILIARES DE
CLINICA.- Vistas las actuaciones de selección realizadasen cumplimiento de acuerdo de esta Comisión de Gobierno-de 29 de Octubre del año en curso, en orden a la vinculación temporal de dos Auxiliares de Clínica, hasta la provisión de las plazas vacantes con funcionarios de carrera;
y vista la propuesta formulada en dichas actuaciones; estimando que en las mismas se han cumplidos los principios
de publicidad y de selección conforme a méritos y capacidad; y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución-de la Dirección General de Administración Local de 11 deSeptiembre del corriente año; la Comisión de Gobierno por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Nombrar, con carácter de funcionarias
de empleo interino a D 2 Mercedes Bleda Valenciano y D 2 Ro
sa Martínez Espinosa, para el desempeño de las plazas deplantilla vacantes de Auxiliar de Clínica, con efecto desu toma de posesión y hasta la provisión de la plaza confuncionario de carrera, y con derecho a los haberes de la
plaza; debiendo tomar posesión en el plazo reglamentariode treinta días hábiles.

Segundo.- Hacer constar, a efectos de lo establecido en el apartado 2 2 b) de la Resolución de la Direc
ción General de Administración Local antes señalada, quelas plazas vacantes de Auxiliar de Clínica se incluirán en la primera oferta de empleo público que se efectúe por
esta Diputación."
11.- "EXPEDIENTE DE JUBILACION FORZOSA POR EDAD DEL FUNCIONA=
RIO DE CARRERA D. ANGEL MANUEL MARTINEZ ESCOBAR, MAESTROCARPINTERO.- Visto el citado expediente; teniendo en cuen
ta que el funcionario de referencia nació el dia 1 de Mar
zo de 1.915 y tiene reconocidos 9 trienios; y considerando lo establecido en los artículos 38 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por -Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, y 45, 47.1 y 50 de los Estatutos de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, aprobados por Orden de 9 de-Diciembre de 1.975, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Declarar en situación de jubilación forzosa, al Maestro Carpintero de plantilla D. Angel Manuel -Martínez Escobar, con efectos desde el día 1 de Marzo de
1.985, fecha en que cumplirá la edad de 70 años.
2 2 .- Decidir que se eleve el oportuno expedien-
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te a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administra
ción Local, para que por esta Entidad se determine la -cuantía de las prestaciones pasivas que debe percibir elcitado funcionario."
12.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. JORGE PONS SERRA

NO, PROFESOR ESPECIAL DEL CONSERVATORIO, SOBRE EXCEDENCIA
Y PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL CONSERVATORIO DE MUSICA SO-BRE SUSTITUCION DEL REFERIDO PROFESOR.- Vista instanciay documentos presentados por el funcionario de carrera, D. Jorge Pons Serrano, Profesor Especial de Percusión, -asi como, la propuesta del Director del Conservatorio Pro
fesional de Música, el dictámen emitido por la Comisiónde Personal en reunión celebrada el 29 de Noviembre del corriente a'ño, y el Decreto Presidencial n 2 2.461 de 5 de
Diciembre del año en curso, considerando lo dispuesto enlos artículos 1 y 29 de la Ley 30/1984 de 2 de Agosto, so
bre medidas para la reforma de la Función Pública; y lo contemplado en la Resolución de la Dirección General de Administración Local de 11 de Septiembre de 1.984; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación-ordinaria:

Primero.- Conceder la excedencia voluntaria alfuncionario de carrera D. Jorge Pons Serrano, Profesor Es
pecial del Conservatorio de Música, con efectos desde el15 de Noviembre de 1.984 y con sujeción al régimen previs
to en el articulo 29,3,a) de la Ley 30/1984 de 2 de Agosto y en las condiciones del citado articulo y demás nor-mas que lo desarrollen.

Segundo.- Ratificar el Decreto Presidencial n2461 de 5 de Diciembre de 1.984, sobre nombramiento de --

funcionario de empleo interino para desempeñar las funcio
nes de la plaza de plantilla de Profesor Especial de Percusión adscrito al Real Conservatorio de Música, al amparo de la Resolución de la Dirección General de Administra
ción Local de 11 de Septiembre de 1.984."
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13.- "ESCRITO DE LA CONTRATADA EN REGIMEN ADMINISTRATIVO D .2 MA
RIA ANGELES SAN GREGORIO GUTIERREZ, AUXILIAR ADMINISTRATI
VO, SOBRE RENUNCIA VOLUNTARIA.- Visto el escrito de 11)- M2
Angeles San Gregorio Gutierrez, Auxiliar Administrativo,contratada en régimen administrativo, en el que expone -que, habiendo superado las pruebas de Auxiliar en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; y teniendo que
incorporarse a la citada plaza, solicita que, quede sin
efectos el contrato administrativo que le vinculaba a esta Administración Provincial con efectos del dia 3 de Diciembre del corriente año; la Comisión de Gobierno, acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:
Aceptar la extinción del contrato administrativo por renuncia voluntaria de D FM Angeles San GregorioGutierrez con efectos desde el dia 3 de Diciembre de

1.984."
14.- "ESCRITO DE D. JOSE LUIS SILVAJE FERNANDEZ, PROFESOR ESPE
CIAL DE GUITARRA, CONTRATADO EN REGIMEN LABORAL, SOBRE BZ
JA VOLUNTARIA.- Visto el escrito de D. José Luis SilvajeFernández, Profesor Especial de Guitarra, contratado en régimen laboral, por el cual manifiesta que desea causarbaja voluntariamente en el cuadro laboral de esta Diputación; teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 49.1
del Estatuto de los Trabajadores; la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aceptar la extinción del contrato laboral por-baja voluntaria de D. José Luis Silvaje Fernández, con -efectos desde el dia 6 de Diciembre de 1.984."

15.- "EXPEDIENTE RELATIVO AL RECURSO DE REPOSICION DE D. JUANANGEL GALLEGO VALIENTE, APAREJADOR, SOBRE REDUCCION DE DE
DICACION Y HABERES.- Visto el recurso de reposición inter
puesto por el funcionario de carrera, D. Juan Angel Galle
go Valiente, Aparejador, contra acuerdo de Comisión de Go
bierno de 6 de Noviembre del corriente aho, y el dictAmen
emitido por la Comisión Informativa de Personal en reu--nión celebrada el 29 del mismo mes y año; teniendo en
cuenta, que la reducción de jornada está prevista en el
articulo 60 del Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, y
normas a que se remite, en los que también se regula la
consiguiente reducción de percepciones retributivas, cuan
do se preste una jornada de trabajo menor a la fijada reglamentariamente; y que la jornada de trabajo se presta de modo regular, fijo, periódico y repetido, y por tantola reducción de ésta, no puede ser compensada por las horas extraordinarias, porque éstas son prestadas con carác
ter eventual y de forma excepcional; la Comisión de Go--bierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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Desestimar el recurso de reposición interpuesto
por el funcionario de carrera D. Juan Angel Gallego Va--liente, Aparejador, por las razones antes expuestas." - -

16 - "INSTANCIA DEL FUNCIONARI ODE CARRERA D. FRANCISCO MANSILLA DELICADO, MEDICO RADIOLOGO, SOBRE REDUCCION DE JORNADA LABORAL.- Vista la instancia del funcionario de carrera D. Francisco Mansilla Delicado, Médico Jefe del Servicio de Radiología, solicitando reducción de jornada y eldictamen emitido por la Comisión Informativa de Personale n reunión del 22 de Noviembre pasado; y teniendo en cuen
ta que, parece aconsejable adoptar la medida de reducción
de jornada, mientras se mantengan las circusntancias ac--

tuales, en las que se ha producido una reducción grande en la prestación de los servicios de radiología en el Cen
tro de Salud Provincial; considerando lo dispuesto en los
artículos 60 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6-de Octubre; 8,1. del Decreto 2.056/1973 de 17 de Octubre;
la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordina-3ia:

Primero.- Acceder, con carácter coyuntural

y--

a que la dedicación del funcionario de ca
3rera D. Francisco Mansilla Delicado, Médico Jefe del Ser
3icio de Radiología, se reduzca en un cincuenta por ciento de la normal con efectos desde 1 2 de Enero de 1.985, y en tanto continúen las actuales circunstancias, por unplazo máximo de 6 meses; transcurrido el cual, se proce-derá a revisar dicha situación, si las circunstancias del
servicio lo aconsejan.
circunstancial,

Segundo.- Durante el periodo antes señalado, -las retribuciones básicas se reducirán en un cincuenta -por ciento."

17.- "ESTADO DE CONTRATOS LABORALES TEMPORALES CELEBRADOS PARA
PRESTACION DE SERVICIOS DE GUARDA DE TALLERES Y CONDUCTOR
DE AUTOCAR.- Vistos los contratos laborales temporales ce

lebrados conforme al acuerdo adoptado por la Comisión de-
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Gobiwrno de esta Diputación, en sesión celebrada el 28 de
Mayo del corriente año, y el Decreto Presidencial n 2 1105
de 14 de Junio del año en curso y según lo establecido en
los artículos 25.2 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77y
de 6 de Octubre, 15,2) del Estatuto de los Trabajadores
5 del Real Decreto 1445/1982 de 25 de Junio, modificado por Real Decreto 3.887/1982, de 29 de Diciembre, y las es
tipulaciones del correspondiente documento contractual; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Denunciar la extinción de los contratos laborales temporales suscritos con D. Juan Antonio Molina Fern ández y D. Angel Martínez López para prestación de servi
cios de guarda y oficial mecánico conductor respectivamen
te, que finalizan el próximo dia 31 de Diciembre de 1984,"

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
SOLICI
18.- "ESCRITO DE LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA
TANDO COLABORACION PARA LA CREACION DE UNA UNIDAD ANTIDIA
BÉTICA.- Visto el escrito en epígrafe mencionado, y te--n iendo en cuenta el dictamen desfavorable de la ComisiónInformativa de Sanidad; la Comisión de Gobierno, por unan imidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar, aún lamentándolo, la referida petición, al estar destinadas las previsiones presupuestarias
de esta Diputación a Campañas programadas por la misma."DIRECTOR DEL INS19.- "ESCRITO DE D. JOSE LUIS MENDOZA PEREZ,
TITUTO DE CIENCIAS SANITARIAS Y DE LA EDUCACION, EN SOLICITUD DE COLABORACION PARA LA ORGANIZACION Y CELEBRACION,
EN ALBACETE, DE CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL-Y ESPECIALIZACION PARA A.T.S. DIPLOMADOS EN ENFERMERIA YAUXILIARES DE CLINICA.- Visto el escrito remitido por D.José Luis Mendoza Pérez, Director del Instituto de Cien-cias Sanitarias y de Educación, haciendo constar que bajo
y Die l patrocinio del Ilustre Colegio Oficial de A.T.S.
plomados en Enfermería de Albacete y en colaboración cone l Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de laFacultad de Medicina de Murcia, se desea organizar en Albacete cursos de perfeccionamiento Profesinöal y Especialización para A.T.S., Diplomados en Enfermería y Auxilia
res de Clínica de conformidad con el programa que al efec
to se acompaña, solicitando de esta Corporación colaboración para realizacion de los mismos.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen favorable
de la Comisión Informativa de Sanidad.
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A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la prestación de colaboración
para los cursos de perfeccionamiento profesional y especialización para A.T.S. y Diplomados de Enfermerla, en -las condiciones que seguidamente se detallan:

a) Aspecto de Docencia.
Los organizadores del curso se deberán poner
en contacto con el profesorado de Psiquiatria de esta Diputación -D. Miguel Angel de Uña Mateos y Director del -Hospital Psiquiatrico Provincial-, sin que ello suponga coste alguno para Diputación.

b) Instalaciones
- Serán facilitadas por la Diputación para las prácticas de los cursos, siempre y cuando los servi-cios lo permitan.
- Al considerarse la duración de los cursosinsuficiente, se propone que las horas se amplien como Se
minarios, a realizar voluntariamente por los interesadosy a determinar por el personal de Diputación, proponiéndo
se, igualmente, que los alumnos que asistan a tales seminarios se les tendrá en cuenta y constará en el Diploma-que al efecto se entregue.
- La realización de los referidos seminarios
se llevarla a cabo por personal de Diputación.

Segundo.- Hacer constar que la colaboración solicitada para realización de curso de perfeccionamiento profesional y especialización para Auxiliares de Clínicadebe quedar pendiente para un más amplio estudio." - -

20.- "DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SANIDAD SOBRE CON
DICIONES PARA CONTRATACION DE ESTUDIO PSICOSOCIAL SOBRE EL INDIVIDUO EN SITUACION DE PARO.- En relación con el --
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acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 1 de Octu-bre pasado por el que se aceptó la realización de un "estudio psicosocial del individuo en situación de paro", -con presupuesto de 700.000 Pts., y de conformidad con elanteproyecto que obra en expediente; se da cuenta de in-formes del Coordinador del Centro de Salud Provincial y de la Comisión Informativa de Sanidad sobre las condiciones en que se realizarla dicho estudio.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aceptar

y aprobar como pliego de con-

diciones técnicas para la contratación del estudio antesreferido las condiciones recogidas en el dictamen de la Comisión Informativa de Sanidad antes citado -dictAmen de
fecha 26 de Noviembre pasado-, con la única modificaciónde elevar a 20 dias el plazo para presentación de proyectos.

Segundo.- Acogerse al sistema de concierto di-recto para contratación del referido estudio.

Tercero.- Decidir que por la Oficina de Servi-cios Asistenciales, Sociales

y Sanitarios se formule el -

correspondiente pliego de condiciones jurídicas, pliego que habrá de someterse a aprobación de la Presidencia dee sta Corporación, dándose, posteriormente, publicidad y recabándose ofertas."

21.- "ESCRITO DEL GRUPO SCOUT "SAN VICENTE DE PAUL", EN SOLICI
TUD DE AUTORIZACION PARA UTILIZAR ESPECIOS LIBRES DEL CEN
TRO DE SALUD PROVINCIAL.- Visto el escrito remitido por e l Grupo Scout "San Vicente de Pal" en solicitud de que por esta Diputación se autorice a aquél para utilizar los
e specios-terrenos libres -propiedad de Diputación- situados junto al Centro de Salud Provincial, y teniendo en -cuenta el dictamen desfavorable de la Comisión Informati3a de Sanidad; la Comisión de Gobierno, por unanimidad yen votación ordinaria, acuerda:
Desestimar, aún lamentándolo, la referida petición, al haberse iniciado por esta Diputación trámites en
o rden a la posible cesión al INSALUD de dichos terrenos para realización de obras de ampliación del Hospital Gene
tal de la Seguridad Social."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

22.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE BOGARRA EN SOLICITUD DE AYUDA PARA APERTURA DE CINE MUNICIPAL.- Visto el escrito re
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mitido por el Ayuntamiento de Bogarra en solicitud de -ayuda económica para realización de obras de acondicionamiento de cine municipal, importando las mismas la cantidad de 627.000 Pts. -según presupuesto que se acompaña al
efecto-; visto dictámen de la Comisión Informativa de Ser
vicios Docentes y Culturales; y vista la fiscalización de
la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder al Ayuntamiento de Bogarra una ayuda económica, en cuantía de 313.000 Pts. -50 % del
presupuesto de gastos de que se trata-, para realizaciónde obras de acondicionamiento de cine municipal.

Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva con cargo a la partida 483.95.1 del presupuesto ordinario del
presente año (Contraído n 2 91.674), y se abonará al Ayuntamiento de Bogarra previa justificación del gasto, en -cuantía, al menos, del doble de la cantidad concedida." -

23.- "INSTANCIA DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA EN SOLICITUD DE AYUDA PARA REALIZACION DE VIAJE DE PRACTICAS FIN DE CARRERA DE LOS ALUMNOS DE TERCER CURSO DE INGENIERIA (CURSO 83-84).- Visto escrito remitido por el Director de la Escuela Universitaria Politécnica de Albacete en solicitud de ayuda económica para realización de viaje de prácticas fin de carrera por alumnos detercer curso de Ingeniería Técnica Industrial a Holanda,importando el coste de dicho viaje la cantidad de 825.000
Pts., y teniendo en cuenta el informe de la Comisión In-formativa de Servicios Docentes y Culturales, asi como -la fiscalización de la Intervención de Fondos Provincia-les; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder a la Escuela Universitaria Politécnica de Albacete una ayuda económica, en cuantía de 100.000 Pts., para hacer frente a los gastos ocasionados con motivo del viaje de prácticas fin de carrera efec
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tuado por alumnos de tercer curso de Ingeniería Técnica Industrial a Holanda.
Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva con cargo a la partida 483.95.1 del presupuesto ordinario del
presente año (contraído n 2 91.673), y se abonará a la Escuela Universitaria Politécnica de Albacete previa justi
ficación del gasto en, al menos, el doble de la cantidadconcedida.
Tercero.- Recabar de la Escuela Universitaria Politécnica de Albacete la aportación ante esta Administración Provincial de un ejemplar del estudio llevado a efecto en Holanda, por los alumnos antes referidos sobretratamiento de residuos."

24.- "INSTANCIA DEL MOVIMIENTO DE RENOVACION PEDAGOGICA DE ALBACETE SOLICITANDO AYUDA PARA CELEBRACION DE JORNADAS.- Visto escrito presentado por D. José Gómez Maza de Lizana,
Presidente del Movimiento de Renovación Pedagógica de Albacete en solicitud de ayuda económica, en cuantía de --50.000 Pts., para celebración de jornadas destinadas, enespecial, a profesores de E.G.B. y estudiantes de Magiste

3io, asi como la edición de los correspondientes progra-7
mas de aquéllas por la Imprenta Provincial, haciendo cons
tar, por último, que el coste total o presupuesto de lasjornadas de que se trata asciende a la cantidad de

389.000 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de dictAmen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales yde fiscalización de la Intervención de Fondos Provincia-les.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Conceder al movimiento de RenovaciónPedagógica de Albacete una ayuda económica, en cuantía de
50.000 Pts., para celebración de jornadas destinadas, ene special, a profesores de E.G.B. y estudiantes de magiste

3io.
Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva con cargo a la partida 483.95.1 del Presupuesto Ordinario del
presente año (contraldo n 2 91.672), y se abonará al Movi-miento de Renovación Pedagógica de Albacete previa justificación del gasto en, al menos, el doble de la cantidadconcedida.
Tercero.- Dejar pendiente de resolución la peti
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ción de edición de los programas de las referidas jorna-das, al no conocerse el correspondiente informe-valoración del Gabinete de Publicaciones."
25.-

"INSTANCIA DEL COLECTIVO DE PSICOLOGOS DE ALBACETE, SOLICITANDO AYUDA PARA CELEBRACION DE JORNADAS DE PSICOLOGIAPARA PROFESIONALES DE CASTILLA-LA MANCHA.- Visto el escri
to remitido por el Colectivo de Psicólogos de Albacete, en solicitud de ayuda económica para celebración de unas"Jornadas de Psicología para profesionales de Castilla-La
Mancha", jornadas cuyo presupuesto total asciende a la -cantidad de 504.000 Pts., y teniendo en cuenta el dictá-men de la Comisión Informtiva de Servicios Docentes y Cul
turales, asi como la fiscalización de la Intervención deFondos, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en vota
ción ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder al colectivo de Psicólogos de Albacete una ayuda económica, en cuantía de 100.000.-Pts., para celebración de unas "Jornadas de Psicologia pa
ra profesionales de Castilla-La Mancha".

Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva con-cargo a la partida 483.95.1 del Presupuesto ordinario del
presente año (contraído n 2 91.688), y se abonará al Colectivo de Psicólogos de Albacete previa justificación del gasto en, al menos, el doble de la cantidad concedida."-26.-

"PROPUESTA DEL AREA DE PRODUCCION SOBRE COBRO DE MATERIALES DE LAS PUBLICACIONES REALIZADAS POR LA IMPRENTA PROVINCIAL.- Se da cuenta de la propuesta remitida por el Di
rector del Area de Producción referente al cobro de materiales, a particulares y entidades, por las publicaciones
realizadas por la Imprenta Provincial.
Se da cuenta igualmente de dictámen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales.
Se da cuenta, por último, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales, en el que se señala --
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que es excesivo el número de pasos y facetas en que se -descompone el procedimiento de cobro que se propone, asicomo la ausencia absoluta de cualquier participación in-terventora en un proceso de determinación y recaudación de fondos provinciales, haciendo constar que la determina
ción definitiva del coste de la impresión debe hacerse -por la Imprenta Provincial y no por el Gabinete de Publicaciones, tal y como se propone, serlalando, por último,—
que le corresponde a esa Intervención de Fondos el con--trol del coste definitivo de los trabajos de que se trata,
quien a su vez, llevará a los Organos de Gobierno de esta
Administración Provincial la aprobación de la cuenta correspondiente, y trasladará a la Depositaria de Fondos el
documento de cobro que proceda.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, -estimando que la actividad de la Imprenta Provincial es de promoción cultural y sin ánimo de lucro, por unanimi-dad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar la propuesta antes referida y
que obra en expediente para su aplicación conforme al segundo diagrama del proceso, con la única modificación deque dentro del citado proceso debe introducirse, como una
de las actuaciones, la fiscalización de la Intervención
de Fondos Provinciales.

Segundo.- Decidir que por la Dirección del Area
de Producción, en contacto con los servicios económicos-de esta Diputación y con los demás órganos afectados se
adopten las medidas precisas para la puesta en práctica del sistema aprobado."
27.- "PROPUESTA DEL DIPUTADO PROVINCIAL D. JOSE ANTONIO ESCRIBANO MORENO SOBRE APROBACION Y ABONO DE DIVERSOS GASTOS RELATIVOS AL INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE JOVENES DE EIBAR-

Y ALBACETE.- Se da cuenta de escrito del Diputado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno, Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales,proponiendo la aprobación de diversos gastos, por impor-te total de 690.000 'Pts., ocasionados con motivo del in-tercambio cultural entre jóvenes de Eibar y Albacete, asi
como el abono de aquéllos en la forma que al efectos se detalla.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales, en el que se serIala -que en la factura del "Mesón Villaleal" aparecen unos gas
tos imprevistos de 3.000 Pts. por café y licores que no
parece que constituyan gastos necesarios ni que hayan sido realizados en favor de lo jóvenes, haciendo constar que es completamente inadmisible el gasto por media dieta
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que figura en la relación que se examina, por correspon-der a tres funcionarios de esta Corporación, quedando reducida, en consecuencia, la referida relación de gastos presentada a la cantidad de 639.075 Pts., señalando, porúltimo, que en la partida 259.71.89 existe crédito sufi-ciente para hacer frente al pago de la misma.
Sometido el asunto a deliberación, interviene-el Diputado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno,quien hace constar que las tres personas que aparecen ene l citado expediente con devengo de dietas, en el periodo
objeto de estudio, dos de ellas no eran funcionarios de e sta Corporación, procediendo, en consecuencia la compensación a dichas personas por los servicios prestados.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, apesar de las observaciones de Intervención de Fondos Pro3inciales, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar la relación de gastos, por im
porte de 690.000 Pts., ocasionados con motivo del inter-cambio cultural entre jóvenes de Eibar y Albacete.

Segundo.- Decidir el abono de la referida canti
dad, y en la forma que se detalla en la relación que obra
en expediente, con cargo a la partida 259.71.89 del presu
puesto ordinario del presente año."

28.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS PRESENTADOS POR D. EDUARDO CAN-DEL EN RELACION A INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE JOVENES DE EIBAR Y ALBACETE.- Vistas las actuaciones evacuadas en el
expediente en epígrafe mencionado, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobrela mesa, para un más amplio estudio del mismo." -
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29.- "ESCRITO DE DIVERSAS ASOCIACIONES EN SOLICITUD DE AYUDASECONOMICAS PARA CAMPAMENTOS CELEBRADOS DURANTE EL AÑO --1.984.- Se da cuenta de escritos presentados por el Cen-tro Cultural de la Estrella, el Club de Nerpio, la Herman

dad de Donantes de Sangre, la Juventud Obrera Cristiana,y por los Grupos Scout la Anunciada, Padre Coll, Seenee,San Vicente de Paul y el Mugron, en solicitud de ayuda -económica para los campamentos celebrados durante el presente año.
Se da cuenta, igualmente, de dictámen desfavora
ble de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar las referidas peticiones de ayuda -económica, al haber organizado esta Diputación, en el pre
sente año, sus propios campamentos, los cuales pudieron cubrir la demanda presentada."
OBRAS Y CAMINOS
30.- "PROYECTO DE OBRAS DE REPARACION DE FIRME EN EL C.V. B-1,
TRAMO DE ABENGIBRE A BORMATE, OBRAS A REALIZAR POR ADMI-NISTRACION.- Visto el expresado proyecto, con presupuesto
de ejecución material de 566.720.- Pts., redactado por el
Ingeniero del Area Técnica de esta Diputación, D. Lorenzo

Castilla López, de obras de reparación de firme en el C.V.
B-1, tramo de Abengibre a Bormate, que quedó deterioradocon motivo de las inundaciones de Octubre de 1.982, obras
que suponen una pequeña cuanta, por lo que se propone su
ejecución por Administración; la Comisión de-Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de obras de reparación
de firme en-el C.V. B-1, tramo de .-.Abengibre a Bormate,por su presupuesto de ejecución material de 566.720.- Pts.

decidir la ejecución de tales obras por gestión directa
o administración.

y

2 2 .- Hacer constar que, si para tal ejecución--

se precisa la colaboración de empresas particulares, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en el art 2 191 delReglamento de Contratos del Estado; que la recepción y li
quidación de las obras habrá_ de sujetarse a lo dispuestoen los artículos 192 y 194 del mismo texto; y la adquisición de materiales al articulo 195.
3 2 .- Decidir la financiación de las referidas-obras, con cargo al cap. 2, art 2 26, cont 2 263, partida -
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85.31, del Presupuesto Ordinario, contraído al n 2 91.654:'
31.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EJECUTADAS EN ELC.V. C-12, CONSTRUCCION DE BADENES Y OBRAS DE FABRICA ENLA HERRERA.- Vista el acta de recepción provisional de -las obras en epígrafe mencionadas, levantada por el Ingeniero Jefe de Planes Provinciales, D. Luis Mansilla Martí_
nez, con fecha 8 de Noviembre del presente año, y encon-trándola correcta en su contenido y forma, la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria,su aprobación." -

32.-

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS DE REFORMA EN CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- Vistas las actuaciones del expediente, 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 de reforma en Centro de Salud Provincial a la Empresa "Gutie-rrez y Valiente, Construcciones en General, S.A.", representada por D. Felix Cebrián Belmar, por precio de
7.772.462.- Pts., y requerirle para que, en plazo de vein
ticinco días hábiles, constituya en la Depositarla de Fon
dos Provinciales la fianza definitiva de las obras que se
le adjudican, y que asciende a 303.174.- Pts.

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

4 2 .- Decidir, a propuesta del Ingeniero Direc-tor del Area Técnica, que la Dirección de las obras se -lleve a cabo por los Arquitectos autores del Proyecto, -D. Manuel Pedro y D. Emilio Sánchez Garcia."

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

33.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE INSTALACION DE
EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA E IMPULSION PARA LAVANDERIA

EN RESIDENCIA ASISTIDA PROVINCIAL.- Vista el acta de recepción provisional de las obras en epígrafe mencionadas,
levantada por el Ingeniero Técnico Industrial de la Diputación, D. José Angel Lucas Baidez, con fecha 20 de No--3iembre pasado, y encontrándola correcta en su contenidoy forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y
e n votación ordinaria, su aprobación."
34.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION, DEOBRAS DE CENTRO DE TRANSFORMACION EN RESIDENCIA ASISTIDAPROVINCIAL Y ALIMENTACION EN LAVANDERIA.- Se da cuenta ala Comisión de liquidación y certificación de saldo de li
quidación de obras de Centro de Transformación en Residen
cia Asistida Provincial y Alimentación a Lavandería, eje-

cutadas por el contratista D. José Garrido Cabañero, ex-tendidas por el Ingeniero Técnico Industrial de la Diputa
ción, D. José Angel Lucas Baidez, que arroja un saldo a
favor del contratista de 207.127.- Pts., sin economía resultante.
Vistas las referida liquidación y certificación
de saldo de liquidación y la fiscalización favorable realizada por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación-o rdinaria:
certificación de saldo de liquidación, por su importe de 207.127
Pts., sin economía resultante.
1 2 .- Aprobar la referida liquidación

y

2 2 .- Que dicho importe se libre al contratistaD. José Garrido Cabahero, con cargo al cap. O, art 2 01, ct 2 011 del Presupuesto de Inversiones."
35.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE AMPLIA
CION DE STAND DE LA DIPUTACION EN EL RECINTO FERIAL.- Se-

da cuenta a la Comisión del referido informe, emitido por
el Arquitecto Provincial, en el que se hace constar que,transcurrido el plazo de garantía de las obras en epígrafe mencionadas, ejecutadas por la Empresa "Cubiertas y -M.Z.O.V., S.A.", se ha comprobado que las mismas cumplen
las condiciones establecidas en el contrato, por lo queprocede la recepción definitiva.
Visto el expresado informe técnico, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina-3ia, quedar enterada del mismo, dar por recibidas las --obras de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante la correspondiente acta, y ainiciar las actuaciones procedentes para devolución de la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

7701
.

š

C41

PiD

2'4

1 g 230791
It

NA /
CLASE 8.a

fianza a la Empresa "Cubiertas y M.Z.O.V., S.A.", adjudicataria de las obras."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
36.- "APROBACION DE PROYECTOS DE OBRAS DEL PLAN EXTRAORDINARIO
DE INUNDACIONES DE 1.982.- Vistos los citados proyectos e
informes emitidos por el Area Técnica, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar los siguientes proyectos incluidos
en el Plan Extraordinario de obras para Reparación de daños ocasionados por inundaciones de Octubre de 1.982:
- Proyecto de las obras de Protección pozos de
Abastecimiento de aguas, en Alborea, formulado por el Arquitecto D. Joaquín Juarez Garcia, con presupuesto de con
trata de 600.000 Pts., -obra incluida en el Adicional al2 2 segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de-1.982, con el número 3, presupuesto de 500.000 Pts. y con
la denominación de Defensa Pozo Abastecimiento.
- Memoria valorada de las obras de Reparación Instalaciones Piscina Municipal y Reconstrucción y adecua
ojón de accesos en Casas de Ves, formulada por el Arqui-tecto D. Remigio Martínez Sanz, con presupuesto de contra
ta de 4.000.000 Pts., obra incluida en el 1 2 Segregado -del Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982, con eln 2 17, presupuesto de 4.000.000 Pts.
- Proyecto de las obras de limpieza rambla y
construcción Muro en la Felipa (reparación de muros) en Chinchilla, formulado por el Ingeniero de Caminos, Cana-les y Puertos D. Pablo Cañamares Pabolaza, con presupuesto de contrata de 2.000.000 Pts., -obra incluida en el -adicional al 2 2 segregado del Plan Extraordinario de Inun
daciones de 1.982, con el número 12, presupuesto de ---2.000.000 Pts., y con la denominación de Reparación Mu--ros.
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- Memoria valorada de las obras de Acondicionamiento y Reparación Abastecimiento de aguas en Campoalbillo (Fuentealbilla), formulado por el Arquitecto D. Juan-

Valero Sánchez, con presupuesto de contrata de 1.155.300Pts., -obra incluida en el 1 2 Segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982, con el número 27, presu
puesto de 1.000.000 Pts., siendo por tanto, el exceso de155.300 Pts., a cargo del Ayuntamiento de Fuentealbilla.
- Proyecto de las obras de Construcción Nave -Central en el Matadero Municipal en Tarazona de la Mancha,
formulado por el Ingeniero Agrónomo D. Antonio Cabeza Sán
chez, con presupuesto de contrata de 2.448.749.- Pts.4, --obra incluida en el Segundo Segregado del Plan Extraordi
nario de Inundaciones de 1.982-, con el número 44, presupuesto de 5.000.000 Pts., y la denominación de Reconstruc

ción y Acondicionamiento Matadero.
- Proyecto de las obras de Reforma Matadero Mun icipal en Tarazona de la Mancha, formulado por D. Anto-n io Cabeza Sánchez, con presupuesto de contrata de
5.047.328 Pts., -obra incluida en el 2 2 Segregado del men
cionado Plan de Inundaciones de 1.982, con el número 44,presupuesto de 5.000.000 Pts., y con la denominación de reconstrucción

y

Acondicionamiento Matadero.

- Presupuesto Segregado de las obras de Matadero Municipal en Tarazona de la Mancha, formulado por D. Antonio Cabeza Sánchez, con presupuesto de contrata de -5.013.788 Pts., -obra incluida en el 2 2 segregado del citado Plan de Inundaciones de 1.982, con el n 2 44 presu--puesto de 5.000.000 Pts., y con la denominación de Recons
trucción y Acondicionamiento Matadero siendo por tanto el
exceso de 13.788 Pts., a cargo del Ayuntamiento de Tarazo

na de la Mancha.
- Proyecto de las obras de Alumbrado Público en
la Pedanía de Sierra (Tobarra), formulado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Julián Garcia Beteta, con presupuesto de contrata de 1.000.000 Pts., -obra incluida en e l 2 2 Segregado del mencionado Plan de Inundaciones de -1.982, con el número 45, presupuesto de 1.000.000 Pts., y
con la denominación de Reparación Electrificación en Sie3ra.
- Presupuesto reforma Casa Médico en Valdegan-ga, formulado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas,
D . Juan Ballesteros Landete y por el Arquitecto Técnico D . Francisco Yeste Sánchez, con presupuesto de contrata de 2.500.000 Pts. -obra incluaia en el Adicional al 2 2 Se

gregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982,
con el número 26, presupuesto de 2.500.000 Pts., y con la
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denominación de Reparación Centro Sanitario y Casa del Wé

dico.

22.-

Hacer constar a los Ayuntamientos de Alborea, Casas de Ves, Chinchilla, Fuentealbilla, Tarazona -de la Mancha y Valdeganga por lo que se refiere a la ejecución de las obras que las mismas deben ajustarse a la normativa vigente, y, en el supuesto de que fuera proce-dente en derecho la ejecución por gestión directa, ajus-tarse a lo dispuesto en los artículos 118 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado -por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, 60 y 61 de la
Ley de Contratos del Estado y 187 y siguientes de su Re--

glamento." - - 37.- "CERTIFICACIONES DE OBRAS DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE INUN
DACIONES DE 1.982.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de las siguientes certificaciones de obras incluidas-e n el Plan Extraordinario ,de obras para Reparación de Daños ocasionados por las inundaciones de Octubre de 1.982:
- Certificaciones n 2 1

y

2 por importe de

876.071.- Pts., respectivamente, de obras de Reparación de Edificios de Propios en Hellin,
-obras incluidas en el Adicional al 2 2 Segregado del Plan
Extraordinario de Inundaciones de 1.982-, con el número 15, presupuesto de 5.000.000 Pts., y con la denominación1.707.070.- lp ts.,

de Reparación
afectados.

y

y

Acondicionamiento edificios Municipales

- Certificación única, por importe de 1.000.000
Pts. de obras de cerramiento Grupo Escolar y Cementerio e n Mahora, -obra incluida en el Adicional al 2 2 Segregado
del Mencionado Plan de Inundaciones de 1.982-, con el número 19, presupuesto de 1.000.000 Pts., y con la denomina
ción de Reparación Cerramiento Grupo Escolar y Cemente--

3io.
- Certificación, por importe de 2.500.000 Pts.,
de obras de Reparación y Acondicionamiento Alcantarillado
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en Villa de Ves, obras incluidas en el Primer Segregado del citado Plan de Inundaciones de 1.982 con el número 48
y presupuesto de 2.500.000 .Pts.
Igualmente, se da cuenta de informes de Intervención de Fondos, en los que, por lo que respecta a lascertificaciones de obras en Hellin, se hace constar que la
certificación número 1 no se encuentra aprobada por los Organos competentes del Ayuntamiento, y que la obra co--rrespondiente se ha adjudicado por importe de 4.616.950.1) Pts., lo que no parece correcto; por lo que se refiere ala obra de Cerramiento Grupo Escolar y Cementerio en Maho
ra se hace constar la falta de la autoliquidación del Impuesto General de Tráfico de Empresas, circunstancia quedebe subsanarse antes de procederse al pago de la liquidación; y por lo que respecta a la obra de Villa de Ves,se señala que no existen antecedentes en Intervención sobre aprobación del proyecto, y que si, como parece, la -obra se ha realizado por Administración, las justificacio
nes ofrecidas no se ajustan a la normativa vigente.
A la vista de todo ello y teniendo en cuenta, en relación a las obras de Reparación y Acondicionamiento
Alcantarillado en Villa de Ves que el proyecto de las mis
mas fué aprobado por esta Comisión de Gobierno en sesión—
de 29 de Octubre último, se acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar la certificación n 2 1 y 2, por importes de 1.707.070 Pts. y 876.071 Pts., respectivamente

de las obras de Reparación de Edificios de Propios en He—
ihn, y que se abone, el 50 % de dichos importes con ' cargo al crédito asignado por el Ministerio de Administración Territorial, y el otro 50 % con cargo al préstamo -de esta Diputación con el Banco de Crédito Local de EspaFía que figura en Inversiones de 1.983.
2 2 .- Hacer constar al Ayuntamiento de Hellin --

que, dado que la adjudicación de las obras se realizó enprecio de 4.616.950 Pts. solo se admitirán certificaciónde obras hasta ese importe, debiendo tenerse en cuenta el
mismo en la liquidación de las obras.
3 2 .- Aprobar la certificación única por importe
de 1.000.000 Ptgs. de las obras de Cerramiento Grupo Esco
lar y Cementerio en Mahora condicionadamente a que se 7-practique autoliquidación del Impuesto General de Tráfico

de Empresas, y que se abone de la forma antes indicada el
50 % de dicho importe con cargo al crédito asignado por el Ministerio de Administración Territorial y el otro 50% con cargo al préstamo de esta Diputación con el Banco
de Crédito Local de España que figura en Inversiones de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

oN P4,9

't '4 3
(2• 2,
a> n

(1.- e 1 E 42, 0793
xe. .d
'

CLASE 8.a

4 2 • - Aprobar la certificación única, por importe de 2.500.000 Pts., de las obras de Reparación y Acondi
cionamiento de Alcantarillado en Villa de Ves, y que seabone, el 50 % de dicho importe con cargo al crédito asig
nado por el Ministerio de Administración Territorial quefigura en Valores Independientes y Auxiliares del Presu-puesto."
38.-

"INFORME DEL INGENIERO JEFE DE PLANES PROVINCIALES SOBRE SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS DE LAZARO PARA CANAL'
ZACION ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN NAVALENGUA.- Visto es-crito del Ayuntamiento de Casas de Lázaro solicitando ayu
da técnica y económica para las obras de "Canalización yAcondicionamiento de Conducción de Aguas y Fuente de la Pedanía de Navalengua", el informe del Ingeniero Jefe dePlanes Provinciales D. Luis Mansilla Martínez, el dictá-men de la Comisión Informativa de Cooperación con los --Ayuntamientos y la fiscalización de la Intervención de -Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Conceder al Ayuntamiento de Casas de Lázaro una ayuda para las obras de Canalización y Acondiciona
miento de Conducción de aguas y fuente de la Pedanía de Navalengua, por importe de 287.500 Pts., equivalentes al50 %, del presupuesto estimado de las obras.

2 2 .- Que la referida ayuda se abone con cargo a
la partgida de Ayudas Urgentes, Capitulo 7, Articulo 73,Concepto 735 y Partida 95.1 del Presupuesto Ordinario, -contraído al número 91.612."
39.-

"INFORME DEL INGENIERO DIRECTOR DEL AREA TECNICA SOBRE SI
TUACION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PLAN DE 1.982, EN EL
MUNICIPIO DE TOBARRA.- Vistos informes del Ingeniero Di-rector de las obras del Plan de 1.982, Ampliación Abastecimiento y Red de aguas; Abastecimiento de Aguas; Pavimen
tación de calles en Tobarra, y del Ingeniero Director del
Area Técnica, D. Emilio Botija Marin, la Comisión de Go-bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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Quedar enterada."
En este momento de la sesión se ausenta de la misma el Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás.

40.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS DE PLANES PROVICIALES.- Vistas las actuaciones instruidas para la devolución de las fianzas constituidas para responder dela ejecución de las obras incluidas en los Planes Provinciales que a continuación se detallan, adjudicadas a loscontratistas respectivos y con las fianzas por el importe
que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
MOLINICOS.- Alumbrado Público
FEREZ.- Red aguas y alcantad2
LETUR.- Abast 2 aguas en Pedanias
POZUELO.- Alcant 2 1 2 fase
FEREZ.- Muro contención
GOLOSALVO.- Pavimentación
BARRAX.- Ampl. Alcand. y Pavmt2
EL BONILLO.- Mejora instalación
bombeo. 7 en Sotuelamos
LA GINETA.- Pavimentación
VALDEGANGA.- Pavimentación

PLAN

FIANZA

1979
1980
1980
1980
1981
1981
1982

92.989
58.094
179.840
122.000
99.200
100.000
347.440

1982
Mandisa
Tritur. Albacete 1982
1982
M. Cabañero

176.640
385.000
381.980

CONTRATISTA
J. Garrido
J. Sánchez
Intagua, S.A.
Germán Valero
J. Sánchez
Vte. Martínez SA

Guzman Sarrión

Teniendo en cuenta que las obras han sido recibidas definitivamente y que los expedientes han sido ex-puestos al público durante quince días sin haber recibido
reclamaciones, e informados favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobarla devolución de las expresadas fianzas a los contratis--

tas."
41.- "INFORME DE INTERVENCION SOBRE DEBITOS DE AYUNTAMIENTOS
CON LOS QUE EXISTEN CONVENIOS EN RELACION A SERVICIOS CON

IRA INCENDIOS.- En relación a acuerdos de esta Comisión de Gobierno de 21 de Diciembre de 1.983, y de la Excma.Diputación Provincial de 14 de Febrero del corriente año,
por los que -conforme a las estipulaciones de los conve-n ios celebrados con los Ayuntamientos de Almansa, Helliny Villarrobledo en orden al Servicio de Prevención y Ex
tinción de Incendios- se aprobó liquidación de los costes
de personal correspondientes a dicho Servicio, en relación al año 1.983, y la distribución de tales gastos en-tre esta Diputación y los referidos Ayuntamiento; se da cuenta de informe de Intervención haciendo constar, a la3ista de documenos aportados por el Ayuntamiento de Villa
3robledo, la liquidación y distribución definitivas que procede aprobar.
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A la vista del expresado informe, y tras amplia
deliberación, la Comisión acuerda por unanimidad y en vo
tación ordinaria:

Primero.- Aprobar, en la siguiente forma, la li

quidación definitiva de los costes de personal del servicio de Prevención y Extinción de Incendios en relación al año 1.983, y la distribución de tales gastos entre esta Diputación y los Ayuntamientos con los que se suscribió convenio al respecto:

AYUNTAMIENTO í

Almansa
Hellin
Villarrobledo
T o t a 1

COSTE DE PERSONAL

APORTACION MUNICIPAL

23.142.395
21.585.373

6.942.718
6.475.612

20.145.363

6.043.609

64.873.131

19.471.939

Segundo.- Hacer constar que, al haber satisfecho directamente el Ayuntamiento de Villarrobledo, para gastos de personal, la cantidad de 3.251.957 Pts., la --aportación que ha de realizar a esta Diputación se reduce
a 2.791.652 Pts.

Tercero.- Requerir a los Ayuntamientos para que
urgentemente ingresen en esta Diputación las cantidades que adeudan a la misma por los conceptos antes expresados.

AYUNTAMIENTO

Almansa
Hellin
Villarrobledo

APORTACION MUNICIPAL

6.942.718
6.475.612
2.791.652

Cuarto.- Someter los anteriores acuerdos a ratificación de la Corporación Plenaria."- -

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

42.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCURSO, DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA DIPUTACION.- Vistas las actuaciones y documentos integran
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tes del expediente, la Comisión de Gobierno acuerda por u nanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Decidir la adquisición de sistema contra incendios, integrado por los elementos que, a continuación, se especifican, con destino a los distintos Centros
y dependencias de la Diputación, por importe máximo de -3.100.000 Pts., y conforme a la propuesta formulada por-e l Director del Area de Producción, propuesta que se ---aprueba como Pliego de Condiciones Técnicas:
21 extintores para el edificio sede.
11 extintores para anexo al edificio sede.
1 sistema automático de detección y extinción para anexo
al edificio sede.
52 extintores para Centro Provincial de Salud.
34 extintores para Colegio Virgen Milagrosa
33 extintores para Colegio Giner de los Rios
extintores para Talleres y Parque móvil.
extintores para Conservatorio de Música.
extintor para Centro San Vicente de Paul.
extintores para Hospital Psiquiátrico.
Recarga de 32 extintores 6 dm 3 del Hospital Psiquiatrico.
Recarga de 20 extintores 12 dm 3 idel Hospital Psiquiatrico

27
2
1
52

2 2 .- Decidir la financiación con cargo al cap.2, art 2 22, concepto 222, partida 64.4, del Presupuesto Ordinario, contraído al n 2 91.655.
3 2 .- Decidir que la contratación se realice a través de concurso, y aprobar los Pliegos de Clausulas Ju
3idico y Económico-Administrativas, formulados por Secretaria, que han de servir de base a la licitación, simulta
neando la exposición de los referidos Pliegos con el anun
cio del concurso en el Boletín Oficial de la Provincia."43.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE MESAS Y ARMARIOS CON DESTINO AL CENTRO DE SALUD -PROVINCIAL.- Vistas las actuaciones del expediente y, especialmente, el acta de apertura de plicas, levantada con
fecha 4 de Diciembre actual, la Comisión de Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

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

2 2 .- Adjudicar definitivamente la adquisición de mesas y armarios con destino al Centro de Salud Provin
cial, a la Empresa "IMEDISA, Instalaciones Médicas y Dise
Fío, S.A.", representada por D. Juan Ligero Castrillo, por
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precio de 635.000 Pts.

3 2 .- Requerir a la mencionada Empresa para que,
en plazo de veinticinco días hábiles, constituya en la De
positaria de Fondos Provinciales la fianza definitiva dela adquisición que se le adjudica, y que asciende a

38.100.- Pts."
44.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE FOTOCOPIADORA CANON, AD
QUIRIDA POR ESTA DIPUTACION CON DESTINO A LA OFICINA DE SERVICIOS.- Vista el acta de recepción provisional de lamáquina fotocopiadora en epígrafe mencionada, levantada por el Director del Area de Producción, D. Juan Gualda -Gil, con fecha 23 de Noviembre pasado, y encontrándola co
3recta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda .por unanimidad y en votación ordinaria, su aproba

ción."
45.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE CAMARA PARA LABORATORIO OFFSET, ADQUIRIDA CON DESTINO AL GABINETE DE PU
BLICACIONES.- Se da cuenta a la Comisión del referido informe, emitido por el Jefe del Gabinete de Publicaciones,
en el que se hace constar que, transcurrido el plazo de-garantía de la adquisición de una cámara para laboratorio
OFFSET, adquirida a la Empresa "General de Informática yControl, S.A.", con destino a dicho Gabinete, se ha com-probado que la misma cumple las condiciones establecidasen el contrato, por lo que procede la recepción definitiva.
Visto el expresado informe técnico, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina-3ia, quedar enterada del mismo, dar por recibida la máqui
na de referencia, y que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a ini
ciar las actuaciones procedentes para devolución de la -fianza a la Empresa "General de Informática y Control, -S.A.", adjudicataria de dicha adquisición."
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ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre-vio acuerdo unánime, o por mayoría abosluta legal en su caso, de declaración de urgencia para inclusión en sesión
de diversas cuestiones -conforme a lo establecido en losartículos 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización,Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-les-, se someten a consideración de la Comisión los si--guientes asuntos:
46.- "ESCRITO DE LA CONTRATADA EN REGIMEN ADMINISTRATIVO D 2 -ANA MARIA LOZANO ABIA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SOBRE RENUNCIA VOLUNTARIA.- Visto el escrito de D 2 Ana M 2 LozanoAbia, Auxiliar Administrativo, contratada en régimen admi
nistrativo, en el que expone que, habiendo superado las pruebas para la contratación temporal de un Auxiliar Admi
nistrativo de Instituciones Sanitarias de la Seguridad So
cial; y teniendo que incorporarse a la citada plaza, soli

cita que quede sin efectos el contrato administrativo que
le vinculaba a esta Administración Provincial con efectos
del día 16 de Diciembre del corriente año; la Comisión de
Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordina--ria:

Aceptar la extinción del contrato administrativo por renuncia voluntaria de D 2 Ana M 2 Lozano Abia, conefectos desde el día 16 de Diciembre de 1.984."
47.- "ABONO DE GASTOS OCASIONADOS POR ACTOS CELEBRADOS CON MOTIVO DE INAUGURACION.- Vista propuesta formulada al res-

pecto por la Presidencia, y fiscalización de la Intervención de Fondos; tras deliberación, en la que por el Diputado Provincial D. Francisco J. Juarez García se hace --constar que no se adjuntan las facturas o justificantes-del gasto que se propone, y que estima no se debe aprobar
el mismo en tanto no se presenten los expresados documentos; ante la disparidad de posiciones manifestada en la deliberación, se somete el asunto a votación nominal, resultando que, con ei voto a favor del Presidente en fun-ciones D. Siro Torres Garcia, y de los Diputados D. Sil-vio Arnedo Tomás, D. José Antonio Escribano Moreno y D. Camilo Maranchón Valiente, y el voto en contra del Diputa
do D. Francisco J. Juarez Garcia, la Comisión de Gobierno
acuerda por mayoría:
Hacerse cargo esta Diputación de los gastos oca
sionados, por importe de 130.000 Pts., con motivo de losactos celebrados en la inauguración del puente de accesoa La Graya (Yeste); y decidir el abono de tal cantidad al
Alcalde Pedáneo o de barrio de dicha localidad D. Severino Mendoza Alarcón, con cargo a la consignación presupues
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tara del Capitulo 4 2 , articulo 48, concepto 483, partida
95.1 del vigente Presupuesto Ordinario." 48.- "PROPUESTAS DE ABONO DE CANTIDADES A AGRUPACION DE COMPAR
SAS DE ALMANSA, O CON MOTIVO DE ACTUACION DE LA MISMA.- Vistas propuestas formuladas al respecto por la Presidencia, y la fiscalización de la Intervención de Fondos; --tras deliberación, en la que por el Diputado Provincial D. Francisco J. Juarez Garcia se hace constar que no se adjuntan las facturas o justificantes de los gastos que se proponen, y que estima no se deben aprobar los mismose n tanto no se presenten los expresados documentos; antela disparidad de posiciones manifestada en la deliberación, se somete el asunto a votación nominal, resultandoque, con el voto a favor del Presidente en funciones D.-Siro Torres Garcia, y de los Diputados D. Silvio Arnedo Tomás, D. José Antonio Escribano Moreno y D. Camilo Maran
chón Valiente, y el voto en contra del Diputado D. Eran-cisco J. Juárez Garcia, la Comisión de Gobierno acuerda-por mayoría:

Primero.- Conceder a la Agrupación de comparsas
"Moros y Cristianos" de la ciudad de Almansa una subvención o ayuda en cuantía de 650.000 Pts. con cargo a la -consignación presupuestaria del Capitulo 4 2 , articulo 4g
concepto 483, partida 95.1 del vigente Presupuesto Ordina

3io.

Segundo.- Hacerse cargo esta Diputación, de los
gastos ocasionados, por importe de 110.000 Pts., con moti
3o de cena celebrada en el establecimiento de D Maria -Isabel Moreno Pérez, de Hellín, por la actuación de la ex
presada agrupación de comparsas "Moros y Cristianos", con
cargo a la consignación presupuestaria antes referida.

Tercero.- Decidir el abono a la Agrupación de comparsas y a C) Maria Isabel Moreno Pérez de las cantida
des aprobadas, con cargo a la consignación señalada." - -

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

49.- "PROPUESTA DEL CONSERVATORIO DE MUSICA SOBRE REALIZACIONDE CONCIERTO.- Se da cuenta a la Comisión de propuesta
formulada por el Director del Conservatorio de Música y
Escuela de Danza, con el visto bueno del Diputado Provincial, Presidente de la Comisión Informativa de ServiciosDocentes y Culturales, sobre realización, el dia 21 del corriente mes, de un concierto por la orquesta clásica de
la Unión Musical de Liria, con presupuesto de 300.000 Pts
y sobre entrega de tal cantidad, en concepto de "a justificar" al funcionario de carrera adscrito a dicho Conservatorio D. Agustín Fernández Serrano, Administrativo de
Administración General.
E l Secretario que suscribe hace constar que laordenación de todo gasto, como el que se propone, precisa
la constatación previa de existencia de crédito presupues
tario, y la fiscalización previa de la Intervención de -Fondos, condiciones y trámites que no se han dado en el
supuesto de que se trata.
E stimando, no obstante, la Comisión de Gobierno
la urgencia existente, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Autorizar la celebración, el dia 21 del presente mes, de un concierto, en el Salón del Centro
Cultural existente en el edificio de la antigua Casa de Maternidad e Iglesia de la Asunción, por la orquesta clásica de la Unión Musical de Liria, con importe total de

300.000 Pts.

Segundo.- Decidir que, con cargo a la correspon
diente partida presupuestaria se abone la cantidad expre
sada, eh concepto de "a justificar", al funcionario de ca
rrera de esta Diputación D. Agustín Fernández Serrano, Ad
ministrativo de Administración General para abono de talcantidad al Director de dicha orquesta y posterior justificación."

50.- "ADQUISICION DE EJEMPLARES DEL LIBRO DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1.978.- Por el Presidente en funciones de laComisión, D. Siro Torres Garcia, se da cuenta de facturade la Empresa "Arte Español Contemporáneo", de Madrid, por
suministro de 80 ejemplares del libro "Constitución Española de 1.978", de diseño especial para dotación de Ayuntamientos, y sus correspondientes atriles, por importe -total de 4.920.000 Pts.
Hace constar el Sr. Torres Garcia, que del im-porte de la factura, abonará la Diputación 2.520.000 Pts"
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y los Ayuntamientos

2.400.000 Pts;

y propone que se

acuer

de la aprobación de la factura, el abono por esta Diputación de 2.400.000 Pts., a que asciende el crédito presu-puestario disponible, en el momento, y el requerimiento a
los Ayuntamientos del pago de su parte.
El Interventor de Fondos hace constar que, porla cuantía y por la inexistencia de crédito presupuesta-rio para hacer frente al gasto de que se trata, la competencia para aprobar éste corresponde a la Corporación Ple
nana; y el Secretario advierte que, para la realizaciónde cualquier gasto, se precisa la previa existencia de cré
dito presupuestario y la previa fiscalización de la Inter
vención de Fondos, circunstancias no concurrentes en el
presente supuesto, añadiendo que la cuantía excede del li
mite de 3.000.000 Pts., establecido en la normativa vigen
te para concierto directo, por lo que tal adquisición debla haberse realizado por el sistema de concurso.

1

No obstante las observaciones de Secretaria e Intervención, estimando la Comisión de Gobierno que la adquisición de que se trata era sumamente urgente y que los
libros adquiridos son edición única; acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar la factura de la Empresa "Arte Español Contemporáneo" por suministro de 80 ejemplares de-diseño especial para la dotación de Ayuntamientos, y suscorrespondientes atriles, importante 4.920.000 Pts., y de
cidir el abono de 2.400.000 Pts., con cargo a la correspondiente consignación presupuestaria.

2 2 .- Decidir que, por la Presidencia, se requie
na a los Ayuntamientos de la Provincia para que ingresensu participación en la aportación de que se trata.

3 2 .- Someter los anteriores acuerdos a ratifica
ción de la Corporación Plenaria."
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51.- "PRIMAS CORRESPONDIENTES AL ASEGURAMIENTO DE FESTEJOS TAU
RINOS.- En relación con el acuerdo plenario de esta Corpo
ración de fecha 11 de Julio pasado por el que se aprobó la propuesta formulada por el Diputado Provincial D. Anto
nio González Cabrera relativa a la contratación del asegu
ramiento colectivo de los festejos taurinos de aquellos-municipios que lo soliciten a esta Diputación Provincialy mediante la firma del Convenio que se estimare proceden
te; y en relación con el acuerdo de esta Comisión de Go-bierno de fecha 16 de Julio de 1.984, por el que se decidió se iniciasen las gestiones oportunas a fin de facilitar a los municipios interesados la contratación del aseguramiento de los festejos taurinos mediante póliza a sus
cribir con la Empresa "S.A. de Seguros y Reaseguros Previ
sora Española"; se da cuenta de póliza suscrita en fecha31 de Agosto pasado con la citada Empresa y de los importes de las primas que ascienden a la cantidad de 375.831-

Pts. y 505.207 Pts.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que se proceda a requerir a los Ayuntamientos-afectados al pago de las cantidades que les corresponde sufragar, y una vez se hayan ingresado aquéllas en esta-Diputación se abonen por la misma a la Empresa "S.A. de Seguros y Reaseguros Previsora Española"."
En el folio 542 vuelto, en la linea 10, entre las palabras "Pts.," y "lo" se ha omitido por error, lo siguiente:
"con posibilidad de justificar posteriormente hasta 4.950.000 Pts."
Se salva tal enmienda conforme al art 2 238 delReglamento de Organización Local.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las diecinueve
horas y quince 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 dela misma, una vez transcrita al Libro correspondiente. De
todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA

N 2 XLVI

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 1.984.Asistentes
PRESIDENTE
D . Siro Torres Garcia
D icepresidente Primero de la
Diputación en funciones de Presidente
VOCALES
D . Jesús Alemán Postigo
D . Silvio Arnedo Tomás
D . José Antonio Escribano Moreno
D . Camilo Maranchón Valiente
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En la ciudad de -Albacete, y en el Sa-lón de Juntas y Reunio
nes del edificio sedede la Excma. Diputa--ción Provincial, siendo las diecisiete ho-ras y treinta minutosdel dia diecinueve deDiciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, se reunen las per

sanas que al margen se expresan,-miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presi
dencia del Vicepresidente primerode la Diputación D. Siro Torres García, en funciones de -P residente accidental -por ausencia del titular-, al objeto de celebrar, en segunda convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
S ECRETARIO
D . Juan Conde Illa

Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales de la Comisión, D. Francisco J. Juarez García, y D.Gabriel Martínez Paños.
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 -haciéndose constar además
por dicha Presidencia que los dos Diputados del Grupo Popu
lar, que no asisten a la sesión, han disculpado su ausencia-, procediéndose seguidamente a examinar, de conformi-dad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
PERSONAL
1.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION
DE DOS PLAZAS DE ORDENANZA.- Vistos dichos documentos re-dactados por Secretaria la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobar la referida
convocatoria y bases de concurso-oposición, y decidir quese proceda a anunciar dichas plazas en forma reglamenta---

na." 2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO OPOSICION PARA PROVISION
DE UNA PLAZA DE GUARDA.- Vistos dichos documentos redactados por Secretaria, la Comisión de Gobierno por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda aprobar la referida convo
catana y bases de concurso-oposición, y decidir que se -proceda a anunciar dichas plazas en forma reglamentaria."3.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION DE DOS -PLAZAS DE AYUDANTES MAQUINISTAS: DETERMINACION DEFINITIVADE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, DE TRIBUNAL 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 dos
plazas de Ayudantes maquinistas de la plantilla funciona-rial de esta Diputación, la Comisión de Gobierno por unani
midad y en votación ordinaria, acuerda:
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1 2 .- Elevar a definitiva la relación de aspirantes admitidos' y excluidos (6 admitidos y ningún excluido),
aprobada por acuerdo.de fecha 1 de Octubre pasado, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n 2 123 de 12 -de Octubre dei mismo aho 1.984.
2 2 .- Que de conformidad con las bases de la con3ocatoria la composición del Tribunal de las citadas pruebas selectivas, será la que a continuación se , expresa, debiendo procederse a publicar tal composición en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial:
COMPOSICION

DEL TRIBUNAL

Presidente.- Ilmo. Sr. D. Juan Fco. Fernández Jiménez, Pre
sidente de la Excma. Diputación Provincial, como titular y
D. Siro Torres Garcia Vicepresidente de la misma, como suplente, o en caso de imposibilidad ael mismo, el Diputadoe n quien delegue la Presidencia.
Vocales: D. Eugenio Ibáñez Bermudez, como titular y D.
Faustino Martín Romero, como suplente, en representación del Profesorado Oficial del Estado.
D . Prudencio López Fuster, Ingeniero A g rónomo de
la Excma. Diputación Provincial.
D . Pascual Collado Moreno, como titular, y D. -Francisco Serna Masía, como suplente, en representación de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
D . Bernardo Sánchez Delgado, funcionario de ca-3rerra, Jefe del Parque Movil y Talleres de esta Diputación.
Secretario.- D. Juan Conde Illa, Secretario Gene
ral de la Excma. Diputación Provincial, o funcionario dela misma en quien delegue.
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3 2 .- Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lu
gar el día 16 de Enero de 1.985, a las diez horas en la Sa
la de Juntas y Reuniones del edificio sede de la Excma. Di
putación Provincial."
4.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION DE UNA PLAZA DE CA
PATAZ DE SERVICIOS AGROPECUARIOS: DETERMINACION DE FECHA,HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- Vistas las actua
ciones del expediente relativo a la oposición convocada pa
ra la provisión en propiedad de una plaza de Capataz de -Servicios Agropecuarios, de la plantilla funcionarial de esta Diputación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que el comienzo de las pruebas de dicha oposición, tendrá lugar el dia 12 de Febrero de 1.985, a las -diez horas, en la Sala de Juntas y Reuniones del edificiosede de la Excma. Diputación Provincial."
5.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION RESTRINGIDO PARA PROVI-SION DE DIEZ PLAZAS DE CABOS DEL DETERMINACION
DE FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- Vistas
las actuaciones del expediente relativo al concurso-oposición restringido convocado para la provisión en propiedadde diez plazas de Cabos del SEPEI, de la plantilla funcionarial de esta Diputación, la Comisión de Gobierno, por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que el comienzo de las pruebas de dicho concurso
-oposición restringido, tendrá lugar el dia 22 de Enero de
1.985, a las diez horas, en la Sala de Juntas y Reunionesdel Edificio sede de la Excma. Diputación Provincial."
6.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION DE UNA -PLAZA DE OPERADOR DE RADIO MECANICO-CONDUCTOR-BOMBERO: DETERMINACION DE FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expediente relativo al concurso-oposición convocada para la provisión en propie-dad de una plaza de Operador de Radio Mecánico-Conductor-- Bombero, de la plantilla funcionarial de esta Diputación,
la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordi
nana, acuerda:
Que el comienzo de las pruebas de dicho concurso
- oposición, tendrá lugar el dia 6 de febrero de 1.985, a-las diez horas, en el Centro de Salud de la Excma. Diputación Provincial."

7.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION DE DOS -PLAZAS DE OFICIALES MECANICOS DE TALLER: DETERMINACION DEFECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- Vistas -las actuaciones del expediente relativo al concurso-oposi-
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ción convocado para la provisión en propiedad de dos pla-zas de Oficiales Mecánicos de Taller, de 1a plantilla funcionarial de esta Diputación, la Comisión de Gobierno, --por unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

Que el comienzo de las pruebas de dicho concurso
-oposición, tendrá lugar el dia 29 de Enero de 1.985, a --

las diez horas, en la Sala de Juntas y Reuniones del edifi
cio sede de la Excma. Diputación Provincial."
8.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION DE CINCO PLAZAS DE
ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION GENERAL: DETERMINACION DE
FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- Vistas -las actuaciones del expediente relativo a la oposición con
vocada para la provisión en propiedad de cinco plazas de Administrativos de Administración General (tres de ellas en turno restringido y dos en turno libre) de la plantilla
funcionarial de esta Diputación, la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir que el sorteo para determinarel orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios-

pruebas que no puedan realizarse simultáneamente, corres
pondiente al turno libre, se celebrará el día 24 de Enero
de 1.985, a las diez horas, en el,Salón de Sesiones del -edificio sede de la Excma. Diputación.

y

Segundo.- Que el comienzo de dichas pruebas, ten
drá lugar en las fechas que seguidamente se expresan:
- Turno restringido: dia 19 de Febrero de 1.985,
a las diez horas, en la Sala de Juntas y Reuniones del edi
ficio sede de la Excma. Diputación Provincial.
- Turno libre: dia 21 de Febrero de 1.985, a las
diez horas en el Colegio Provincial "Virgen Milagrosa"."-9.- "PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO INTERINO DE PROFESOR DEL CONSER
VATORIO, ESPECIALIDAD DE INSTRUMENTOS DE PERCUSION.- Vis-tas las actuaciones evacuadas, en cumplimiento de Decreto-
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o Resolución de la Presidencia n 2 2461 de fecha 5 del co-3riente mes, y de acuerdo de esta Comisión de Gobierno del
dia 12, para seleccionar la persona a vincular temporalmen
te en orden a prestación de servicios como Profesor del -Conservatorio de Música y Escuela de Danza, en la especialidad de Instrumentos de Percusión, hasta la provisión dela correspondiente plaza de Profesor Especial con funciona
rio de carrera; teniendo en cuenta que el único aspirantepresentado no reune las condiciones de titulación (Profesor Superior de Instrumentos de Percusión) precisas para e l desempeño de las funciones de Profesore Especial, perosi la titulación de Profesor exigible para la prestación de funciones de Profesore Auxiliar; y que, por ello, y ante la urgencia concurrente en la continuidad de docencia-respecto a la especialidad de que se trata, procede vincularlo, con cargo a la plaza vacante, con funciones de Profesor Auxiliar, tal como se previó en la convocatoria pu-blicada, y se ha previsto en la propuesta realizada por el
Tribunal Calificador; tras deliberación, la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir el nombramiento interino de D.
Francisco Javier Artes Beltrán, para prestación, en plazade Profesor Especial del Conservatorio de Música correspon
diente a la especialidad de Instrumentos de Percusión, defunciones de Profesor Auxiliar de dichos instrumentos, con
efecto del dia 19 del corriente mes y hasta la provisión de dicha plaza con funcionario de carrera, con derecho a los haberes correspondientes a Profesor Auxiliar del Con-servatorio (indice de proporcionalidad retributiva 6).

Segundo.- Hacer constar que la provisión con fun
cionario de carrera de la plaza de Profesor Especial del Conservatorio correspondiehte a la especialidad de Instrumentos de Percusión, se incluirá en la primera oferta de empleo público que realice esta Diputación."
10.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. VICTOR MANUEL GARRIDO CAMACHO, OFICIAL MECANICO-CONDUCTOR, Y PROPUESTA DEL
DIRECTOR DEL AREA DE PRODUCCIÓN, SOBRE PLUS DE TOXICIDAD.Vista la instancia y la propuesta del Director del Area de
Producción, asi como el dictámen emitido por la Comisión-Informativa de Personal, en reunión celebrada el 29 de No3iembre del año en curso; teniendo en cuenta lo dispuesto e n el articulo 64 del Acuerdo Marco; la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Reconocer derecho al percibo de plus de toxici-dad al funcionario de carrera D. Victor Manuel Garrido Camacho, Mecánico-Conductor, en la 'cuantía señalada en el ci
tado Acuerdo Marco y con efectos desde 1 2 de Enero de 1985
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y en tanto preste servicio, como conductor de camión de --

limpieza, que impliquen constante exposición al contacto con materias tóxicas."
11.- "ESTADO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CARACTER TEMPORAL CELEBRADO PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE PROFESOR AUXILIAR DEL CONSERVATORIO.- Se da cuenta a la Comisión por e l Secretario General de que, al cumplirse el dia 1 de Ene
ro próximo, conforme a la normativa de aplicación y a lase stipulaciones del contrato administrativo, el plazo máximo del citado contrato celebrado para prestación de servicios docentes en el Conservatorio de Música y Escuela de Danza, procede declarar la extinción de tal contrato; igualmente se da cuenta de la propuesta del Director delConservatorio de Música y Escuela de Danza por la que se solicita que al continuar siendo precisa la prestación detales servicios, se cubra la citada plaza con carácter pro
3isional y hasta la provisión con funcionario de carrera mediante oposición; teniendo en cuenta que, el régimen de3inculación procedente es el nombramiento interino, segúnlo señalado en el apartado 2 2 de la Resolución de la Direc
ción General de Administración Local del 11 de Septiembrede 1.984; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria:

Primero.- Declarar extinguido, con efectos del dia 1 de Enero de 1.985, por terminación del plazo contrac
tual y a tenor de la normativa vigente y del correspondien
te contrato, el celebrado, en régimen administrativo, con=
D .2 Remedios Carretero Teruel, para prestación temporal deservicios c.121,e Profesor Auxiliar del Conservatorio en la Especialidad de Guitarra.

Segundo.- Decidir el nombramiento interino de -Profesor Auxiliar de Guitarra adscrito al Conservatorio -de Música y Escuela de Danza, hasta la provisión de la pla
za con funcionario de carrera; debiendo realizarse la determinación de la persona, previa selección atendiendo alos principios de publicidad, méritos y capacidad.
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Tercero.— Hacer constar, a efectos de lo señalado en el apartado 2 2 , b) de la Resolución antes reseñada,—
que la provisión de la plaza de Profesor Auxiliar de Guita
3ra, se incluirá en la primera oferta de empleo público -que realice esta Diputación."

12.— "ESTADO DE CONTRATOS LABORALES EVENTUALES CELEBRADOS PARAPRESTACION DE SERVICIOS EN LA IMPRENTA PROVINCIAL.— Vistos
los contratos laborales eventuales celebrados conforme al—
acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de esta Diputación, en sesión celebrada el día 8 de Marzo del corriente año, y el Decreto Presidencial n 2 545 de 29 de Marzo -del año en curso y según lo establecido en los artículos —
25,2 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen—
Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre,
15,1 b) del Estatuto de los Trabajadores, y segundo, 'cuatro del Real Decreto 2303/1980, de 17 de Octubre sobre --aplicación del Estatuto de los Trabajadores en materia de—
contratación temporal, y las estipulaciones del correspondiente documento contractual, la Comisión de Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Declarar extinguidos los contratos laborales -e ventuales suscritos con 1-3- Maria Elena Ballesteros Romero,
D. Diego Fernández Sánchez, y D. Manuel Sotos Montañes, pa
ra prestación de servicios de Oficial componedor, Oficial—
Montador y Oficial respectivamente, en la Imprenta Provincial, que finalizan el próximo dia 1 de Enero de 1.985."-SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

13.— "PROPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL EN RELACIONA AYUDAS A DOMICILIO.— Visto el escrito remitido por el De
partamento de Trabajo Social proponiendo la prórroga para—
e l año 1985 de 110 ayudas a domicilio, así como la no continuidad para el referido año de otras 11 ayudas del mismo
carácter, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.— Decidir la prórroga, para el año 1985,
de 110 ayudas a domicilio —cuya relación obra en la pro--puesta objeto de estudio— con coste anual de 9.606.000 Pta
y mensual de

821.000 Pts.

Segundo.— Decidir la no continuidad, para el año
1985, de 11 ayudas a domicilio —cuya relación obra, igualmente, en la propuesta objeto de estudio.—"
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

14.— "ACTUACIONES RELATIVAS AL REAL CONSERVATORIO PROFESIONAL —
DE MUSICA Y ESCUELA DE DANZA.— En cumplimiento de acuerdo-
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Comisión de
de Gobierno emitido en sesión ordinaria cele-brada el 21 de noviembre del corriente año; se da cuenta de informe evacuado por el Director del Real Conservatorio
de Música y Escuela de Danza e informe jurídico del Jefe de la Oficina de Personal; y teniendo en cuenta el dicta-men emitido por la Comisión Informativa de Servicios Docen
tes y Culturales en reunión celebrada el 11 de los corrien
tes, en la que el Director del Real Conservatorio de Música y Escuela de Danza propone que las posibles faltas le-ves y menos graves resultantes de las actuaciones de los profesores del Conservatorio, examinadas en el informe juridico de la Oficina de Personal, se sancionan, por el órgano competente, mediante apercibimiento; y que las faltas
graves resultantes de aquellas actuaciones se sancionen me
diante la incoación de los oportunos expedientes; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Manifestar conformidad con el dictamen emitido-por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales en reunión celebrada el 11 de los corrientes; y proponer a la Presidencia la imposición de sanciones a que hu
biese lugar, o incoación de expedientes disciplinarios a que se refiere el dictamen anteriormente reseñado." - -

15.- "PROYECTO TECNICO DE OBRAS DE CUBRICION DE FRONTON EN FUEN
TEALBILLA, INCLUIDAS EN EL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE A 1983.- Visto el proyecto té' cnico delas obras en epígrafe mencionadas; la Comisión de Gobier-tno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de las obras de cu
brición y reforma de frontón de Fuentealbilla -obras in--cluidas en el Plan de Instalaciones Deportivas de 1983-, formulado por el Arquitecto Provincial, D. Gregorio Parreño Díaz, con presupuesto de ejecución material de

8.466.933 Pts.

Segundo.- Aprobar el proyecto reformado del an-tenor, sobre reforma de estructura y cubierta, formulado,
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Arquitecto Provincial, con presu--el
igualmente, por
puesto de ejecución material de 5.001.357 Pts."

16.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE AL-MANSA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 1.984.- Se da cuenta de justificantes de gastos remitidospor el Ayuntamiento de Almansa ocasionados con motivo delfuncionamiento de su Universidad Popular, justificantes -incluidos en dos relaciones, una de Enero a Mayo de 1.984y por importe de 1.635.924 Pts. y otra de Junio a Octubrede 1.984

y

por importe de 1.537.093 Pts.

Se da cuenta, igualmente, de informe del Coordin ador General de las Universidades Populares, D. Ventura -Cuenca Garcia, señalando, con respecto a la primera relación de gastos que el gasto figurado por importe de ----117.298 Pts. -denominado "certificación de gastos contraídos"- debe reducirse a la cantidad de 57.298 Pts. haciendo
constar, en consecuencia, que la justificación de gastos 3álida por el referido periodo de Enero a Mayo de 1.984 -ascendería a la cantidad de 1.575.924 Pts.
Se da cuenta, por último, de informe de la Inter
3ención de Fondos Provinciales en el que se señala que enlos justificantes de gastos presentados se observa que nose ha practicado retención alguna por el I.R.P.F., como es
preceptivo para el personal colaborador de las Universidades Populare haciendo constar que en lo relativo al gastode 117.298 Pts. antes referido -reducido por la Coordinación General de Universidades Populares a la cantidad de 57.298 Pts.- no viene amparado por documento justificativo
alguno.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar los justificantes de gastos -presentados por el Ayuntamiento de Almansa ocasionados con
motivo del funcionamiento de su Universidad Popular de Ene
ro a Octubre de 1.984, por importe total de 3.113.017 Pts.

Segundo.- Decidir el abono al Ayuntamiento de Al
mansa de la cantidad de 1.556.508 Pts. -50 % de los gastos
justificados- como aportación de esta Diputación a los gas
tos de su Universidad Popular, gastos correspondientes al.-;
año 1.984.

Tercero.- Hacer constar al Ayuntamiento de Alman
sa que deberá subsanar las deficiencias señaladas por la In

tervenci6n de Fondos Provinciales."
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17.- "ESCRITO DE "IMAGEN UNO, S.A.", OFRECIENDO REALIZACION DE PELICULA SOBRE BENJAMIN PALENCIA.- Visto el escrito remitido por la Empresa "IMAGEN UNO, S.A." ofertando a esta Diputación la realización de una película sobre lafigura de D. Benjamín Palencia, película cuyo coste im--porta la cantidad de 7.856.000 Pts., y teniendo en cuenta el dictAmen desfavorable emitido al respecto por la-Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales;
la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación or
dinaria, acuerda:
Desestimar la referida oferta, por carecer esta Diputación de consignación presupuestaria para financiar la película de que se trata, y por existir abundante material sobre la figura de D. Benjamín Palencia en el Museo Provincial."
OBRAS Y CAMINOS
18.-

"PROPUESTA DEL INGENIERO DIRECTOR DE VIAS PROVINCIALES SOBRE AMPLIACION DE PLAZO PARA TERMINACION DE OBRAS EN EL C.V. A-65, DE LA CC-3212 A EL ARGUELLITE, CON MOTIVO
DE ADICIONAL, APROBADO POR LA COMISION DE GOBIERNO.- Vis
ta propuesta del Director del Area Técnica, en la que,tras hacer constar que, por acuerdo de esta Comisión de
Gobierno, de 21 de Noviembre pasado, se aprobó proyectoadicional de obras al del C.V. A-65, de la CC-3212 a ElArguellite, por importe de 7.646.220.- Pts., se señala que, al haber finalizado el plazo de ejecución de las --obras principales el dia 2 de Noviembre pasado, procedereajustar el plazo de ejecución de las mismas para reali
zación de tal adicional, proponiéndose la ampliación del
plazo hasta el dia 15 de Enero de 1.985; tras delibera-ción, en la que, por el Sr. Interventor de Fondos, se ha
ce constar que, el adicional de referencia, se aprobó -sin que existiera crédito presupuestario ejecutivo; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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Ampliar el plazo de ejecución de las obras en el C.V. A-65, de la CC-3212 a El Arguellite, hasta el -día 15 de Enero de 1.985, exclusivamente para realiza ción del adicional de obras aprobado en sesión de 21 deNoviembre pasado, manteniéndose el derecho a revisión de
precios, respecto a las obras que se ejecuten en el pe-nodo de prórroga o ampliación, pero, exclusivamente a-las contenidas en el referido adicional."
19.- "ESCRITO DE LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS, S.A."
SOLICITANDO AUTORIZACION PARA CAMBIO DE SISTEMA DE EJECU
CION DE LAS OBRAS DE DRENAJE EN EL C.V. DE NERPIO A YE-TAS.- Visto el expresado escrito y el informe emitido -por el Ingeniero Director del Area Técnica; tras ampliadeliberación y estimando que, conforme a los principiosfundamentales de la institución contractual, y a lo dispuesto en los artículos 108 y 109 del Texto Articulado-Parcial del Estatuto de Régimen Local, 51 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones Locales, 44 de la Ley de Contratos del Estado y 130 de su Reglamento, loscontratos de obras han de cumplirse con estricta suje ción a las condiciones pactadas, y entre ellas, a las
condiciones relativas a unidades de obra a realizar y
plazos contractuales; la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
Desestimar la petición de la Empresa "Construc
ciones y Estudios, S.A.", sobre cambio de sistema de eje
cuión de las obras de drenaje en el C.V. de Nerpio a Yetas, haciendo constar a dicha Empresa que, conforme se comprometió, deberá realizar las obras con sujeción al proyecto aprobado y a todas las unidades del mismo, y -con sujeción a los plazos estipulados."
20.- "ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA; LIQUIDACION Y PROYECTO RE
FORMADO DE OBRAS DE GUARDERIA EN VILLAMALEA, OBRAS RE
SUELTAS POR ACUERDO DE LA COMISION DE GOBIERNO.- En cumplimiento de acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 13de Febrero pasado, por el que se decidió la resolución,
por incumplimiento del contratista, del contrato celebra
do con D. Pascual Fortes Cuenca, para ejecución de las obras de construcción de Guarderia Infantil en Villama
lea -señalando las responsabilidades del contratista y las actuaciones a evacuar-, se da cuenta de Acta de recepción definitiva, liquidación y certificación de saldo
de liquidación de las obras realizadas dentro del contra
to resuelto, y de proyecto reformado relativo a las --obras que faltan por ejecutar; asi como de informe emiti
do por la Intervención de Fondos; y, a la vista de todoello, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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1 2 .- Aprobar el Acta de recepción definitiva de las obras ejecutadas por el contratista D. Pascual -Fortes Cuenca, dentro del contrato celebrado con el mismo para construcción de Guardería Infantil en Villamalea

2 2 .- Aprobar, igualmente, la liquidación

y

cer

tificación de saldo de liquidación de tales obras, por su importe de 609.511 Pts., de las que corresponden --586.311.- Pts. al contratista y 23.200 Pts.,
a honorarios de dirección de obra.

3 2 •- Aprobar el proyecto reformado, formuladopor el Arquitecto D. Esteban Belmonte Martínez, de las obras que faltan por ejecutar, de construcción de Guarde
ría Infantil en Villamalea, por su presupuesto de contra
ta de 3.824.787 Pts., más honorarios de dirección de -obra por importe de 174.286 Pts., total 3.999.073.- Pts.

4 2 •- Decidir que la financiación de las obrascontempladas en dicho proyecto reformado, por presupuesto total de 3.999.073.- Pts., se realice en la siguiente
forma: 2.332.016.- Pts., con cargo a crédito remanente de la obra; 332.659.- Pts., con cargo a la fianza de laobra perdida por el contratista; 586.311.- Pts., con car
go a la parte correspondiente al contratista en la liqui
dación final, antes aprobada (cantidad que se retiene a"
contratista como medida precautoria para asegurar sus -responsabilidades), y el resto de 748.087.- Pts., con -cargo a consignación que habrá de incluirse en el Presupuesto Ordinario de 1.985.

5 2 .- Hacer constar al contratista, D. PascualFortes Cuenca, que su responsabilidad indemnizatoria a esta Diputación se extiende a las cantidades en que el coste definitivo de terminación de la obra excede del remanente de la misma (2.332.016 Pts., más la fianza per
dida de 332.659.- Pts.); siendo provisionalmente tales cantidades, a la vista del proyecto aprobado, de
1.334.398.- Pts. -incluida la cantidad retenida de la -certificación del saldo de liquidación-, y determinándose definitivamente tales responsabilidades en el momento
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e n que se conozca el precio de adjudicación definitiva-de las obras."
21.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION, DE
INSTALACION DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAVANDERIA EN RE
SIDENCIA ASISTIDA PROVINCIAL.- Se da cuenta a la Comi-

sión de liquidación y certificación correspondiente al saldo de liquidación de la instalación en epígrafe men-cionada, ejecutada por el contratista D. Rafael Precioso López, liquidación que arroja un saldo de 902.800.Pts., sin economia resultante.
Vistas las referidas liquidación y certificación de saldo de liquidación, y la fiscalización realiza
da por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:
1 2 .- Aprobar la liquidación y certificación co
3respondiente al saldo de liquidación, de instalación de
tratamiento de agua para lavandería en Residencia Asisti
da Provincial, por su importe de 902.800 Pts. sin economia resultante.
2 2 .- Que las expresadas 902.800 Pts. a que as-

ciende la referida liquidación, se libren con cargo al cap. O, art 2 01, ct 2 011, del Presupuesto de Inversio--nes."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
22.- "APROBACION DE PROYECTOS DE OBRAS DEL PLAN EXTRAORDINA-RIO DE INUNDACIONES DE 1.982.- Visto el proyecto general

los Segregados de las obras de Pavimentación y Acondicionamiento del cauce del Arenal en Fuentealbilla, -in-cluidos en el Plan Extraordinario de Inundaciones de --1.982-, y el informe del Ingeniero Director del Area Téc
n ica, D. Emilio Botija Marin en el que hace constar lassiguientes observaciones: Que el proyecto que nos ocupadebe contar con la aprobación del Organismo competente-para este ti p o de obras (Confederación Hidrográfica del
Júcar o Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) de e ncauzamiento de rambla. Que existen omisiones en los -cálculos hidraulicos, Pliego de Condiciones y Cuadros de
Precios, y que la obra a ejecutar es t á. acondicionada a actuaciones previas o posteriores en la salida de la ram-bla para que quede asegurada la evacuación de las aguas,
no resulta en este Proyecto, la Comisión de Gobierno, -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
y

1 2 .- Aprobar el siguiente proyecto general y-los Segregados de las obras incluidas en el Plan Extraor
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dinario de obras para Reparación de daños ocasionados -por inundaciones de Octubre de 1.982:

- Proyecto general de las obras de Pavimentación y Acondicionamiento del cauce del Arenal en Fuen-tealbilla, formulado por el Arquitecto D. Juan Valero -Sánchez, con presupuesto general de 14.605.861 Pts.
- Primer Segregado del proyecto de obras de Pa
3imentación y Acondicionamiento del cauce del Arenal enFuentealbilla, formulado por D. Juan Valero Sánchez conpresupuesto de contrata de 3.500.000 Pts., -obra incluida en el 1 2 segregado del mencionado Plan de Inundacio-nes de 1.982, con el n 2 28, importe de 3.500.000 Pts., y
con la denominación de Defensa y Encauzamiento de Rambla.
- Segundo Segregado del proyecto de obras de pavimentación y acondicionamiento del cauce del Arenal en Fuentealbilla, formulado por D. Juan Valero Sánchez,con presupuesto de contrata de 2.000.000 Pts., -obra incluida en el Adicional al 2 2 segregado del citado Plan de Inundaciones de 1.982, con el n 2 14, importe de pesetas 2.000.000 y con la denominación de Defensa y Encauza
miento rambla (zona alta).
2 2 .- Hacer constar al Ayuntamiento de Fuenteal

billa, por lo que se refiere a la ejecución de las obras,
que la misma debe ajustarse a la normativa vigente, y, en el supuesto de que fuera procedente en Derecho la eje
cución por gestión directa, ajustarse a lo dispuesto enlos artículos 118 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto -3.046/1977 de 6 de Octubre, 60 y 61 de la Ley de Contratos del Estado y 187 y siguientes de su Reglamento." - 23.- "CERTIFICACIONES DE OBRAS DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE - INUNDACIONES DE 1.982.- Se acuerda dejar el asunto pen--

diente de resolución, sobre la mesa, para un mayor estud io."

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

24.- "ACTUACIONES EVACUADAS EN ORDEN A RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRAS DE ELECTRIFICACION EN PEDANIAS DE NERPIO DEL
PLAN DE 1.981.- Vistas las actuaciones del referido expe
diente; y teniendo en cuenta, a la vista de las mismas:
1 2 .- Que, por acuerdo de esta Comisión de Go-bierno de 27 de Mayo de 1.982, y en virtud de actuaciones evacuadas en régimen de concierto directo, se adjudi
ce) al contratista D. Felipe Fernández Cantos, por precio
de 12.800.000 Pts., la ejecución de las obras de electri
ficación de pedanías de Nerpio; siendo el plazo de tal e jecución de doce meses, y formalizándose el acta de replanteo de las obras, entre el contratista y el técnicodirector de aquéllas -D. Julián Garcia Beteta- en 14 deJunio de 1.982.

1)

2 2 .- Que ya con fecha 30 de Diciembre de 1.982
e l Técnico director de las obras se dirigió a esta Diputación haciendo constar que "el contratista-adjudicata-3io de dicha obra D. Felipe Fernández Cantos tiene abandonada la obra antes referida" y que "personalmente he hablado dos veces con el Sr. Fernández Cantos y siempreme ha dicho que dentro de diez o doce días reanudaba el trabajo",
n o siendo asi; con fecha 14 de Junio de 1.983 el mismo-Técnico hacia constar que "el Sr. Fernández Cantos sóloha realizado la apertura de hoyos pertenecientes a las-líneas de alta tensión y en algunos hoyos =iene valor de las obras que actualmente se encuentran realizadas es
aproximadamente de 400.000 Pts."; insistiendo el referido técnico, en escrito de 29 de Septiembre de 1.983, que
se habla comprobado la incorrección de las medidas de -las excavaciones efectuadas, habiendo dado instrucciones
para su subsanación, sin que se efectuara la misma, y -que la obra seguía igual que en Diciembre del año ante-3ior, continuando abandonada según su punto de vista; y,
en escrito de 2 de Febrero de 1.984, que la obra se en-contraba abandona desde primeros de Diciembre pasado, ha
biendo quedado el contratista en que reanudarla los trabajos, sin que se hubiera acudido a realizar tal reanuda
ción.
32.- Que la única certificación expedida res-pecto a las referidas obras lo ha sido con fecha 5 de -Abril del corriente año 1.984, por importe de 1.099.235Pts., quedando por ejecutar obra por importe de
11.700.765 Pts.; habiendo suscrito el contratista su con
formidad con tal certificación.
4 2 .- Que, con fecha 9 de Junio pasado el Sr. Alcalde-Preside nte del Ayuntamiento de Nerpio elevó es-crito, adjuntando otro de vecinos de las pedanías de Ner
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pio a que se referían las obras, protestando de la demora en su ejecución; y, a la vista de tal escrito, la Comisión Informativa de Cooperación de esta Diputación, en
reunión de 15 de Junio dictaminó la procedencia de que se informase por el Técnico-Director de aquéllas, informe que se emitió en 6 de Julio, haciendo constar que laobra "se encuentra abandonada, y que solamente se ha rea
lizado la obra que figura certificada con fecha 5.4.84",
y que debían tomarse "las medidas necesarias para darleu na solución a dicha obra, pues a mi juicio el Sr. Fernández Cantos no termina esta electrificación".

5 2 •- Que, a la vista del informe ultimamente referido, la Comisión Informtiva de Cooperación, en reuni6nde 3 de Septiembre pasado, propuso que se iniciaranlas actuaciones procedentes para resolución del contrato,
concediendo trámite de audiencia al contratista.

6 2 .- Que, evacuado el referido trAmite de au-diencia, en el mismo compareció el contratista, mediante
e scrito de 24 de Octubre Pasado, manifestando que había3enido realizando gran parte de las obras y acopiado materiales por importe que supera Las seis millones de pesetas; que, con anterioridad había presentado escrito ex
plicando las razones de paralización de las obras y soli
citando se realizaran certificaciones de materiales para
poder continuar aquéllas; y que la economia de la empresa no podí ä mantener el ritmo de las obras, si no se le
realizaban certificaciones; y solicitando, en consecuencia, que o bien se decidiera la no rescisión delcontra
to, certificándose las obras y materiales acopiados, para continuación o certificación de las obras, o bien decidiendo la rescisión sin imposición de sanción alguna -por no haber actuado con mala fe- y abonando el importe
de las obras realizadas y materiales acopiados.

7 2 .- Que, sometido el anterior escrito a infor
me del Técnico-Director de las obras, éste, en comunicación de 12 de Noviembre pasado, ha hecho constar "el Sr.
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Fernández Cantos solamente tiene terminada la obra que se le certificó con fecha 5-4-84, tiene los hoyos de las
torres iniciados hace dos años y pico, pero no dan las
medidas y decidieron arreglarlas conforme se colocaban
los apoyos, por eso no se los he podido certificar porque
no están bien. Tiene unos cuantos apoyos metálicos y algún conductor de aluminio en Nerpio, pero todo ello está
certifi
sin montar y sin colocar, por eso no se le puede
estan
car. Hace aproximadamente un año justo que le dije
do en Nerpio, que yo no tenia inconveniente en hacerle una certificación cada 15 días de los materiales que estuviesen instalados", y abandonó la obra, sin comparecer
más.

82.- Que, conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable -según el articulo 109 y la disposición transitoria primera del texto articulado parcial
tatuto de Régimen Local, texto aprobado por Real
3046/1977 de 6 de Octubre-, y, especialmente, en
tículos 51, 56, 65, 67, 97 y 98 del Reglamento

del EsDecreto
los arde Con-

tratación de las Corporaciones Locales, 44, 45, 51, 52,53 de la Ley de Contratos del Estado, y 130, 137, 156,157, 159, 160, y 178 y siguientes, de su Reglamento, elcontratista se encuentra obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción a las clausulas contractuales -incluidas las referentes a plazo de ejecución-; no pudiendo
interrumpir el cumplimiento del contrato por ninguna cau
sa, ni atan por demora en el pago; encontrándose facultada la Administración, en el supuesto de incumplimiento de su obligaciones por el contratista, para decidir la resolución del contrato, con los efectos jurídicos señalados en los preceptos citados.

9 2 .- Que de los antecedentes expuestos en losanteriores apartados 1 2 a 7 2 resulta evidente el incum-plimiento total por el contratista de sus obligaciones contractuales, incumplimiento a és sólo imputable, puesno pueden estimarse las circunstancias justificativas--alegadas, por cierto muy tardiamente, por el mismo (no-certificación, y abono, de obras y acopios, por parte de
la Administratición), de una parte porque como se ha se
halado, tales circunstancias n'o exomeran del cumplimiento del contrato, y, de otra parte, y fundamentalmente, porque, a tenor de lo dipuesto en los artículos 47 de la
Ley de Contratos del Estado, y 142 y 143 de su Reglamento, asi como en las clausulas 49 y 54 del Pliego de Clau
sulas Administrativas generales de contratos de obras -del Estado -aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Di-ciembre-, sólo son certificables y abonables las obras realmente ejecutadas conforme al proyecto, y, en cuantoa los acopios, su certificación y abono, además de ser -
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potestativa para la Administración, exige una serie de requisitos y condiciones, resultando de los informes del
Técnico-director que no concurrían las circunstancias
precisas para la certificación y abono de las obras y
acopios alegados por el contratista.
10 2 .- Que, en las actuaciones, sé han cumplido
las condiciones, y evacuado los trámites preceptivos.

y

La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la resolución -por incumplimiénto del contratista de las obligaciones contractua--les- del contrato celebrado con D. Felipe Fernández Cantos para ejecución de obras de Electrificación de peda-nias de Nerpio, obras incluidas en el Plan Provicial deObras y Servicios de 1.981.

Segundo.- 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 responsabilidad para el contratista:
a) Inhabilitación del contrataista, que producirá los efectos previstos en el n 2 5 del articulo 4 2 -del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Loca
les.
b) Pérdida de la garantía definitiva.
e) Obligación de indemnizar a la Administración de los daños y perjuicios ocasionados.

Tercero.- Hacer constar que, según lo dispuesto en los artículos 178
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y

179 del Reglamento de Contra--

tos del Estados, deberá procederse a la recepción
quidación de la parte de obra realizada.

y

li-

Cuarto.- Decidir que se proceda, con urgencia,
a formular proyecto reformado de las obras no realizadas
por el contratista."
25.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da -

cuenta de las liquidaciones de obras y certificaciones de saldos correspondientes incluidas en los Planes que a
continuación se detallan, ejecutados por los contratis-tas respectivos,
se mencionan:

con las fechas,

AYUNTAMIENTO.- OBRA
HELLIN.- Abast 2 y Sant 2

CONTRATISTA

economías

PLAN

FECHA

y

saldos que-

SALDO

ECONOMIA

Fomento 0. 0.

1981 31-10-83 2.628.925

986

Fomento O.C.
calles
PATERNA DEL MADERA.- Pa
J.M. Palazón
vimentación calles
P. Haro Haro
TOBARRA.- Abast 2 agua

1981 31-10-83 2.849.654

O

473.580
228.363

O

calles

HELLIN.- Pavimentación

1982 24-9-84
1982 18 -5-84

3.235

MOTILLEJA.- Pavim. ca510.614 131.477
1983 2-10-84
R. Cuenca
lles
2.793
1983 6-11-84 1.197.207
JORQUERA.- Alumb. Públ. L. Gonzalez
TARAZONA DE LA MANCHA.478.500 201.280
Ampl. Abast. y sant 2Excav. Mancha 1983 18-10-84

Se da cuenta asimismo, de informe de la Intervención de Fondos, en el que se hace constar que de lascertificaciones de saldo de liquidación de las obras de"abastecimiento y saneamiento calles en Hellin, del Plan
Provincial de 1.981", del total importe de la mencionada
certificación que se acredita, deben descontarse 246.018
Pts. correspondientes al control de calidad, cuyo des--cuento se aplicará proporcionalmente a cada uno de los participes de dicha obra, quedando, por tanto, reducidoel importe total de la misma a 2.382.907 Pts.
A la vista de todo ello, la Comisión de Go--bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
liquidaciones de obras correspondientes, por el importe in
dicado, a excepción de la de "Abastecimiento y Saneamien
to de calles en Hellin, que, de acuerdo con el informe de Intervención, se aprueba por la cantidad de 2.382.907
1 2 .- Aprobar las citadas certificaciones

y

Pts..
22.- Interesar de los Ayuntamientos respecti-vos las cantidades que a continuación se detallan, impor

te de su aportación municipal en las expresadas certificaciones:
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CINCO PESETAS
FNMI

Aportac. municipal
AYUNTAMIENTO.-OBRA
97.390 Pts.
PATERNA DEL MADERA.- Pavimentación
87.760 Pts.
TOBARRA.- Abastc. aguas
251.733 Pts.
MOTILLEJA.- Pavimentación
590.582 Pts.
NAVAS DE JORQUERA.- Alumbrado
TARAZONA DE LA MANCHA.- Pavimentac. ampl. abast2
235.932 Pts.
y sant 2
3 2 .- Retener de los mencionados saldos, para su abono a los técnicos directores y adjuntos de las res
pectivas obras, las siguientes cantidades, importe del resto de los honorarios de dirección de obra en dichas certificaciones:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
PATERNA DEL MADERA.- Pavim.
TOBARRA.- Abastec
TARAZONA DE LA MANCHA.-

DIRECTOR
P. Cahamares
E. Rodríguez
P. Cahamares

Honora. Honorar.
direc. ayudan.
AYUDANTE
T. Navarro 38.188 28.641
36.898 36.898
J.Torre
149.304
-A. Marin

4 2 .- Retener igualmente, de los mencionados -saldos, en las obras que se indican, para su ingreso enlos Fondos Provinciales, las siguientes cantidades impon
te de los honorarios de Dirección de Técnico Director yAyudante, por tratarse de funcionarios comprendidos en el art. 59 del Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre:
Honorar. Honorar.
Direcc. Ayudante
AYUDANTE
DIRECTOR
AYUNTAMIENTO.- OBRA
MOTILLEJA.- Paviment 2L. Castilla Ballesteros 27.186 20.389
36.123
NAVAS JORQUERA.- Alumb 2 . J.A. Lucas Baidez
26.- "ACTAS 1 DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PRO-VINCIALES.- 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 respec
tivos, con las fechas que se mencionan:
DIRECTOR
AYUNTAMIENTO.-OBRA
F. Avellaneda Carpena
MAHORA.- Alumbrado
MINAYA.- Alcant.2 fase P. Cahamares Pabolaza
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PLAN
1979
1980

FECHA
20-7-81
9-10-84

1981
1982
1982
E. Rodríguez Bono
1982
E. Rodríguez Bono
J. Candela y J.Lucas 1983

31-10-83
24- 9-84
15- 5-84
15- 5-84
26-10-84

1983

18-10-84

HELLIN.- Abast 2 y Sant2
PATERNA M. Paviment2
TOBARRA.- Abast 2 22 segr.
TOBARRA.- Abast 2 1 2 segr.
POZUELO.- Pay . y Alumb.
TARAZONA.- Pav. Abast 2 y

J.G.M. López
P. Cahamares

Sant2

P. Cahamares

y

otro

Vistas las expresadas actas, la Comisión
de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria
acuerda su aprobación."
DEFINITIVA DE OBRAS DE PLA
27.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION
favo
NES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informe técnico
Rodri
ble emitido por el Ingeniero de Caminos D. Enrique
guez Bono, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantia de las obras que a continuación se detallan,
incluidas en el Plan que se menciona, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones del contrato, con
las modificaciones necesarias en toda obra para su co-3recta ejecución habiendo sido realizadas las obras pore l contratista que se cita:
CONTRATISTA PLAN
DIRECTOR
AYUNTAMIENTO.-OBRA
82
ALBACETE.- Abast 2 y Sant 2 Pedan. E. Rodríguez V. Martínez
Visto el expresado informe técnico favorable,la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en vo
rhismo, dar por re
tación ordinaria, quedar enterada del
que se proceda a forma
cibidas las obras de referencia y
co-lizar el acta de recepción definitiva, mediante la
articu
3respondiente acta, a tenor de lo dispuesto en el

Corporacio-lo 63 del Reglamento de Contratación de las
nes Locales, y a iniciar actuaciones para devolución defianza al contratista."

ACCION COMUNITARIA,28.- "EXPEDIENTES DE OBRAS DE REGIMEN DE
INCLUIDOS EN EL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1.984.- Vis
tos diversos expedientes a que se hace referencia a continuación, de obras en régimen de acción Comunitaria,- -incluidos en el Plan de Obras y Servicios de 1.984-, yconsiderando lo dispuesto en el Decreto 3.524/1974 de 20
de Diciembre, y en el Real Decreto 845/1984 de 29 de Febrero, especialmente en los artículos 4 2 y 5 2 de este
timo, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad yen votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar los expedientes de las siguientes
obras en régimen de acción comunitaria por el importe -que se indica, y con la subvención que se menciona:
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OBRA

r,

SUDVENCION SUBVENC ION
PRESUPUESTO ESTADO
DIPUTACION

N2
34 RIOPAR.- Mejora depósito
aguas en Casas Nogueras
193.714
37 YESTE.- Abast2 aguas Cor
tijo La Juliana
......
929.074
464.537
40 YESTE.- Constr 2 Sant 2 Tus,
La Casica, El Regajo y La
Tala
2.155.000 1.077.500
43 RIOPAR.- Camino acceso al
Noguerón
513.876
256.938
56 YESTE.- Const2 acequias en
Campos y Capellania de Bo
che
2.359.028 1.179.514
58 YESTE.- Constr 2 acequias
en Moropeche ......
2.292.364

96.857

1.146.182

2 2 .- Comunicar el anterior acuerdo a la Dirección General de Cooperación Local y a la Comisión Provin
cial de Colaboración del Estado con las Corporaciones Lo
cales, a efectos de lo dipuesto en el articulo 5 2 del -Real Decreto 845/1984 de fecha 29 de Febrero, antes mencionado."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
29.-

"INFORME DEL INGENIERO AGRONOMO PROVINCIAL, SOBRE ADQUISICION DE EQUIPO DE SONDEO.- Se acuerda dejar el asuntopendiente de resolución, sobre la mesa, para un mayor es
tudio."

30.-

"INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE VEHICULO TURIS
MO PEUGEOT-505 GTD, ADQUIRIDO CON DESTINO A PARQUE MOVIL
DE LA DIPUTACION.- Se da cuenta a la Comisión del referi
do informe, emitido por el Director del Area de Producción, en el que se hace constar que, transcurrido el pla
zo de garantia de la adquisición de un vehiculo turismoPeugeot 505 GTD, adquirido a la Empresa "ALBASA", con -destino a Parque Móvil de la Diputación, se ha comprobado que el mismo cumple las condiciones establecidas en -
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e l contrato, por lo que procede la recepción definitiva.
vio el expresado informe técnico, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votacióno rdinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibido e l vehículo de referencia, y que se proceda a formalizar
la recepción definitiva mediante la correspondiente ac-ta, y a iniciar las actuaciones procedentes para devolución de la fianza a la Empresa "ALBASA", adjudicataria de tal adquisición."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre3io acuerdo unánime, o por mayoría absoluta legal en sucaso, de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a lo establecido e n los articulo 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten a consideración de la Comisiónlos siguientes asuntos:
31.- "PROPUESTA DE LA DIRECCION DEL AREA DE SERVICIOS SOBRE CONTRATACION LABORAL INTERINA DE OPERARIO PARA EL CENTRO
ASISTENCIAL SAN VICENTE DE PAUL.- En virtud de la expresada propues ta , y estimando que, a fin de atender las fun
ciones del puesto laboral de trabajo que desempeña D. Lu
ciano Fraile Garcia (empleado laboral fijo, Mozo de Establecimientos, con adscripción al Centro Asistencial -San Vicente de Paul), durante la baja por enfermedad dedicho empleado, procede vincular personal; la Comisión de Gobierno, considerando lo establecido en los articu-los 25.2 del Texto Articulado Parcial de Régimen Local,aprobado por Real Decreto 3046/77 de 6 de Octubre, ---15.1.c) del Estatuto de los Trabajadores y 4 2 del Real-Decreto 2104/84 de 21 de Noviembre, por unanimidad y en3otación ordinaria, acuerda:
1 2 ) Decidir, en principio, la contratación enrégimen laboral interino -al amparo de los artículos citados- de persona para prestación de servicios como Mozo
de Servicios en el Centro Asistencial San Vicente de -Paul, durante la baja por enfermedad de D. Luciano Fraile Garcia, con efectos del día que se fije en el documen
to de formalización del contrato y con una duración máxi
ma de seis meses, extinguiéndose, no obstante a la reincorporación de éste, y con derecho a los haberes reconocidos en la normativa laboral y convenios colectivos deaplicación.
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2 2 .- Comunicar a la Oficina de Empleo oferta nominativa de la persona a contratar a propuesta del Director del Area de Servicios, y que, a la vista de las actuaciones que se evacuen ante dicha Oficina, se resuel
va definitivamente por la Presidencia sobre la contratación, conforme a las atribuciones que le confieren los artículos 268 de la Ley de Régimen Local y 170 del Regla
mento de Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, y se proceda a la formalización del contrato."
32.- "PROPUESTA DEL CLAUSTRO DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO "GI-NER DE LOS RIOS" SOBRE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES DE OR
GANOS UNIPERSONALES.- Se da cuenta a la Comisión de Go-bierno de la siguiente propuesta de nombramiento en el Centro Socio-Educativo "Giner de los Rios":
-

Responsable Docente (Director)
- Severiano Landete Cañaveras.
Jefe de Estudios

M2 Carmen Belmonte Caste-llanos.

- Coordinadores de Ciclo
- Preescolar
- Ciclo Inicial
- Ciclo Medio
- Ciclo Superior
- Servicio Compensatorio

Gines Domingo Ortiz
Manuel Jaquero Millán
M 2 Isabel Enguidanos

- Responsable de Departamento
- Ciencias
- Sociales
- Lengua

Juan Diaz Palacios
Antonio José Fernández
M2 Elegida de Capadocia

M2 Victoria Escribano
Severiano Landete

Tras deliberación, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar la expresada propuesta y encomendar -provisionalmente las funciones que en ella se proponen a
las personas que se indica; sin que, dado el carácter -
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s , tales deprovisional y trasitorio de los nombramiento
sempeños supongan o representen el percibo de haberes -complementarios."
O DE ALBACETE.33.- "ABONO SUBVENCION CONCEDIDA AL AYUNTAMIENT
Por el Diputado Provincial D. Jesús Alemán Postigo se da
cuenta del acuerdo plenario de esta Corporación de fecha
de Diciembre de 1.982 por el que se concedieron al

6

Ayuntamiento de Albacete dos ayudas económicas una de
para gastos de soste
e llas por importe de 2.700.000 Pts.
de las guarderías o escue-n imiento, para el año 1.982,
las infantiles que se gestionen a través del Patronato de Escuelas Infantiles Municipales de Albacete, y la --para equipamiento de
otra por importe de 2.000.000 Pts.
la Guardería Infantil del Barrio de San Pablo, y hace -constar que mientras que la segunda de las citadas ayu-das ya fué abonada al Ayuntamiento, la primera de ellas,e n cambio, todavía no se ha hecho efectiva a la referida
Corporación, señalando, por último, que para el abono de
la misma existe crédito presupuestario suficiente, si -bien reducido a la cantidad de 2.000.000 Pts., proponien
do, en consecuencia, el abono al Ayuntamiento de Albacete de dicha cantidad.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
tras deliberación, en la que por el Sr. Interventor de
citados se
Fondos se hace constar que los 2.000.000 Pts.
e ncuentran en Resultas del Presupuesto Ordinario, por
u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir el abono al Ayuntamiento decantidad conAlbacete de la cantidad de 2.000.000 Pts.,
cedida por esta Diputación, en concepto de ayuda, median
1.982, pa
te acuerdo plenario de fecha 6 de Diciembre de

ra gastos de sostenimiento en el referido año de las --guarderías o Escuelas Infantiles que se gestionen a través del Patronato de Escuelas Infantiles Municipales deAlbacete.

Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva concargo a Resultas del Presupuesto Ordinario, y su abonose realizará al Ayuntamiento de Albacete con carácter in
mediato."

SOLICTUD DE AYU34.- "INSTANCIA S DE DIVERSAS COOPERATIVAS EN
En relación con el acuerdo plenario deDAS ECONOMICAS.esta Corporación de fecha 11 del presente mes de Diciembre, por el que se delegó la resolución del referido -asunto en esta Comisión de Gobierno, previos los correspondientes informes de las peticiones formuladas por los
de Progreso Empresarial órganos de la Sociedad_Anó nima
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de Albacete (S.A.P.E.A.L.); se da cuenta de los escritos
remitidos por diversas Cooperativasen.solicitud de ayuda
económica.
Sometido el asunto a deliberación, intervienee l Diputado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno,
Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docen
tes y Culturales, el cual hace constar que en cumplimien
to del referido acuerdo plenario la sociedad Anónima del
Progreso Empresarial de Albacete ha informado verbalmente las peticiones objeto de estudio, dando cuenta del -contenido de dichos informes.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, tras deliberación y conforme a la delegación conferida,acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Desestimar las peticiones de ayuda económica que seguidamente se relacionan, por las razo-n es que se indican:
a) La formulada por el Ayuntamiento de Casas de Juan Núñez para una Cooperativa de calzado de dicha localidad, al no haberse acreditado la constitución y -funcionamiento de dicha Cooperativa.
b) La formulada por la Sociedad Anónima Laboral "VUMALSA", dedicada a la fabricación de zapatillas deportivas, por no ser una Cooperativa, sino una Socie-dad Anónima, estando prevista la concesión de ayudas eco
nómicas únicamente a las Cooperativas.
c) La formulada por la Cooperativa Metalúrgica de Alcalá del Júcar (COMETALJU), dedicada al montajede lámparas eléctricas y carpintera metálica, al no --trabajar en la misma nada más que dos personas y no funcionar como Cooperativa.

Segundo.- Conceder a la Cooperativa "Hostal -e l Júcar Ocio y Tiempo Libre" una ayuda económica por -
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al haberse acreditado, a traimporte de 2.000.000 Pts.,
vés de informe emitido por "S.A.P.E.A.L." que aquélla
funciona como tal Cooperativa.
Tercero.- Dicha cantidad -2.000.000 Pts.- se hará efectiva con cargo a la partida 462.95.1 del presupuesto ordinario del presente año, y se abonará al Ayuntamiento de Alcalá del Júcar previa justificació n del gasto."
35.- "FACTURA POR CUADERNILLOS TAURINOS EDITADOS CON MOTIVO DE LA FERIA DE ALBACETE.- Vista de nuevo la factura remi

por importe de
tida por la Empresa "EDICA, S.A.",
231.000 Pts., por gastos ocasionados con motivo de la -edición de cuadernillos taurinos coincidiendo con la Fecomo el informe
3ia de Septiembre de esta localidad, asi
de la Intervención de Fondos Provinciales -con el confon
me del Sr. Secretario-, en el que se hace constar que -se trata de una edición no privativa de esta Excma. Dipu
tación Provincial, sin resolución previa alguna que auto
consecuen-3ice el gasto examinado, desconociéndose, en
cia, si la factura de que se trata corresponde a la hoja
reverso de la final, donde aparece el escudo de la pro-3incia, o es una subvención total al folleto, señalando,
por último, que de la participación de esta Diputación en la edición de los referidos cuadernillos no deberá re
sultar beneficio para la sociedad editora; la Comisión de Gobierno, tras deliberación, en la que por el Diputado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno -Presiden
te de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y -Culturales- se señala (después de hacer constar que el referido asunto fué tratado por esta Comisión de Gobiern o en fecha de 21 de Noviembre pasado, quedando pendiente para aclaración del mismo a la vista del informe de la Intervención de Fondos Provinciales) que la cantidadcargada a esta Diputación por la empresa "EDICA, S.A." se refiere a gastos de publicidad de Diputación, por
u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar la factura remitida por la 231.000 Pts., por empresa "EDICA, S.A." por importe de
gastos ocasionados con motivo de la edición de cuadernillos taurinos coincidiendo con la Feria de Septiembre de
e sta localidad.
Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva concargo a la correspondie n te consignación presupuestaria,abonándose a la empresa "EDICA, S.A.", y condicionando e l referido abono a la existencia de crédito presupuesta
3io en la citada consignación presupuestaria."
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36.- "AYUDAS A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA ACADEMIAS-MUSICALES.- En relación con el acuerdo plenario de estaDiputación de fecha 9 de Octubre pasado, por el que se decidió destinar una cantidad -sin fijación cuantitativa
de la misma- a ayudas a los Ayuntamientos de la provin-cia para Academias Musicales, debiendo anunciarse convocatoria en orden a la concesión de tales ayudas, en el B.O. P. y circulan dirigida a : los Ayuntamientos, •,, y debiendo los Ayun

tamientos remitir a esta Diputación datos sobre el funcionamiento de , las Academias, titulación dei Profesorado, coste del, profesora
do y número de educandos, delegándose en esta Comisión de Gobierno la concesión de las referidas ayudas a la -vista de las actuaciones que se realicen, se da cuenta de dictAmen de la Comisión de Servicios Docentes y Cultu

rales, en el que se señala, a la vista de las peticiones
presentadas, que la cantidad disponible para ayudas a -las Academias Musicales es de 6.094.444 Pts., proponiendo la concesión de diversas ayudas económicas, en cuan-ta total de 5.719.435 Pts., para hacer frente a gastosde profesorado -cantidad equivalente al 60% de los mismos- de Academias Musicales de la provincia, correspon-dientes al presente año.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder a los Ayuntamientos que seguidamente se relacionan las ayudas que también se deter
minan para gastos de profesorado de sus Academias Musica
les, ayudas correspondientes al presente año y equivalen
tes al 60 % de los gastos del profesorado.
AYUNTAMIENTO
Hoya Gonzalo

Villamalea
Fuentealbilla
Mahora
Munera
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AYUDA ECONOMICA

216.000
429.000
86.400
330.000
198.000

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

360.000
360.000
564.835
180.000
129.600
420.000
150.000
258.000
96.000
600.000
216.000
180.000
360.000
252.000
240.000

Montealegre del Castillo
Higueruela

Madrigueras
Casas Ibañez
La Recueja
Pozohondo
Ayna

Bonete
Ontur
Tobarra
Alpera
Cenizate
Yeste
Nerpio
Riopar

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

93.600 Pts.

Casas de Ves
TOTAL

0000,

5.719.435 Pts.

Segundo.- Dichas cantidades se harán efectivas
con cargo a la partida presupuestaria denominada "ayudas
a Conservatorios Ayuntamientos."
37.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE LA COMPAÑIA DE "MARI PAZPONDAL" PARA ACTUACION EN EL CENTRO CULTURAL DE LA . ASUNCION.- Se da cuenta del escrito remitido por el Director
del Area de Servicios, D. Francisco Sahuquillo Cortés,--

en el que se propone la contratación de la Compañia de Mari Paz Pondal, con el fin de que la misma actúe el dia
22 del presente mes de Diciembre en el "Centro Culturalde LA ASUNCION" con la puesta en escena de la obra sobre
Federico Garcia Lorca "Mi querido Federico", contratación que tendría un coste de 82.000 Pts., cantidad que debería librarse "a justificar" al funcionario de carrera D. Agustín Fernández Serrano para hacer frente al pago de la actuación de la citada compañia.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, tras amplia deliberación, en la que por el Sr. Interventor de Fondos se manifiesta que debe existir crédito para atender el gasto que se propone, por unanimidad y envotación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la realización de un acto -cultural en el "Centro Cultural de LA ASUNCION", consistente en la actuación, el dia 22 del presente mes, de la
compañia de Mari Paz Pondal con la puesta en escena de la obra sobre Federico Garcia Lorca "Mi querido Federi-co", actuación que importa la cantidad de 82.000 Pts.
Segundo.- Decidir que dicha cantidad se libre-
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"a justificar" al funcionario de carrera D. Agustín Fernández Serrano para hacer frente al pago de la actuación
de la citada Compañia."
38.- "REDACCION DE PROYECTO DE OBRAS.- El Diputado Provincial
D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión

Informativa de Cooperación con los Ayuntamientos, da --cuenta de comunicación de la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha, -Consejería de Industria y Comercio-,-e n la que se hace constar que en el último Consejo de Go
bierno se aprobó la realización de un campamento de tut-3ismo en el paraje de Mesones de esta Provincia, y se -acordó encargar la ejecución del proyecto a esta Diputación, el cual habrá de realizarse en un plazo máximo de30 días a partir de la citada comunicación, no debiendosuperar el presupuesto de dicho proyecto la cantidad de24.533.333 Pts.

El expresado Diputado Provincial propone que la redacción del proyecto se encomiende a los Arquitec-tos D. Manuel Pedro y D. Emilo Sánchez García, y la Comi
Sión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinariaasi lo acuerda."
39.-

"LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION, DE
OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. C-12, CONSTRUCCION DE BADE-NES Y OBRAS DE FABRICA EN LA HERRERA.- Vista la referida

liquidación y certificación de saldo de liquidación, delas obras en epígrafe mencionadas, tras deliberación, la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobre
la Mesa, para informe y fiscalización de la Intervención
de Fondos, elevándose con tal informe a próxima sesiónde esta Comisión de Gobierno." 40.-

"ADQUISICION E INSTALACION DE REJAS EN EL CENTRO CULTU-RAL EXISTENTE EN LA ANTIGUA IGLESIA DE LA ASUNCION Y CA-
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SA DE MATERNIDAD.- Vista propuesta formulada por el Di-s remitidos -rector del Area de Producción, presupuesto
por tres Empresas, y la fiscalización de la Intervención
de Fondos, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

1 2 .- Decidir la adquisición e instalación de rejas de hierro forjado para el Centro Cultural existente en la Antigua Iglesia de la Asunción y Casa de Maternidad, y contratar las mismas con la empresa "Sociedad Laboral Sánchez Olivas", por el precio ofrecido por di-y en las condiciones -cha empresa de 1.115.065.- Pts.,
contenidas en su oferta, debiendo constituir una fianzaen la Depositaria de --en la cuantía de 64.603.- Pts.,
Fondos Provinciales.

2 2 .- Decidir la financiación con cargo al Cap.
64.4, del Presupuesto Or
2 2 . art 2 22, Cont 2 222, Partida
dinario, contraído al n 2 91.727."
CONTRATACION, MEDIANTE CONCUR41.- "PROYECTO Y EXPEDIENTE DE
SO-SUBASTA DE LAS OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.984.- Vistas las expresadas actuaciones, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar el proyecto que a continuación se
detalla, con el presupuesto que se indica:

PRESUPUESTO

AYUNTAMIENTO.-OBRA
Albacete.- Urbanización B 2

Carretas

64.728.274Pts.

2 2 .- Acogerse al sistema de concurso-subasta,Clausu-y aprobar los Pliegos de

en razón de la cuantía
las Administrativa s de la mencionada obra.

3 2 .- Que se inice el procedimiento de adjudica
d o la exposición mediante concurso-subasta, simultanean
ción al público de los referidos pliegos, con el anuncio
Provin
del concurso-suba sta , en el Boletín Oficial de la

cia."
CONTRATACION, MEDIANTE CON-42.- "PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE
CIERTO DIRECTO, DE OBRAS DEL PLAN 1.984.- Vistas las expresadas actuaciones y ratificando plenamente el Decreto
17 de o Resolución de la Presidencia n 2 2.616 de fecha
los corrientes, la Comisión de Gobierno, por unanimidady

en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar los proyectos de obras incluidasy honorarios en el Plan de 1.984, con los presupuestos
que se indican, haciendo constar que en los supuestos de
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que el importe de los proyectos excediera del importe
del Plan tal exceso ir A a cargo de los correspondien-tes Ayuntamientos:

HONORARIOS
AYUNTAMIENTO.-OBRA
ELCHE DE LA SIERRA.- Pav. y accesos.
MINAYA.- Pav. y Alcant
TOBARRA.- Urbanización
TOBARRA.- Ampl. Red aguas y Alcant.
YESTE.- Alumbrado Publico

PRESUPUESTO
13.649.667
7.827.537
17.490.550
8.388.768
7.755.991

DIRECCION
286.643
172.463
409.450
211.232
187.315

2 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo,

e n razón a la cuantía, de las obras mencionadas anterior
mente, aprobando los Pliegos de Clausulas Administrati-3as formuladas por Secretaria que han de servir de basea la licitación.
3 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres Em-

presas."
43.- "APORTACION DE LA DIPUTACION PARA FINANCIAR OBRAS DESTI-

NADAS A PALIAR EL PARO OBRERO.- En virtud de propuesta-que se expone por el Presidente en funciones de la Comisión de Gobierno,
D. Siro Torres García, se acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Dejar sin efecto la inclusión en el pro-grama n 2 11 de aportaciones de esta Diputación para obras
a realizar en convenio con el INEM, programa aprobado

por esta Comisión de Gobierno, las siguientes obras:
AYUNTANIENTO.-OBRA
CASAS IBAÑEZ.- Reparación aceras,
colocación placas y números. Acce
so F.P. y Centro Higiene

PRESUPUESTO % SUBVENCION

500.000 10

50.000

2 2 .- Aprobar en la siguiente forma, el programa número 13 de aportación de esta diputación a los Ayun
tamientos para obras a realizar por los mismos en conve-
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nio con el INEM, efectuándose tal aportación con cargo-a consignación presupuestaria de 20 millones de pesetas,
que figuran en el Capitulo VII, articulo 73, concepto -735, partida 735.66.000 del vigente Presupuesto Ordina-rio:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
CASAS IBAÑEZ.- Limpieza leñas bajas
Monte Derrubiada
CASAS IBAÑEZ.- Arreglos cuartos
aseo Casa Cuartel Guardia Civil y Vallado solar edificio antiguo juzgado
ALBACETE .- Cerramiento Grupo escolar
BONETE.- Callejón c/ Molino
HELLIN.- Plantación y Conservacióndiversas zonas verdes placeta Isso,
Acampada C, Agra, Parque Agramón y-

Hellin
HELLIN . - Retejado Casa Cultura
LEZUZA.- Parque del Reguero
MADRIGUERAS.- Campo de Deportes
LA RODA.- Plaza C/ Goleta

APORTACION

PRESUPUESTO %

665.624 10

66.562

436.942 10
5
400.000
5
333.000

43.694
20.000
16.650

5140.833

2.816.666
3.366.666
1.265.394
1.404.518
1.159.152

5 168.333
63.270
5
70.226
5
57.958
5

3 2 .- Desestimar las peticiones de los Ayunta-nientos que a continuación se indican por estar financia
das las obras, practicamente en su totalidad, a través del INEM:

PRESUPUESTO

AYUNTAMIENTO.-OBRA

738.780

ALBATANA.- Arreglo y limpieza acequias
ALCADOZO.- Limpieza y embellecimiento cas
co urbano
EL BONILLO.- Limpieza acequias
CORRAL RUBIO.- Reparación tramos caminos

546.710
843.337
y

zonas verdes
COTILLAS.- Limpieza y adecuación acequias
ELCHE DE LA SIERRA.- Limpieza acequias
FEREZ.- Limpieza acequia regadío
FUENTEALAMO.- Plantación especies arbóreas
LA HERRERA.- Apertura zanjas para cimenta-

250.000
700.000
1.701.064
1.000.000
1.184.292

ción sonsultorio médico
HOYA GONZALO.- Reparación caminos
MINAYA.- Limpieza acequias
MUNERA.- Preparación terreno y plantación -

299.913
359.909
503.820

en zona verde escuelas viejas
MUNERA.- Limpieza y bacheado camino Santa Qui

598.026

teria
MUNERA.- Limpieza

452.368
y

bacheado camino cemente-

283.355
Nuevo ......... o* eeeeeseseee eeeeee e e.
OSSA DE MONTIEL.- Constr. muro y arreglo ca1.099.681
mino Cerro Pringao
rio

y
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POZOHONDO.- Reparación cementerio
e instalaciones deportivas
LA RECUEJA.- Arreglo C/ Olmo y Molino
RIOPAR.- Limpieza general pueblo
ROBLEDO.- Limpieza acequias regadoras
LA RODA.- Construcción nichos
SALOBRE.- Reparación cementerio Reolid
TARAZONA DE LA MANCHA.- Limpieza banca
les colindantes
SOCOVOS.- Limpieza acequias
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Limpieza y
Reparación acequias
VIVEROS.- Limpieza zonas verdes y plan
tación pinos

1.099.710
280.000
328.026
242.528
1.459.094
650.026
1.550.000
877.228
800.000
300.000

4 2 .- Desestimar por estar agotada la partida-presupuestaria las siguientes obras:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
BARRAX.HELLIN.HELLIN.MUNERA.MUNERA.-

Acondict 2 Centro Higiene
Plaza de toros
Acerado y Reparación paviment2
Acondict 2 campo municipal ....
Sustitución acometidas y red-

aguas
LA RODA.- Reparación aceras
LA RODA.- Obras asilo y plaza toros
SAN PEDRO.- Terminación vivienda médico
y reparación edificios municipales
YESTE.- Cerramiento y aseos campo futbol
y reparación muros

PRESUPUESTO
3.003.042
3.666.666
1.783.333
1.157.025
1.289.756
1.459.094
709.268
680.000
2.827.775

5 2 .- Decidir que el abono de las aportacioneso subvenciones de la Diuputación a las obras de que se trata, se realizará una vez finalizadas todas las obrasy previa justificación de la ejecución de los mismos, de
biendo ajustarse la referida justificación a los crite-rios que, para la justificación ante el INEM, establecela norma VII de la Resolución de la Dirección General de
dicho Instituto de 3 de Febrero de 1.984."
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44.-

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCURSO, DE UN
LOTE DE MATERIAL DIVERSO CON DESTINO AL S.E.P.E.I..Vistas las actuaciones del expediente y, especialmente,
el acta de apertura de plicas, levantada con fecha 14 -de Noviembre pasado y el informe técnico emitido por elSubdirector Jefe del S.E.P.E.I., respecto a las ofertaspresentadas, conforme a la delegación conferida por la Corporación Plenaria en sesión de 11 del actual; la Comi
sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or

dinaria:
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 adquisiciónde un lote de material diverso con destino al S.E.P.E.I.
a la Empresa "PEFIPRESA, S.A.", representada por D. Luis
M. Jiménez López Urrutia, por precio de 7 . .577.520.- Pts.
y requerir a la mencionada empresa para que, en plazo --

de veinticinco días hábiles, constituya en la Deposita-ría de Fondos Provinciales, la fianza definitiva de la adquisición que se le adjudica, y que asciende a 297.326

Pts.

32.-

Devolver las fianzas provisionales a loslicitadores que no han resultado adjudicatarios." - 45.-

"EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCURSO, DE -TRES CAMIONES AUTOBOMBAS PARA EL S.E.P.E.I..- Vistas las
actuaciones del expediente, el acta de apertura de pli-cas levantada con fecha 4 de Diciembre actual, y ei in-forme del Subdirector Jefe del S.E.P.E.I.; teniendo en cuenta que una de las dos Empresas licitadoras no ha cum
plido el condicionamiento a que se sometió su admisión a
la licitación, procediendo realizar la adjudicación a fa
vor de la otra Empresa, y, en virtud de la delegación -conferida por la Corporación Plenaria, en sesión de 11 del actual; la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimi
dad 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 adquisiciónde tres camiones autobombas con destino al S.E.P.E.I., a
la Empresa "COMAL, S.A.", representada por D. Felix Jesús Moyano Mata, por precio de 35.937.000.- Pts., y re-querir a la mencionada empresa para que, en plazo de --veinticinco días hábiles, constituya en la Depositaría-
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de Fondos Provinciales, la fianza definitiva de la adqui
sición que se le adjudica, y que asciende a 629.370.- --

Pts.
32 •- Devolver las fianzas provisionales a loslicitadores que no han resultado adjudicatarios." -

1) En el folio 555 vuelto, en la linea 25, entre las pala-bras "tiene" y "valor", se ha omitido por error, lo si-guiente:
"acopiada la arena, pero la obra se encuentraabandonada" y que "el."
Se salva tal enmienda conforme al articulo 238
del Reglamento de Organización Local.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le
vanta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho
horas y cincuenta 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 correspondiente. De todo lo cual, como Secretario, certifico.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

J

ACTA

N2 XLVII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE -1.984.
En la ciudad Asistentes
de Albacete ,V en
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez el salón de juntas y reunionesPresidente de la Diputación
del edificio sede la Excma. DiVOCALES
putación ProvinD. Silvio Arnedo Tomás
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José Antonio Escribano Moreno
Francisco J. Juarez García
Camilo Maranchón Valiente
Gabriel Martínez Paños

cial, siendo las doce
horas del dia treinta

uno de Diciembre de
mil novecientos ochen
ta y cuatro, se reu-SECRETARIO
nen las personas queD . Juan Conde Illa
al margen se expresan,
miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titular de la misma Ilmo. Sr. D. Juan
Francisco Fernández Jiménez al objeto de celebrar, en -primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal corres
y

pondiente.
Deja de asistir, en el momento inicial de la sesión, el Diputado Provincial, Vocal de la Comisión, -L1 • Jesús Alemán Postigo.
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, procediéndose seguida
mente a examinar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
ASUNTOS GENERALES

1.- HABILITACION DE FOLIOS PARA LIBRO DE ACTAS.- A propuesta
de Secretaria, la Comisión acuerda por unanimidad y en 3otación ordinaria habilitar los siguientes seiscientoscincuenta folios de timbre del Estado para la transcrip
ción de las actas de las sesiones de esta Comisión co--3respondientes al año 1.985, y para integración del co-3respondiente libro de actas:
Clase
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números lE 7581001 a lE 7581650."- -

PERSONAL
2.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. PABLO DE LA ---

CRUZ CONCEJAL, PROFESOR ESPECIAL DEL CONSERVATORIO, EN
SOLICITUD DE LICENCIA PARA REALIZACION DE CONCIERTOS.Vista instancia y documentos presentados por el funciona
3io de carrera D. Pablo de la Cruz Concejal, Profesor Es
pecial del Conservatorio sobre licencia para realizar -conciertos en Estados Unidos, desde el 7 de Enero hasta
e l 8 de Marzo de 1.985 ambos inclusive; y dictámen desfa
3orable emitido por la Comisión Informativa de Personale n reunión celebrada el 18 de Diciembre de 1.984; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votacióno rdinaria:
Desestimar la solicitud de licencia del funcio
nario de carrera D. Pablo de la Cruz Concejal, ProfesorEspecial del Conservatorio, por considerar que no quedan
debidamente atendidos los servicios que dejaría de prestar el citado profesor, tanto por la Índole de su función, como por ser excesivamente largo el periodo de licencia solicitado y coincidir con el curso académico." AU3.- "PROPUESTA DEL SUBDIRECTOR JEFE DEL S.E.P.E.I. SOBRE
TORIZACION A DOS FUNCIONARIOS PARA REALIZACION DE UN CUR

SO DE BUCEO.- Vista la propuesta del Subdirector-Jefe -del S.E.P.E.I. sobre designación de los mecánicos-conduc
tores-bomberos D. Emilio Garcia González y D. Manuel Na3arro López, para la realización de curso de buceo profe
sional de 2 2 clase en la Herradura (Granada) desde el -día 9 de Enero hasta el 14 de Febrero de 1.985, y el dic
támen favorable emitido por la Comisión Informativa de Personal en reunión celebrada el 22 de Noviembre de 198A
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:
Autorizar a los funcionarios de carrera D. Emi
ho Garcia González y D. Manuel Navarro López, Mecánicos
conductores bomberos D. Emilio Garcia González y D. Manuel Navarro López, para que asistan al Curso de Buceo-Profesional de 2 2 clase a celebrar en La Herradura (Granada) desde el dia 9 de Enero hasta el 14 de Febrero de1.985, ambos inclusive; siendo abonados todos los gastos
con cargo a la partida presupuestaria 259.825.2 "para -atender los gastos de formalización del personal del --S.E.P.E.I."
4.- "ACTUACIONES RELATIVAS A NOMBRAMIENTO INTERINO DE MEDICO

DE CENTROS.- Vistas las actuaciones de selección realiza
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das -en cumplimiento de acuerdos de esta Comisión de Gobierno de lb de Agosto y 29 de Octubre del corriente -aho- en orden a contratación temporal y provisional de Médico sin Jefatura de Meaicina General para prestaciónd e servicios asistenciales a los trabajadores de esta Di
putación y a los enfermos de los distintos centros de la
citada Diputación, asi como colaboración en los programas sanitarios del Centro de Salud Provincial, hasta laprovisión con funcionario de carrera ae la correspondien
te plaza de plantilla, y vista especialmente propuesta formulada en dichas . actuaciones; estimando que en las -mismas se han cumplido los principios de publicidad y de
selección conforme a mérito y capacidad, y consideranooque, a tenor de lo dispuesto en la disposición aaicion al cuarta de la Ley 30/1984 de 2 de Agosto -sobre medidas para la reforma de la Función Pública-, y conforme a
lo sehalado, en la interpretación de la normativa vigente, en la Resolución de la Dirección General de Administración Local del día 11 del pasado mes de Septiembre, e l régimen de vinculación procedente, para la prestación
temporal y provisional de los servicios correspondientes
a plazas vacantes de plantilla funcionaria', es el de -nombramiento interino; la Comisión de Gobierno por unani
midad y en votación ordinaria acuerda:

Primero.- Nombrar, con carácter ae funcionario
de empleo interino, a D. José Joaquín Diaz González, pa3a el desempeho de las funciones de plaza de plantilla 3acante de médico sin jefatura de Medicina General, cone fecto de su toma de posesión y hasta la provisión de la
plaza con funcionario de carrera, para prestación de ser
3icios asistenciales a los trabajadores do esta Diputación y a los enfermos de los distintos centros de la citada Diputación, asi como colaboración en los ProgramasSanitarios del Centro de Salud Provincial, en régimen de
dedicación especial en la modalidad de exclusiva L-con -las incompatibilidades correspondientes- y con derecho a
los haberes de la plaza.

Segundo.- Hacer constar, a efectos de lo esta-
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blecido en el apartado 2 2 b) de la Resolución General de
Administració n Local antes señalda, que la plaza vacante
de Médico sin jefatura de Medicina General se incluirá en la primera oferta de empleo público que se efectúe -por esta Diputación."
5.- "PROPUESTA DEL SUBDIRECTOR JEFE DEL S.E.P.E.I. SOBRE VIN
CULACION DE PERSONAL PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES COMO ME
CANICOS-CONDUCTORES-BOMBEROS.- Vista la propuesta referi
da y el dictámen emitido por la Comisión Informativa del
Personal en reunión celebrada el 18 de Diciembre del corriente año, relativos a la vinculación temporal y provi
sional de cuatro plazas de Mecánicos-Conductores-Bombe
ros adscritos al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, de las cuales, tres están vacantes por exce-dencia de los titulares y la cuarta es vacante acciden-tal por haber sufrido el funcionario de carrera D. JoséAntonio Martínez Sánchez un accidental laboral; y confor
me a lo señalado en la Resolución de la Dirección General de Administración Local de 11 de Septiembre de 1.98 4,
el régimen de vinculación procedente, para la prestación
temporal y provisinal de los servicios correspondientes
a plazas vacantes de la plantilla funcionarial y vacan-tes accidentales con reserva de plaza para el titular -de la plaza de plantilla funcionarial, es el nombramiento interino; hasta la provisión con funcionario de carre
ra en el primer caso y en el segundo hasta la reincorporación del funcionario sustituido o por el plazo máximode la baja por accidente laboral; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir le nombramiento interino detres plazas de Mecánicos-Conductores-Bomberos adscritosal Servicio de Prevención y Extinción de Incendios hasta
la provisión de las plazas con funcionario de carrera, y
decidir igualmente, el nombramiento interino de plaza de
Mecánico-Conductor-Bombero por vacante accidental del ti
tular D. José Antonio Martínez Sánchez, hasta la reincor
poración del citado funcionario o por el plazo máximo de
la baja por accidente.

Segundo.- Decidir que para la determinación de
las personas a nombrar se realice la correspondiente selección atendiendo a los principios de publicidad, mérito

y

capacidad.

Tercero.- Hacer constar a efectos de lo esta-blecido en el apartado 2 2 b) de la Resolución de la Dirección General de Administración Local antes señalada,que las citadas plazas vacantes de Mecánicos-Conductores
-Bomberos se incluirán en la primera oferta de empleo pú
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blico que se efectúe por esta Diputación."
6.- "EXPEDIENTE RELATIVO A CONTRATACION LABORAL -TEMPORAL DE-

OPERARIO.- Visto el contrato laboral temporal celebradoconforme al acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno
de esta Diputación, en sesión celebrada el 4 de Julio de
j.984, con D. Juan Antonio Ruiz CerdAn y al amparo de lo
dispuesto en los artículos: 25.2 del Texto Articulado -Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre; 15,1,d) del Estatutode los Trabajadores; y 4. 5 y 6 del Real Decreto 1445/82
de 25 de Junio, modificado por Real Decreto 3887/1982, de 29 de Diciembre y prorrogado por el Real Decreto --3236/1983, de 21 de Diciembre, para la prestación de ser
3icios de Operario en el Centro Asistencial San Vicentede Paul, por un periodo de 6 meses, con posibilidad de sucesivas prórrogas hasta el limite máximo legalmente es
tablecido; teniendo en cuenta que, el próximo dia 16 deEnero de 1.985 se cumple el término de 6 meses que se -marcó en dicha contratación, y vista la propuesta de pro
3roga del citado contrato temporal realizada por el Di-rector del Area de Servicios; la Comisión de Gobierno,acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir la prórroga del contrato\temporal, en3é g imen laboral de D. Juan Antonio Ruiz Cedran, por tres
meses, desde el dia 17 de Enero de 1.985 hasta el dia 16
de Abril del mismo año, para prestar funciones de Opera3io en el Centro Asistencial San Vicente de Paul."
7.- "ESCRITO DEL SUBDIRECTOR-JEFE DEL S.E.P.E.I. SOBRE CON-TRATACION LABORAL TEMPORAL DE SARGENTO PARA DESEMPEÑO -DE FUNCIONES EN EL S.E.P.E.I..- Visto el escrito de refe
rencia sobre prórroga del contrato temporal, en régimen-

laboral de D. Antonio Calero Rubio, para desempeño de -funciones de Sargento del S,E.P.E.I.; y teniendo en cuen
ta que en cumplimiento del acuerdo adoptado por esta Comisión de Gobierno en sesión ordinaria de fecha 16 de Ju
ho de 1.984, se procedió a la contratación temporal, en
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régimen laboral, al amparo de los artículos 25,2 del --Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local,aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, 151, d) del Estatuto de los Trabajadores, y 4, 5 y 6 del Real Decreto 1445/1982, de 25 de Junio, modificado por Real Decreto 3887/1982 de 29 de Diciembre y prorrogado-por Real Decreto 3236/1983 de 21 de Diciembre, de D. Antonio Calero Rubio para prestación de servicios como --Sargento del S.E.P.E.I. con efectos de 18 de Julio de -1.984, y por un plazo de 6 meses, con posibilidad de sucesivas prórrogas hasta el limite establecido, y teniendo en cuenta que el próximo dia 17 de Enero de 1.985 secumple el término de 6 meses que se marcó en dicha contratación, y deliberaciones en las que por los Diputados
Provinciales D. Gabriel Martínez Paños y D. Francisco J.
Juarez García se estima que, tratandose de plaza vacante
de plantilla, debería acudirse al sistema de nombramiento interino, hasta la provisión con funcionario de carre
ra y no a prorroga de la contratación laboral temporal;contestando el Diputado Provincial, Presidente de la Comisión Informativa de Personal, que, en este caso, se en
cuentra ya convocada y en trámite la oposición para la provisión con funcionario de carrera y que para el desem
peño provisional de las funciones hasta tanto se finaliza dicho expediente, conviene utilizar el sistema de -vinculación existente, máxime, teniendo en cuenta, los conocimientos adquiridos por D. Antonio Calero Rubio enel desempeño temporal de las funciones de Sargento del S.E.P.E.I., la Comisión de Gobierno, acuerda por unani-midad y en votación ordinaria:
Prorrogar el contrato temporal, en régimen laboral de D. Antonio Calero Rubio, por 6 meses desde el 18 de Enero de 1.985 hasta el 17 de Julio del mismo año,
para prestar funciones de Sargento del S.E.P.E.I. en elParque Comarcal de Villarrobledo."
8.- u SITUACION DE CONTRATO LABORAL INTERINO CELEBRADO PARA PRESTACION DE SERVICIO COMO AUXILIAR PSIQUIATRICO.- Vis-

to el contrato temporal concertado en régimen laboral in
termo celebrado conforme al acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de esta Diputación, en sesión celebra
da el 11 de Julio de 1.984 y el Decreto Presidencial n21.334 de 24 de Julio del mismo año y al amparo de los an
ticulos 25,2 del Texto Articulado Parcial del Estatuto 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 2.303/1980 de 17 de Octubre, y
las estipulaciones del correspondiente documento contrac
tual, teniendo en cuenta que, el próximo dia 15 de Enero
de 1.985 finaliza el citado contrato, suscrito con •Di- Ma
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ría Dolores Sánchez Ruiperez, en régimen laboral interino, para prestación temporal de servicios como AuxiliarPsiauiatrico en el Hospital Psiquiatrico Provincial, ensustitución, durante la licencia por asuntos propios, de
la funcionaria de carrera D 2 Matilde López Cabezuela la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Declarar extinguido el contrato temporal, en-régimen laboral interino, concertado con D Maria Dolo-res Sánchez Ruiperez, para prestación temporal de servicios como Auxiliar Psiquiatrico en el Hospital Psiquia-trico Provincial, con efectos del dia 15 de Enero de ---

1.985."
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
9.-

"EXPEDIENTE RELATIVO A CONTRATACION, POR CONCURSO, DE -PROGRAMA DE ORIENTACION FAMILIAR, DIAGNOSTICO PRECOZ DEL
CANCER GENITAL FEMENINO Y DE MAMA, Y EDUCACION MATERNALEn relación al asunto relativo a la nueva contratación de la Campaña en epígrafe mencionada; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobre
la mesa, a fin de que urgentemente se ultimen los pije-gos de condiciones técnicas, jurídicas y económico-administrativas que han de regir la referida contratación.”-

10.-

"JUSTIFICANTES DE GASTOS POR ASISTENCIA A COLONIAS Y -CAMPAMENTOS DE ALUMNOS DEL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO.Se da cuenta de la justificación de gastos presentada -por la Superiora del Colegio Provincial Femenino VirgenMilagrosa, en relación a la asistencia de niñas becarias
del citado Colegio a colonias y campamentos en el pasado
verano, justificación cuyo montante total asciende a la cantidad de 99.500 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen de la Co
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misión Informativa de Bienestar Social proponiendo la -aprobación de la referida justificación, asi como el abo
no a la Superiora del referido Colegio de la citada cantidad, al haber adelantado aquélla la misma.
Se da cuenta, por último, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales, en el que se señalaque los recibos correspondientes a las colonias del Sahu
co y Yeste vienen sin indicación alguna del D.N.I. de -los perceptores, haciendo constar que se adjunta certifi
cado firmado por la Superiora del citado colegio por -e ntrega de dinero a los niños, sin especificarse canti-dad alguna, asi como otra certificación de la citada Superiora sobre abono de 26.000 Pts. en el campamento de BENAGALBON,,, sin que se presenten justificantes de dichosgastos, haciendo constar que en la partida 259.53.31 --e xiste crédito bastante para hacer frente a los citadosgastos.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar los justificantes de gastospresentados por la Superiora del Colegio Provincial Feme
nino "Virgen Milagrosa", en relación a la asistencia den iñas becarias en el citado Colegio a colonias y campa-mentos en el . pasado verano, justificación cuyo montante-total asciende a la cantidad de 99.500 Pts.

Segundo.- Dicha cantidad se abonará a la Supe3iora del Colegio Provincial Femenino Virgen Milagrosa,
y se hará efectiva con cargo a la partida 259.53131 delpresupuesto ordinario del presente aho."
11.- "JUSTIFICACION OFRECIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE ALBACETERESPECTO A SUBVENCION CONCEDIDA PARA FUNCIONAMIENTO DEL
PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES.- Visto escri

to del Presidente del Patronato Municipal de Escuelas -Infantiles, del Ayuntamiento de Albacete, al que se ad-juntan justificantes respecto al abono de la subvenciónconcedida por esta Diputación, en el acuerdo plenario de
8 de Noviembre pasado y por importe de 5.000.000 Pts., para los gastos de mantenimiento y funcionamiento de dicho Patronato Municipal de Escuelas Infantiles; y vistoe l informe de la Intervención General de Fondos, en elque se hace constar que, sin perjuicio de los mayores -gastos que al 31 de Diciembre del corriente aho puedan o riginarse en el presupuesto del expresado patronato, la
justificación presentada supone, respecto al presupuesto
preventivo de aquél, y dada la aplicación al mismo de la
subvención de 1.983, una diferencia de 2.205.200 Pts.,
cantidad a la que debe limitarse, por el momento, la jus
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el importe a abonar, para el que
existe crédito suficiente; tras deliberación la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
y

Primero.— Aprobar la justificación presentada—
por el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles del-Ayuntamiento de Albacete —respecto a subvención concedida, en cuantía de 5.000.000 Pts., por acuerdo de esta Di
putación de 8 de Noviembre pasado—, en importe de

2.205.200 Pts., cantidad que deberá abonarse con cargo
a la partida 435.53.3 del vigente presupuesto ordinario.

Segundo.— Hacer constar que el resto de la sub
- vención concedida se abonará conforme se vaya presentando justificación adecuada al respecto."

12.— "JUSTIFICANTES DE GASTOS PRESENTADOS POR LA ASOCIACION —
DE EXALCOHOLICOS DE ALBACETE, RESPECTO A SUBVENCION CONCEDIDA,— En relación con el acuerdo de esta Comisión de—
Gobierno de fecha 29 de Noviembre pasado, por
que se—
decidió conceder a la Asociación de Exalcohólicos de Albacete una ayuda económica, en cuantía de 600.000 Pts.,—
para hacer frente a gastos que se originen por la cita-da Asociación, cantidad que se abonarla previa justifica
ción del gasto en cuantía, al menos, del doble de la -cantidad concedida, se da cuenta de la justificación de—
gastos presentada al respecto por la citada Asociación —
en cuantía de 1.203.158 Pts.

el

Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales, en el que se señala —
que del expediente examinado resulta incongruencia entre
la petición y la concesión de ayuda, asi como dificultad
para precisar si la subvención se ha invertido conforme—
a lo que pudiera ser el espíritu de la concesión, hacien
do constar, en ese sentido, y aún estimando la amplitud—
de dicho espíritu,. que resulta costoso admitir que el -propósito de la concesión fuere realizar la inversión en
obras de mejora de un inmueble, tales como pueden estar—
representadas por las facturas del Sr. Vergara, del Sr.—
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Caulin o del Sr. Cuerda, que reconduce la subvención a -

un beneficio de terceros ajenos a la propia Administración donataria, tercero que, además, ha de percibir la renta permanente de 32.674 Pts. mensuales del local me-jorado, con independiencia de los gastos de comunidad -que también ' son satisfechos por la Asociación, señalando,
por último, que el referido gasto está contraido en la partida 472.95.1 del presupuesto ordinario.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, estimando que la subvención se concedió para cualquier tipo de gastos de la citada Asociación, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar los justificantes de gastospresentados por la Asociación de Exalcohólicos de Albace

te en relación a ayuda concedida por esta Diputación para hacer frente a gastos que se originen por la misma, justificación cuyo montante total asciende a la cantidad
de 1.203.158 Pts.
Segundo.- Decidir el abono a la Asociación deExalcohólicos de Albacete de la cantidad de 600.000 Pts.
la cual se hará efectiva con cargo a la partida 472.95.1
del Presupuesto Ordinario de 1.984."

En este momento de la sesión se incorpora a la
misma el Diputado Provincial, Vocal de la Comisión, D.-Jesús Alemán Postigo.
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
13.- "PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE SUBVENCION CONCEDIDA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA A UNIVERSI
DADES POPULARES DE LA PROVINCIA.- Vistas comunicaciones-

remitidas por la Consejera de Educación y Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre concesión, al Patronato de Universidades Populares de Alba-cete de una subvención de 2.000.000 Pts., y teniendo encuenta los informes emitidos por la Comisión Informati3a de Servicios Docentes y Culturales y por la Intervención de Fondos Provinciales, asi como el acuerdo plena-3io de esta Corporación de fecha 11 del presente mes deDiciembre, por el que se delegó en esta Comisión de Gobierno el estudio y resolución del referido asunto, la misma, a propuesta del Diputado Provincial, D. José An-tonio Escribano Moreno, Presidente de la Comisión Infon
mativa antes citada, por unanimidad y en votación ordi-nana, acuerda:
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Decidir que la subvención de que se trata se aplique a gastos del Patronato de Universidades Popula-res de esta Diputación Provincial, justificndose la sub
venciön con los referidos gastos y en la forma requerida
por la :Consejería de Educación y Cultura de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha."
14.- "PRESUPUESTOS SEGREGADOS DE OBRAS DE CERRAMIENTO DE POLI
DEPORTIBO EN ALMANSA, INCLUIDAS EN LOS PLANES DE INSTALA
CIONES DEPORTIVAS CORRESPONDIENTES A 1.983-1.984.- Vis-tos los presupuestos segregados de las obras en epígrafe mencionadas; la Comisión de Gobierno, por unanimidady en votación ordinaria ; acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución, a fin
de que los referidos segregados se formulen en debida -forma."
15.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS PRESENTADOS POR D. EDUARDO CANDEL PARRA EN RELACION A INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE JOVENES DE LIBAR Y ALBACETE.- Se da cuenta de la justificación de gastos presentada por D. Eduardo Candel Parra, por importe de 116.170 Pts., en relación a la cantidad que le tué entregada "a justificar" por esta Diputación,
en cuantía de 150.000 Fts., para hacer frente a los gastos derivados del intercambio cultural entre jóvenes deEibar y Albacete, resultando que, de dicha justificación
de gastos, procede, en consecuencia, el reintegro a esta
Corporación de la cantidad de 33.830 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales, en el que se hacen nu
merosos reparos a la justificación de gastos presentada,
y en especial al recibo de pago a D 2 Silvia Molina Panti
ga, en cuantía de 30.000 Pts., por los servicios prestados con motivo del viaje, no constando a esa Intervención que se autorizara a aquélla para formar parte del equipo asistente a dicho viaje, ni, por ende, antecedente alguno que fije el pago, ni en causa, ni en cuantía,de dicha actividad, señalando, en consecuencia, que los-
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gastos justificados asciende única y exclusivamente a la
cantidad de 74.134 Pts., procediendo devolver a las ar-cas provinciales la cifra de 75.866 Pts.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, tras deliberación, en la que por el Ilmo. Sr. Presidente
D . Juan Francisco Fernández Jiménez, y por el Diputado-P rovincial D. José Antonio Escribano Moreno -Presidentede la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Cultu
rales- se explica y justifica la asistencia al referido3iaje de D 2, Silvia Molina Pantiga, por unanimidad y en 3otación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar la justificación de gastos presentada por D. Eduardo Candel Parra, en cuantía de -116.170 Pts., en relación a la cantidad que le fu é en-tregada "a justificar" por esta Diputación en cuantía de
150.000 Pts., para hacer frente a los gastos derivados del intercambio cultural entre jóvenes de Eibar y Albace
te.
Segundo.- Hacer constar a D. Eduardo Candel Pa
3ra su obligación de reintegrar a las arcas provinciales
la cantidad de 33.830 Pts. -sobrante de la cantidad inicialmente entregada por Diputación."
16.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE EL

CHE DE LA SIERRA.- Vistos justificantes de gastos de laUniversidad Popular de Elche de la Sierra, correspondien
tes a los meses de Diciembre de 1.983 y Enero de 1.984,por importe de 73.174 Pts.; visto el informe emitido ensu momento por la Intervención de Fondos Provinciales;y vista la propuesta de la Presidencia, en la que se -aclaran algunos de los aspectos a que quedaron condicion ados la aprobación de los referidos justificantes de -gastos; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en vota
ción ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar los justificantes de gastosde la Universidad Popular de Elche de la Sierra, correspondientes a los meses de Diciembre de 1.983 y Enero de1.984, por importe de 73.174 Pts., y según el detalle-que seguidamente se indica:
- Sueldo del Coordinador mes de
Diciembre de 1.983
- Seguros sociales mes de Diciem
bre de 1.983
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- Sueldo Coordinador mes de Enero
de 1.984
- Seguros sociales mes de Enero de
.984

11.872 Pts.
7.344 Pts.
73.174 Pts.

Segundo.- Decidir el abono de la aportación de
Diputación -que seria del 50 % de la cantidad a que as-ciende la justificación aprobada- on la forma que seguidamente se expresa:
- 26.979 Hts. con cargo a Resultas cle 1.983.
- 9.608 Pts. con cargo al presupuesto ordinario de 1.984."OERAS 7 CAMINOS

17.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION, DE
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SANITARIO PROVINCIAL (12
ADICIONAL).- A propuesta de la Presidencia; la Comisiónde Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina3ia:
Dejar ei asunto pendiente de resolución, sobre
la Mesa, para dictAmen por la Comisión Informativa de -Sanidad, y procedencia de subsanación de las deficien--cias existentes en las obras." - - 18.- "LIQUIDACION-Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACIÓN DEOBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTRO SANITARIO PROVINCIAL (22
ADICIONAL).- A propuesta de la Presidencia, la Comisiónde Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina3i:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobre
la Mesa, para dictAmen por la Comisión informativa de Sa
n idad, y procedencia de subsanación de las deficienciasexistentes en las obras."
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19.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELE--BRADO CON D. JUAN ANTONIO SARRION ALFARO, CON MOTIVO DEOBRAS DE ELECTRIFICACION DE REEMISOR DE R.T.V.E. EN BIEN
SERVIDA.- Visto el expediente instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de -obras en epígrafe mencionadas; teniendo en cuenta que ta
les obras han sido recibidas definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin
reclamaciones, y habiéndose informado favorablemente por
la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria la devolución de la referida fianza constituidaen esta Diputación por el contratista D. Juan Antonio Sarrión Alfaro, por importe de 140.000 Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso n 2 1972, de fecha 7 de Septiem
bre de 1.982, encontrándose cntabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del
Presupuesto, en Valores."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
20.-

"APROBACION DE PROYECTOS, Y EXPEDIENTES DE CONTRATACION-DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.984.- Queda el asuntopendiente de resolución, sobre la mesa."

21.-

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO-DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.984.- Vistas las actua
ciones evacuadas en relación a la adjudicación de diversas obras del Plan Provincial de Obras y Servicios de -1.984,y especialmente el acta de apertura de plicas de fecha 28 de Diciembre de 1.984, la Comisión de Gobiernoacuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones -licitatorias por estimar que las mismas se han ajustadoal ordenamiento jurídico.
22.- Adjudicar definitivamente las obras que se relacionan a continuación, incluidas en el Plan de -1.984, a los contratistas que se indican, debiendo éstos
constituir fianzas definitivas y complementarias, por el
importe que se cita, en el plazo de 25 días hábiles:

AYUNTAMIENTO . -OBRA

PESETAS

BALSA DE VES.- Alumbrado Público, a Cooperativa
Eléctrica Cuvial, en la cantidad
Fianza definitiva
Plazo ejecución: cuatro meses.

1.355.000.74.200

ELCHE DE LA SIERRA.- Alumb. púb. en Pedanías a
D. José Garrido Cabañero en la cantida de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: cuatro meses.

13.890.000.447.800.-
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ELCHE DE LA SIERRA.- Pay . accesos a Triturados Albacete, S.A., en la cantidad de
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución: seis meses.

12.120.000.412.400.140.893.-

FUENTEALAMO.- Ampl. alcantad. a Coalonsa
en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: ocho meses.

MINAYA.- Pay .

y

3.615.000.164.600.-

Alc. a D. Daniel Motilla

Gómez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: seis meses.
POZUELO.- Red aguas y pay . a D. Juan José
Castillo Vazquez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: cuatro meses.

7.840.000.305.200.-

2.795.745.131.830.-

TOBARRA.- Urbaniz. calles, a D. Antonio Paterna Martínez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución: seis meses.

TOBARRA.- Ampl. red aguas y alcant2 a --Coalonsa, en la cantidad de
Fianza definitiva
Fianza complementaria
Plazo ejecución: seis meses.
VIVEROS.- Pav., a D. Juan José Castillo Vazquez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecuci6n: seis meses.
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14.995.000.469.900.371.667.-

7.650.000.299.500.30.000.-

4.754.000.210.160.-

YESTE.- Alumbrado Público, a D. José Garrido
Cabañero, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: seis meses.

7.490.000.294.700.-

3 2 .- Devolver las fianzas provisionales a loslicitadores que no han resultado adjudicatarios de las referidas obras."
22.-

"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PRO-'-VINCIALES.- 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:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
VILLAMALEA.- Pa y . de calles
MINAYA.- Abast 2 aguas

DIRECTOR
L. Mansilla
P. Cañamares

PLAN
1982
1983

FECHA
29.11.84
4.10.84

VILLAMALEA.- Pa y . calles

L. Mansilla

1983

29.11.84

• ••

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go
bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda-su aprobación."
23.-

"INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLA
NES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicos favorables emitidos por los Técnicos respectivos, haciendo
constar que, trasncurrido el plazo de garantia de las -obras que a continuación se detallan, incluidas en los
Planes que se mencionan, se ha comprobado que las mismas
cumplen las condiciones de los contratos, con las modifi
caciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución habiendo sido realizadas las obras por los contra-tistas que se citan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

'DIRECTOR

CONTRATISTA

PLAN

LA HERRERA.- Alum. Publico A. Juarez Coop.Elec.Alb. 1979
1979
F.Avellaneda M. Nuñez
MAHORA.- Alumb. Público
1980
LEZUZA.- Pavimentación ... J. Juarez S. Garcia
1981
BIENSERVIDA.- Abast 2 y Dep.P.Cañamar. A. PePez M.
1981
J. Juarez J. Navalón
CASAS IBAÑEZ.- Paviment2.
1981
J. Blazquez
YESTE.- Alcant 2 y Pavimet. J. Pérez
1982
ALBOREA.— Conduc. aguas ...J. Juarez M. Parra
1982
G. Lorenzo M. Cabañero
ALCADOZO.- Pavimentación
1982
G. Lorenzo J. Sánchez
AYNA.- Abast 2 Pedanías
1982
G. Lorenzo J. Sánchez
AYNA.- Paviment 2
1982
CASAS IBAÑEZ.- Paviment 2J. Juarez V. Martínez
VILLALGORDO DEL JUCAR.Coop. San Roque 1982
D. Irles
Pavimentación
Vistos lso expresados informes técnicos favora
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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 proce
da a formalizar las actas de recepción definitiva, me--diante las correspondientes actas, a tenor de lo disnues
to en el articulo 63 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones paradevolución de fianzas al contratista respectivo." - -

24.- "CERTIFICACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN EXTRAORDI
NARIO DE INUNDACIONES DE 1.982.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de las siguientes certificaciones de -obras incluidas en el Plan Extraordinario de obras paraReparación de dados ocasionaoos por inundaciones de Octu
bre de 1.982:
- Certificación única, por importe de
1.500.000 Pts., de obras de Muro de defensa Avenidas enAlbatana, -obra incluida en el Adicional al 2 2 Segregado
del citado Plan de Inundaciones de 1.982, con el n 2 2 ypresupuesta , de 1.500.000 Pts.
- Certificación única de las obras de Reparación de Pavimentación en Alpera, por importe de 500.000Pts., -obra incluida en el 2 2 Segregado del Plan Extraor
dinario de Inundaciones de 1.982, con el n 2 16, y presupuesto de 500.000 Pts.
- Certificación única de las obras de Repara-ción y Acondicionamiento Redes Abastecimiento, Saneamien
to y Pavimentación en Casas Ibañez, por importe de
1.500.000 Pts., -obra incluida en el primer segregado
del Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982, con el
n 2 19 y presupuesto de 1.500.000 Pts.
- Certificación n 2 1 de las obras de limpiezay acondicionamiento abastecimiento de aguas en Alpera, por importe de 3.058.582 Pts., -obra incluida en el Primer Segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones -
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de 1.982, con el n 2 15, presupuesto de 6.000.000 Pts., y
con la denominación de Reparación y Acondicionamiento -Abastecimiento de aguas.
- Certificación n 2 4 de las obras de Recons+-trucción de la zona afectada por las Inundaciones y Riada de Octubre de 1.982 en Alcalá del Júcar, por importede 4.067.451 Pts., -obra incluida en el Primer Segregado
del Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982, con el
n2 9, presupuesto de 29.573.062 Pts., y con la denominación de "Acondicionamiento zona rambla y playa."
- Certificación de liquidación de las obras de
Reparación y Acondicionamiento de Alumbrado Público en Al
calA del Júcar, por importe de 1.170.963 Pts., -obra incluida en el Primer Segregado del Plan Extraordinario de
Inundaciones de 1.982, con el n 2 11, presupuesto de ---6.000.000 Pts., y con la denominación de "Reconstrucción
y Acondicionamiento Alumbrado Público".
- Certificaciones de liquidación de las obrasde Muros de defensa y Acondicionamiento de acequias en Villatoya, por importes de 283.446'40 y 1.901.527 Pts.,respectivamente, -obras incluidas en el Adicional al 2Segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de --1.982, con el n 2 29 y presupuesto de 4.000.000 Pts.
Igualmente se da cuenta de informes de Intervención de Fondos respecto a las obras de Muro de defensa Avenidas en Albatana; Reparación Pavimentación en Alpera; Reparación y Acondicionamiento Redes Abastecimien
to, Saneamiento y Pavimentación en Casas IbáIíez y limpie
za y Acondicionamiento Abastecimiento de aguas en Alpera,
haciendo constar fundamentalmente que, si como parece, las obras se han ejecutado por Administración o gestióndirecta, la justificación ofrecida no se ajusta a la nor
mativa vigente.
Por lo que se refiere a la certificación n2 4de las obras de Reconstrucción de la zona afectada por las Inundaciones y Riada de Octubre de 1.982 en Alcalá del Júcar, el informe de Intervención de Fondos hace -constar que el saldo de 4.067.451 Pts., que se acreditaba
en la certificación, está motivado por la indebida inclu
sión en la relación valorada al origen de 982.736 Pts.,por honorarios de proyecto; honorarios que la Excma. Diputación Provincial no ha aceptado hasta el momento en las obras de que se trata. Restando la mencionada cifra,
queda un liquido de 3.084.715 Pts., cuyo 50% correspondienta la subvención del Estado, única parte que la Cor
poración administra, es de 1.542.358 Pts., y para cuya atención existe metálico suficiente del remitido en su dia por el Ministerio de Administración Territorial.
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En relación a la certificación de liquidaciónde las obras de Reparación y Acondicionamiento de Alum-brado Público en Alcalá del Júcar, el informe de Intervención de Fondos hace constar que en la primera certifi
cación se acreditaron y abonaron 2.643.725 Pts., el crdito y dinero remanente para atender el pago de esta segunda certificación, en el 50% que la Diputación ouedeatender es de 356.275 Pts., y ello con independencia y haciendo omisión de la figurada baja de subasta. Asimismo, y como quiera que en la primera certificación se omi
-Lió indebidamente la retención sobre el Impuesto del Trá
fico de las Empresas, que importaba 251.783 Pts., procede realizar, al tiempo de abono de la presente, retención del citado impuesto por la primera y la que nos -ocupa; suma de ambos impuestos que alcanza la cifra de 307.543 Pts.

Respecto a las certificaciones de liquidaciónde las obras de Muros de defensa y Acondicionamiento deacequias en Villatoya, no consta informe de la Intervención de Fondos, lo que se advierte por el Secretario que
suscribe.
A la vista de todo ello, y a pesar de las ob-servaciones antes indicadas, la Comisión de Gobierno, -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar las 8 certificaciones citadas por

sus importes respectivos, y por lo que se refiere a lascertificaciones de las obras de Reconstrucción de la zona afectada por las Inundaciones y Riadas de Octubre -82 en Alcalá del Júcar y Reparación y Acondicionamientode Alumbrado Público en Alcalá del Júcar, y a pesar de ,las observaciones de Intervención de Fondos, aprobarlasigualmente por sus importes de 4.067.451 y 1.170.963 Pta
teniendo en cuenta, por lo que se refiere a la certifica
ción de las obras de Reparación y Acondicionamiento de Alumbrado Público en Alcalá del J(I car, que el exceso --existente deberá de ser a cargo del Ayuntamiento de Alca
lá del Júcar.
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2 2 .- Decidir el abono del 50 % del importe delas certificaciones aprobadas, relativas al Primer Segre
gado, con cargo al crédito asignado por el Ministerio de
Adninistración Territorial, que figura en Valores Inde-pendientes y Auxiliares del Presupuesto, y, con respecto
a las incluidas en el Segundo Segregado y en el Adicio-nal al 2 2 Segregado, el abono del 50 % de su importe con
cargo al crédito asignado por el Ministerio de Administración Territorial y el otro 50% con cargo al préstamo
de esta Diputación con el Banco de Crédito Local de Espa

ña, que figura en Inversiones."
25.- "EXPEDIENTES DE OBRAS DE REGIMEN DE ACCION COMUNITARIA,INCLUIDOS EN EL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1.984.- Vis
tos diversos expedientes a que se hace referencia a continuación, de obras en régimen de Acción Comunitaria, --incluidos en el Plan de Obras y Servicios de 1.984-, yconsiderando lo dispuesto en el Decreto 3524/1974 de 20de Diciembre, y en el Real Decreto 845/1984 de 29 de Febrero, especialmente en los artículos 4 2 y 5 2 de este úl
timo, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad

y -

en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar los expedientes de las siguientes
obras en régimen de Acción Comunitaria por el importe -que se indica, y con la subvención que se menciona:

SUBVENC. SUBVENCION
N2
1

PRESUPUESTO ESTADO
OBRA
HELLIN.- Abast 2 aguas Torres

DIPUTACION

Uchea
2 HIGUERUELA.- Abast 2 aguas en

3.506.350

1.753.175

Casillas de Marin
4 TOBARRA.- Abast 2 Cuesta Mon-

3.000.000

1.500.000

tealegre
HIGUERUELA.- Sant 2
5
6 AGUAS NUEVAS.- Constrc. cami
no Melegrid
8 TOBARRA.- Arreglo camino cementerio Santiago de Mora
9 AGUAS NUEVAS.- Arreglo ace-quias en el Pasico
10 CASAS DE LAZARO.- Revestit2

577.500
731.086

288.750
365.543

800.000

400.000

1.508.000

754.000

780.000

390.000

Oeeeee
acequias.........
HELLIN.- Mejora regadío Are-

3.500.000

1.750.000

nal Minateda
SAN PEDRO.- Revest 2 acequias
12
13 TOBARRA.- Canalización Hazal

98.200
3.500.000

49.100
1.750.000

del Cambrón
14 TOBARRA.- Mejora regadío Bal
sa Olmos de Mora Sta. Quite-

179.500

89.750

585.500

292.750

11

na
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16 CARCELEN.- Pavt 2 C/ Pilón
18 MAHORA.- Pavt 2 y Ampl. -aguas y alcantarillado,
20 MINAYA.- Arreglo calle
Gral. Moscardó
21 HELLIN.- Instl. báscula--

3.500.000

1.750.000

1.199.600

599.800

1.100.000

550.000

en Las Minas
22 LEZUZA.- Construcción bas

2.059.840

1.029.920

cula
30 BOGARRA.- Abast 2 2 fase
Potiches
31 BOGARRA.- Abast 2 Yeguariza

2.500.000

1.250.000

fase

1.000.000

500.000

1.000.000

500.000

33 MOLINICOS.- Abast 2 y desoLi
1 nimas ..... 0.eeee00
.999.208
en A
35 RIOPAR.- Abast g en Umbrian
1.463.848
gulo
36 VILLAVERDE DEL GUADALIMAR7.
Abast 2 aguas en Campillo... 3.073.678
38 YESTE.- Abast 2 aldea Tus
1.847.648
39 NERPIO.- Saneamiento en Cañadas
1.649.970
41 YESTE.- Sant g en Claras y
1.997.016
Valeros
42 AYNA.- Constrc. caminos los Yesares-Salero
1.600.000
44 ELCHE DE LA SIERRA.- Re-vestimiento acequias Peña
1.533.970
rrubia
45 ELCHE DE LA SIERRA.- Reyes
t 2 acequias en Elche y Villares
2.290.050
46 FEREZ.- Revest 2 acequias
4.782.780
47 LIETOR.- Constrc. acequias
Pantorrillas
1.000.000
48 LIETOR.- Constrc. acequias
2.000.000
en Tortolón
49 LIETOR.- Construc. acequias 1.000.000
50 NERPIO.- Constrc. acequias
Casa de la Cabeza
1.645.166
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999.004
731.924
1.536.839
923.824
824.985
998.508
800.000

766.985

1.145.025
2.391.390
500.000
1.000.000
500.000
822.583

51 NERPIO.- Constrc. acequias
los Salados
52 POVEDILLA.- Construcción acequias
53 SOCOVOS.- Revest 2 acequias
54 VILLAPALACIOS.- Mejora regadio
55 YESTE.- Construc. acequias
arroyo Sujayar
57 YESTE.- Construción acequias
collado Carrasca
59 BOGARRA.- Asfaltado Cañadade Arriba

392.000

196.000

5.550.000
782.360

2.500.000
391.180

4.766.000

2.383.000

3.145.152

1.572576

2.406.710

1.203.355

1.000.000

500.000

2 2 .- Hacer constar al Ayuntamiento de Povedilla, que el exceso de 550.000 Pts., debe ser abonado por
los vecinos.
3 2 .- Comunicar el anterior acuerdo a la Direc
ción General de Cooperación Local y a la Comisión Provin
cial de Colaboración del Estado con las Corporaciones Lo
cales, a efectos de lo dispuesto en el articulo 5 2 del
Real Decreto 845/1984 de fecha 29 de Febrero, antes men-

1

cionado."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
26.- "PROPUESTA DE RELOJERIA "EL CRONOMETRO", SOBRE NECESIDAD
DE URGENTE REPARACION DEL RELOJ DE LA TORRE DEL EDIFICIO
SEDE DE LA DIPUTACION.- Vista la expresada propuesta y-las actuaciones evacuadas; tras deliberación; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:
Contratar con D. Pedro Merin Garcia-Ochoa, titular del establecimiento "Relojería el Cronómetro" -que
3iene encargándose del cuidado y conservación del relojdel edificio sede de esta Diputación-, la realización -de los trabajos extraordinarios de reposición de cable-de deslizamiento de pesa y repaso y limpieza a fondo del
referido reloj, con sujeción a su presupuesto de 18.000Pts., y con cargo a la partida correspondiente." ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y pre3io acuerdo unánime, o por mayoría absoluta legal en sucaso, de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a lo establecido e n los artículos 208, 222 y 247 del Reglamento de Organi
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-dades Locales-, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
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27.- "APROBACION DE FACTURA POR GASTOS DE REPRESENTACION.- -.

Vista comunicación de la administración del Parador (\lacional de La Mancha, de Albacete, a la que se adjunta -factura por importe de 205.800 Pts., correspondiente a servicios prestados con motivo de jornadas técnico-depor
t ivas municipales que tuvieron lugar en Noviembre pasadq
3isto el dictAmen de la Comisión Informativa de Hacienda
y Economia, y el informe de Intervención en el que se ha
ce constar que en la partida de gastos de representación
n o personal del Pleno y órganos de gobierno, del vigente
presupuesto ordinario, no existe crédito suCiciente para
atender el gasto de que se trata; tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar la expresada factura, por su importe de 205.800 Pts., y proponer a la Corporación Plenaria el reconocimiento del correspondiente crédito, para habi
litación de partida presupuestaria al respecto." - -

28.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE TA
RAZONA DE LA MANCHA.- Se da cuenta de la justificación de gastos remitida por el Ayuntamiento de Tarazona de la
Mancha, ocasionados con motivo del funcionamiento de suU niversidad Popular durante los meses , de Mayo, Junio, -Agosto, Septiembre y Octubre de 1.984, y por importe total de 513.863 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales haciendo numerosas observaciones con respecto a la relación de gastos presentada, y en otras el no haber practicado en los gastos de
personal una retención del 5 % por I.R.P.F., el no acompañar justificacion documental de diversos gastos, el -e xistir correcciones en algunos de los justificantes, ye l no aparecer en varios recibos el D.N.I. de los percep

tores.
Se da cuenta, por último, de escrito del Dipu-
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tado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno, Presi-

dente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y
Culturales, mostrando conformidad a la justificación degastos presentada, con la única excepción de reducir enla relación de gastos el importe de 21.300 Pts., a 5.195
Pts. las que figuran en cuantía de 6.000 Pts. por el con
cepto de dietas y gastos de viaje del Coordinador Localde la Universidad Popular, haciendo constar que el impor
te que corresponde abonar a esta Diputación seria de --256.529 Pts. (50 % de la cantidad justificada).
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar los justificantes de gastospresentados por el Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha
ocasionados con motivo del funcionamiento de su Universi
dad Popular durante los meses de Mayo, Junio, Agosto, -Septiembre y Octubre de 1.984, y por importe de 513.058Pts.

Segundo.- Decidir el abono al Ayuntamiento deTarazona de la Mancha de la cantidad de 256.529 Pts.
-50 % de la justificación aprobada-, la cual se hará. --efectiva con cargo a la correspondiente partida presu---,
puestaria."
29.- "PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDA ECONOMICA PARA PUESTA EN MARCHA DE TALLER DE ENSEÑANZAS COMPENSATORIAS. Se da
cuenta de escrito del Diputado Provincial D. José Anto-nio Escribano Moreno, Presidente de la Comisión Informa-

tiva de Servicios Docentes y Culturales, proponiendo la
concesión de una ayuda económica, en cuantía de 200.000Pts., para la puesta en marcha en el Colegio Antonio Machado de esta capital durante el curso académico 1984-85
de un taller de enseñanzas compensatorias para los alumnos de los niveles 5 2 y 62.
Sometido el asunto a deliberación, el Secreta3io advierte que para la realización de cualquier gasto,
como el que se propone, se precisa la existencia de crédito presupuestario y la previa fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales, extremo que no concu3re en el presente caso.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, a
pesar de la advertencia de Secretaria, por unanimidad ye n votación ordinaria, acuerda:

Primero:- Conceder al Colegio Antonio Machado-
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de Albacete una ayuda económica de 200.000 Pts. para la—
puesta en marcha, durante el curso académico 1984-85, de
un taller de enseñanzas compensatorias para los alumnos—
de los niveles 5 2 y 62.
Segundo.— Dicha cantidad se hará efectiva con—
cargo a la correspondiente partida presupuestaria." —
30.— "ABONO DE GASTOS DE REDACCION DE ESTUDIO TECNIC0.— En re
lación a acuerdos de esta Comisión de Gobierno de fecha28 de Diciembre de 1.983, por el que se decidió conceder
al Ayuntamiento de Almansa una ayuda o subvención s con —
cargo a la partida de Ayudas Municipales Urgentes, en -cuantía de 217.600 Pts., para los gastos de redacción — —
del Estudio Técnico sobre disminución del coste del -Ai im
An
An
An 1.84 ' —
vv, "
por el que se decidió que, si no se habla efectuado, se—
abonará al Ayuntamiento de Almansa la ayuda o subvención
de 217.600 Pts. con cargo a la partida de Ayudas Municipales Urgentes por acuerdo de la Comisión de Gobierno de
fecha 28 de Diciembre de 1.983 ei Diputado Provincial D.—
Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Cooperación con los Ayuntamientos, propone—
que la cantidad indicada se abone no al Ayuntamiento de—
Almansa, sino directamente al Colegio Oficial de Ingenie
ros Técnicos Industriales, y, tras deliberación, la Comí_
siön de Gobierno adopta acuerdo conforme a la propuesta
indicada."
31.—

"APROBACION DE DIVERSAS FACTURAS.— El Diputado Provin--cial D. Jesús Alemán Postigo, Presidente de la Comisión—

Informativa de Hacienda y Economía s da cuenta a la Comisión de Gobierno de diversas facturas procedentes del -Area de Servicios, del Area de Producción y de los Servi
cios Agropecuarios de la Diputación, facturas que han si
do dictaminadas por la expresada Comisión informativa, —
con diversas observaciones; porponiéndose por dicho Dipu
tado su aprobación, sin perjuicio de hacer constar las —
observaciones y consideraciones pertinentes.;

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El Secretario que suscribe advierte que, comose hace constar en el referido dictámen de la Comisión Informativa de Hacienda y Economia, para la realizaciónde gran parte de las adquisiciones a que se refieren las
facturas, no se han cumplido los requisitos y condicio-ins-nes establecidos en la normativa vigente, y en las
trucciones aprobadas en esta Corporación Provincial, haciendo constar también que, en algunos casos, la aprobación de las facturas, por la cuantía de éstas, excede de
las atribuciones delegadas en esta Comisión de Gobierno;
y que, también en algunos supuestos, no se ha constatado
la existencia de crédito, ni ha existido fiscalización previa de la Intervención de Fondos.
Estimando la Comisión de Gobierno que los gastos a que corresponden las facturas han sido efectivamen
te realizados, y que, por tanto, procede hacerse cargo de las mismas, sin perjuicio de la adopción de las medidas que resulten pertinentes; acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Aprobar, para su abono, con cargo aconsignaciones del Presupuesto Ordinario que se ex--

las
presarAn, las siguientes facturas, que han sido fiscalizadas por la Intervención de Fondos:

Culturales
Area de Servicios Asistenciales,-Docentes.-.y
- Factura de "Productos Fotográficos Valca, -S.A.", por reparación de reveladora del Centro de SaludProvincial, 143.067 Pts. Con cargo a la consignación -43.11
del Capitulo 2, articulo 27, concepto 274, partida
(contraído n 2 91.967).
- Facturas de "Librería del Maestro", por adquisición de libros de texto y material escolar de losCon
alumnos del Centro "Giner de los Rios", 498.475 Pts.
cargo a la consignación del capitulo 2, articulo 25, con
cepto 259, partida 32.2 (contraído n 2 91.966).
- Factura de "Librería del Maestro", por adqui
sición de libros de texto y material escolar de los in-ternos del Colegio "Virgen Milagrosa", 132.702 Pts. Concargo a la consignación del capitulo 2, articulo 25, con
cepto 259, partida 53.31 (contraido n 2 91.963).
- Facturas de "Imprenta Los Picos", por adquisición de material Escolar para acogidos del Colegio -"Virgen Milagrosa", 397.124 Pts. Con cargo a la consigna
partidación del capitulo 2, articulo 25, concepto 259,

53.31 (contraído n 2 91.964).
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- Facturas de "Librera Mobe", por adquisición
de libros de texto y material escolar para los internosdel Colegio "Virgen Milagrosa", 487.674 Pts. Con cargo a
la consiganción del capitulo 2, articulo 25, concepto -259, partida 53.31 (contraído n 2 91.962).
- Factura de "Almacenes V.V.", por adquisición
de treinta edredones y treinta fundas de colchón para el
Centro "Giner de los Rios", 86.245 Pts. Con cargo a la consignación del capitulo 2, articulo 25, concepto 259,partida 32.2 (contraído n 2 91.965).

Area de Producción
- . Facturas de "Electro Albacete", por adquisi
ción de materiales con motivo de obra de aire acondicionado en planta segunda del Palacio Provincial, 185.788.Pts. con cargo a la consignación del capitulo 2, articulo 22, concepto 222, partida 64.4 (contraído n 2 91.961).

Segundo.- Aprobar las siguientes facturas, co3respondientes a servicios agropecuarios -facturas que-n o han sido fiscalizadas por la Intervención de Fondos-,
para su contracción y abono, por orden de antigUedad, conforme lo permitan las disponibilidades presupuesta---

3ias:
AGROCAJA

id.
id.
id.
id.

eeeeeeeeenee.
OOOOOO 0000900
000@ OOOOO 9000

id.
id.
id.
id.
id.
id.
INDUSTRIAS ELECTRICAS GOMEZA
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421.460
389.040
437.670
405.250
467.000
2.567
2.775
11.050
58.758
6.335
22.920
124.652

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

José Rodríguez Avendaño

EURAGRO
Juan José Galiano Castillejo
SEGUROS AGRARIOS
MASA
id.

LAYCESA
id.
José Herreros Quintanilla
Ramón de la Vega Peñaranda
Juan Moyano del Rey

Valentin Diaz Garcia
id.
id.
Joaquín Flores Garcia

.......

97.200
294.692
142.500
644.568
94.822
93.059
4.725
481.950
260.000
352.000
250.000
360.000
300.000
165.000
101.000

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

Tercero.- Solicitar de los Servicios Agrope--cuarios de la Diputación que, en relación a las facturas
a que se refiere el acuerdo anterior, se realicen las ac
tuaciones que constan en el dictAmen de la Comisión In-formativa de Hacienda y Economia.
Cuarto.- Hacer constar a los Directores o Je-fes del Area de Servicos, del Area de Producción y de
los Servicios Agropecuarios de la Diputación, que, en el
futuro para la realización de adquisiciones, habrán de
atenerse, sin excepción, al procedimiento, requisitos ytrámites establecidos en la normativa vigente y en las normas internas de esta Diputación, siendo improcedentes
los fraccionamientos de una adquisición en diferentes -facturas -como se viene realizando-, y debiendo, en to-dos los casos de concierto directo, recabarse ofertas de,
al menos, tres empresas."

RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
El Diputado Provincial . D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de' Coopera
ción con los Ayuntamientos, solicita que se agilicen, en
la mayor medida posible, los trámites y actuaciones, para
abono de las certificaciones de obras incluidas en el
Plan Extraordinario para reparaciones de daños ocasionados por las inundaciones de Octubre de 1.982; contestándole el Ilmo. Sr. Presidente que se adoptarán cuantas me
didas sean procedentes al respecto.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levan
ta la sesión por la Presidencia, siendo las catorce ho-ras y diez minutos del dia antes indicado, haciéndose ad
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vertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribir el acta dela misma, una vez transcrita al libro c orrespondiente. De todo o ,ual, como Secretario, certifico.
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