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DIPUTACION p noviNcIAL DE ALBACETE

DILIGENrjiA.- Para hacer constar que los siguientes seiscientos

folios timbrados (correspondientes a la clase, nue ros
IA5059501 a 1A5060100) numerados correlativamente del 1 al 600,
ambos inclusive, se destinarAn a la transcripcin cle las actas
de las sesiones de la Comisióa n de Gobierno, en el aao 1.996,
comenzando por la correspondiente a la sesi6n del 7 de Enero de
1.936.—
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO
VINCIAL DE ALBACETE EL DIA 8 DE ENERO DE 1.986.
En la ciudad de Albace
te, y en el Salón de Juntas y Reuniones del edifi
cio sede de la Excma. Dición.
putación Provincial, sien
do las diecisiete horas y
VOCALES
quince minutos del dia -D . Siro Torres Garcia
ocho de Enero de mil nove
D . José Antonio Escribano Moreno
cientos ochenta y seis, D . Camilo Maranchón Valiente
se reunen las personas -cue al margen se expresan,
SECRETARIO
miembros de la Comisión D. Juan Conde Illa
de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia
del titular Ilmo. Sr. D.Juan Francisco FernándezJ iménez, al objeto de celebrar en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.

Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez, Presidente de la Diputa

Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Voca
les de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo, D. Silvio Arnedo Tomas, y D. Antonio González Cabrera.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembrosse declara abierta y pública la sesión por la Presidencia ala hora antes indicada procediéndose, de conformidad con elorden del dia, a examinar 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 la sesión ordinaria celebrada el -día 2 de Diciembre de 1.985, acta que, no habiendo oposición,
es aprobada por unanimidad, en cuanto a su forma, para trans
cripción al libro correspondiente.
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PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION DE UNA PLAZA DE OFICIAL DEL S.E.P.E.I.: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- -Vista la referida propuesta y teniendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la celebración de la citada oposición, y que por el aspirante propuesto se han apor
tado los documentos acreditativos de su condición de capacidad, exigidos en las bases de la convocatoria; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Aceptar con plena conformidad la referida propuesta.

SEGUNDO.- Nombrar a D. ANTONIO PEINADO MORENO, como funcionario de carrera, Oficial del S.E.P.E.I. de esta Di
putación Provincial, el cual deberá tomar posesión en el pla
zo reglamentario establecido de treinta días hábiles." 3.- "INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D 2 FRANCISCA GALLEGO
RODRIGUEZ, AUXILIAR PSIQUIATRICO, SOBRE LICENCIA DE SEIS MESES POR ASUNTOS PROPIOS.- Vista la expresada instancia, en solicitud de licencia por asuntos propios de seis meses de duración, con efectos del 1 de Febrero del año en curso; y visto igualmente el informe de la Oficina de Personal; y con
siderando lo dispuesto en los artículos 45,2,b) del Real Decreto 3046/1.977 de 6 de Octubre, y 48 del Reglamento de Fun
cionarios de la Administración Local; y en la Resolución de=
la Dirección General de Administración Local de 11 de Sep--tiembre de 1.984; la Comisión de Gobierno, por unanimidad yen votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Conceder a la funcionaria de carrera D2Francisca Gallego Rodriguez, Auxiliar PisquiAtrico, licencia
por asuntos propios de seis meses de duración, con efectos del 1 de Febrero y hasta el 1 de Agosto del corriente año; 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 situación
de excedencia voluntaria.

SEGUNDO.- Decidir la vinculación provisional y tem
poral de un Auxiliar Psiquiátrico, mediante nombramiento interino, durante la licencia por asuntos propios concedida ala titular de la plaza; y hasta la reincorporación al Servicio activo de ésta; y en caso de no reincorporación de la ci
tada titular, hasta la provisión de la vacante con funcionario de carrera.
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TERCERO.- Decidir, igualmente, que la designación
de la persona a nombrar como funcionario de empleo interino
se realice previa selección atendiendo a los principios depublicidad de la convocatoria, mérito y capacidad de los as
pirantes."
4.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. FERNANDO SERRA MOLINA, TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL, SOBRE EFECTIVIDADDE LA TOMA DE POSESION.- Vista la instancia presentada porel funcionario de carrera D. Fernando Serra Molina, Técnico

de Administración General, en solicitud de reconocimiento como tiempo de servicios a todos los efectos del periodo, anterior a la toma de posesión como funcionario de carrera,
en el que se encontraba prestando Servicio Militar Obligato
rio, causa por la cual no pudo tomar posesión de la plazacon anterioridad; y visto, igualmente, el dictamen desfavorable emitido por la Comisión Informativa de Personal en -reunión del 5 de Diciembre de 1.985; y teniendo en cuenta que el referido funcionario solicitó, en su día, y le fue concedida por esta Diputación, una prórroga del plazo legal
mente establecido para la toma de posesión de la plaza, por
encontrarse prestando el Servicio Militar, y que, al solici
tar esta prórroga, aceptó que los efectos de la toma de posesión se pospusiera en el tiempo; no pudiendo alegarse por
el solicitante las mismas causas para pretender la retroacción de los efectos de la toma de posesión; y considerando,
por otra parte, que, conforme a lo dispuesto en los artículos 36 del Real Decreto 3046/1.977, de 6 de Octubre, 34, pá
rragos 1 y 2 y 35 del Reglamento de Funcionarios de Adminis
tración Local, la toma de posesión cosntituye requisito para adquirir la consideración de funcionario de carrera, y que el reconocimiento de tiempo de servicios anteriores a la toma de posesión no es posible si no hay efectividad enla prestación de servicios a cualquier Administración Públi
ca, exceptuándose las prestaciones personales obligatorias,
según establece la Ley 70/1.978, de 26 de Diciembre, sobrereconocimiento de servicios previos en la Administración Pú
blica, y el Real Decreto 1461/1982, de 25 de Junio; la Comi
sión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordi
nana:
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No acceder a la solicitud del funcionario de carre
ra D. Fernando Serra Molina, Técnico de Administración General, por las razones contenidas en el expositivo del presente acuerdo."
5.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. VICENTE ABAD LOPEZ,
MECANICO-CONDUCTOR-BOMBERO, SOBRE REINCORPORACION A LAS FUN-

CIONES DE LA PLAZA.- Vista la expresada instancia en solicitud de reincorporación a las funciones de la plaza de Mecáni
co-Conductor-Bombero, de la que es titular D. Vicente Abad López; y visto igualmente, los dictamenes emitidos por la Comisión Informativa de Personal en reuniones celebradas el5 de Noviembre y el 5 de Diciembre de 1.985, y los informesdel Médico de Centros y del Sargento del Parque Comarcal del
S.E.P.E.I. de Almansa; y teniendo en cuenta que por acuerdode la Excma. Diputación Provincial adoptado en sesión cele-brada el 26 de Marzo de 1.985, el funcionario D. Vicente --Abad López, Mecánico-Conductor-Bombero, pasó a desempeñar -funciones de Subalterno de Administración General, adscritoal Parque Comarcal del S.E.P.E.I. de Almansa desde el 1 2 de Abril de 1.985 al haberse acreditado la limitación física -temporal del citado funcionario para prestación de los servi
cios propios de la plaza que ocupa, todo ello en aplicaciónde lo dispuesto en el articulo 94,3 del Real Decreto 3046/77
de 6 de Octubre; y considerando que en el presente caso concurran los presupuestos para proceder a una revisión de la situación del funcionario solicitante; la Comisión de Gobier
no acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Acceder, de plena conformidad, a la rein
corporación a la plaza de Mecánico-Conductor-Bombero, del -funcionario de carrera D. Vicente Abad López, al haberse --acreditado la rehabilitación de la capacidad física del mencionado funcionario, con efecto del próximo 1 2 de Febrero de
1.986, pasando desde la citada fecha a percibir las retribuciones complementarias inherentes a la prestación de funciones de la plaza de Mecánico-Conductor-Bombero.
SEGUNDO.- Decidir igualmente, que el acuerdo anterior se aplique por espacio de tres meses, pasado el cual se
instruirán de nuevo las correspondientes actuaciones, revi-sándose, si procede, la actuación del referido funcionario."
ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
A) Compras y Adquisiciones
6.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA EN RELACION A CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "FIMESA" PARA SUMINISTRO DE MATE---
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RIAL CON DESTINO A LA TRANSFORMACION DE TRES LAND-ROVER EN VEHICULOS DE HIDROCARBUROS.- Vistas las actuaciones evacua - das en el expediente de que se trata, y en especial el infor

me de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se ha
ce constar que en la documentación remitida para informe dedevolución de la fianza no existe informe técnico previo niacta de recepción definitiva, y teniendo en cuenta que, si bien en el acta de recepción provisional consta que la recep
ción afectó a tres tenazas-cizallas cortadoras y tres bombas
manuales hidráulicas, en los informes emitidos por el Subjefe del S.E.P.E.I., D. José Maria Ramírez Martínez -el último
en virtud de acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 15 de Julio de 1.985-, se hace constar que no se han recibido por ese Servicio los citados elementos, la Comisión de Go
bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar el asunto sobre la mesa, pendiente de resolu
ción, hasta que por los Servicios Técnicos de Diputación, -por el S.E.P.E.I., y por la Empresa, se justificue si se cum
plieron todas las prestaciones objeto del contrato y si efec
tivamente se aportaron los citados elementos -tres tenazas cizallas cortadoras y tres bombas manuales hic_ráulicas-; y,en caso de modificación en las prestaciones del contrato y que no se aportaran dichos elementos, las razones por las -que se produjo tal cambio, así como si hubo equivalencia eco
nómica entre el precio del contrato y las prestaciones del mismo con las modificaciones introducidas."
7.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE AMUEBLAMIENTO Y DECORACION
DE CAFETERIAEN CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- Vista Acta de re
cepción provisional de las obras en epígrafe mencionadas, le
vantada con fecha 17 de Diciembre del pasado año por el Ar-quitecto Provincial, D. Gregorio Parreho Díaz, y encontrándo
la correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."
8.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE ADQUISICION DE 14 VEHICU-LOS MARCA TALBOT, MODELO HORIZON GLD.- Vista Acta de recepción provisional de la adquisición en epígrafe mencionada, levantada con fecha 9 de Diciembre del pasado año por el Director de Servicios Generales, D. Octavio Navarro Martínez,Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

y encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina
na, su aprobación."
9.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE FURGONETA MARCA CITROEN -Cl5D.- Vista Acta de recepción provisional de la adquisición
en epígrafe mencionada, levantada con fecha 27 de Diciembredel pasado año por el Director de Servicios Generales, D. Oc
tavio Navarro Martínez, y encontrándola correcta en su conte
nido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria, su aprobación."
10.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE FURGONETA MARCA CITROEN -DYANE 6.- Vista Acta de recepción provisional de la adquisición en epígrafe mencionada, levantada con fecha 27 de Di--ciembre del pasado año por el Director de Servicios Genera-les, D. Octavio Navarro Martínez, y encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda porunanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."
B) Patrimonio

1

11.- "ESCRITO DE LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES Y MUSEOS SO
BRE ACEPTACION EN DEPOSITO DE OBRAS CEDIDAS POR DIPUTACION.-

En relación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 20 de Enero de 1.983 -ratificado por acuerdo plenariode fecha 7 de Febrero del mismo año-, por el que se decidióla entrega "en depósito" al Museo Provincial de Albacete dediversas obras donadas a esta Diputación por el pintor D. Or
lando Pelayo -obras denominadas "Itineraire du Jucar", "Pueblo escondido" y "Payge Espagnol"-; se da cuenta de escritoremitido por la Dirección General de Bellas Artes y Archivos
del Ministerio de Cultura, comunicando la aceptación por dicho organismo de la entrega en depósito realizada.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de dicho escrito."
12.- "INFORME DE LA OFICINA DE ASUNTOS GENERALES SOBRE ESTADO DEDIVERSOS CONTRATOS CELEBRADOS CON VARIAS EMPRESAS PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOCALES Y CENTROS PROVIN-

CIALES.- Se da cuenta de informe emitido por el Jefe de la Oficina de Asuntos Generales sobre estado de diversos contra
tos celebrados con varias empresas para prestación de servicios de limpieza en locales y Centros Provinciales, informecuyo contenido se transcribe integramente:
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"En relación con los contratos celebrados con las
Empresas "Limpiezas BRISA" y "GOSOL, S.L." para prestación
de servicios de limpieza en locales de las diversas zonas -del Servicio Provincial de Recaudación -Albacete, La Roda, Villarrobledo, Hellín y Casas Ibáñez- y en Talleres Genera-les, respectivamente, el que suscribe informa lo siguiente:
Que los referidos contratos finalizan su periodo de vigencia en fecha 31 de Diciembre de 1.985.
Que en los acuerdos por los que se decidió las referidas contrataciones se hacia constar que con efectos de 1
de Enero de 1.986 debería hacerse una contratación global de
Servicios de limpieza de Locales y Centros Provinciales, con
tratación que no solamente podria afectar a los contratos de
referencia sino también al Hospital Psiquiátrico Provincialy al edificio adquirido recientemente por Diputación a la Em
presa Automecánica.
Que en fecha 26 de Septiembre y 15 de Octubre se remitió oficio a los responsables de los servicios afectados
por dichas contrataciones a los efectos de que elaborasen, a
la mayor brevedad, los pliegos de condiciones técnicas paraacometer de forma globalizada la contratación de limpieza -aludida.
Que al dia de la fecha únicamente se han recibidolos pliegos de condiciones técnicas para contratación, con efectos de 1 de Enero de 1.986, de los servicios de limpieza
en Talleres Generales.
Que no parece aconsejable, según conversaciones -mantenidas con D. Octavio Navarro Martínez y D. Francisco -Sahuquillo Cortés, acometer la contratación, con efecto de 1
de Enero de 1.986, de los servicios de limpieza del inmueble
de Automecánica ni del Hospital Psiquiátrico, y por las razo
nes conocidas por esta Corporación.
En base a todo lo anterior, y dada la imposibili-dad de acometer la contratación de servicios de limpieza -globalizada para los locales y centros provinciales de que -
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se trata y por las razones igualmente apuntadas, el que sus-cribe propone se amplie el plazo de duración de los referidos
contratos, ampliación en la que podria perfilarse con detalle
la contratación globalizada prevista."
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Prorrogar por tres meses, con efectos a partir del dia 1 de Enero de 1.986, el plazo de duración de los contratos celebrados con las Empresas "Limpiezas BRISA" y
"GOSOL, S.L." para prestación de servicios de limpieza en locales de las diversas zonas del Servicio Provincial de Recaudación -Albacete, La Roda, Villarrobledo, Hellín y Casas Ibáñez- y en Talleres Generales, respectivamente.
SEGUNDO.- Decidir que se lleven a efecto las actuaciones precisas para que, a partir de la fecha de terminación
de las prórrogas antes acordadas, se realice un contrato global de servicios de limpieza para los locales de las diversas
zonas del Servicio Provincial de Recaudación y para los Talle
res Generales.
TERCERO.- Decidir que por el Jefe del Servicio Provincial de Recaudación se formulen, a la mayor brevedad posible, los correspondientes pliegos de condiciones técnicas para contratación, con efectos de 1 de Abril de 1.986, de los servicios de limpieza de los locales -de las diversas zonas-,
del citado SerVicio Provincial de Recaudación.
CUARTO.- Hacer constar que la contratación de servi
cios de limpieza para el Hospital Psiquiátrico y para el in-mueble adquirido por Diputación a la Empresa Automecánica seacometerá conforme las necesidades asi lo aconsejen y conforme se aclare el destino definitivo de las distintas zonas delos referidos inmuebles."
OBRAS PUBLICAS
A) Obras

y

Caminos

13.- "ESCRITO DE LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS, S.A.", ADJUDICATARIA DE OBRAS EN EL C.V. A-45, TRAMO NERPIO A YETAS, SOLICITANDO AMPLIACION DEL DERECHOA REVISION DE PRECIOS, POR-

DICHAS OBRAS.- En relación a los acuerdos de esta Comisión de
Gobierno de 30 de Septiembre y 21 de Octubre del pasado año,por los que se aprobó Proyecto reformado de obras en el C.V.A-45, de Nerpio a Yetas, por presupuesto total de contrata de
130.694.692 Pts., Presupuesto total de adjudicación de
105.262.709 Pts., con un-adicional de 8.000.000 Pts., deci
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diéndose la ampliación hasta el dia 30 de Noviembre del pa-

sado año, del plazo contractual de ejecución de las obras en el referido camino, cuyo plazo de ejecución finalizaba el dia 9 de Mayo del pasado año, pero haciéndose constar -que la ampliación de plazo concedido se referia exclusiva-mente a las obras del adicional aprobado, reconociéndose, así mismo, el derecho a revisión de precios por las obras que se ejecutasen durante la ampliación del plazo concedido,
en relación con el expresado adicional; se da cuenta de escrito presentado por la Empresa contratista de dichas obra
"Construcciones y Estudios, S.A.", en el que, tras diversas
consideraciones, se solicita que la ampliación del plazo se
refiera a toda la obra y el derecho a revisión de precios también a toda la obra.
Visto el expresado escrito y el informe emitido por el Ingeniero Director de las obras; la Comisión de Go-bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la
Mesa, a fin de que se aclare, amplie y concrete el informetécnico, para poder conocer, a efectos de resolución de lapetición planteada, la parte de obra que resultó afectada,en cuanto a la posibilidad de su ejecución y demora en la misma, por el reformado."
14.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE REPARACION DE -PUENTE EN EL C.V. DE AGRAMON A SU ESTACION.- Vista el Actade recepción provisional de las obras en epígrafe mencionadas, levantada con fecha 20 de Noviembre del pasado año por
el Ingeniero Director de Vias Provinciales, D. José M. Candela Pi, y encontrándola correcta en su contenido y forma,la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."
15.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN EL C.V. A-108, DEHESA A CAÑADA BUENDIA, LOS OLMOS Y TAZONA A LA C.C.-415.Vista Acta de recepción provisional de las obras en epigrafe mencionadas, levantada con fecha 30 de Noviembre del pasado año por el Ingeniero Director de Vías Provinciales, -D. José Manuel Candela Pi, y encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por una
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nimidad

y

en cotación ordinaria, su aprobación."

16.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE --OBRAS DE REPARACION EN EL C.V. DE AGRAMON A SU ESTACION.- Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certificación de saldo de liquidación de las obras en epígrafe menciona-das, incluidas en 2 2 Segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de Octubre de 1.982, ejecutadas por la Empresa
"Vicente Martínez, S.A.", liquidación practicada por el Ingeniero Director de Vias Provinciales, que arroja un saldoa favor de la Empresa contratista de 1.350.314 Pts., sin -economía resultante.
Vistas la referida 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:
1 2 .- Aprobar la liquidación y certificación de -saldo de liquidación de las obras de reparación en el C.V.de Agramón a su Estación, por su importe de 1.350.314 Pts.,
sin economía resultante.
2 9-.- Que, de la cantidad de 1.350.314 Pts. que se
acredita al contratista, deberán retenerse 48.974 Pts., por
honorarios del Ingeniero Director de Vias Provinciales, para su ingreso en las Arcas Provinciales, y 36.731 Pts., para abono en concepto de honorarios al Ingeniero Técnico deObras Públicas, D. Octavio Navarro Martínez.
3 2 • - Que el importe de la certificación mencionada se libre a la Empresa contratista "Vicente Martínez, -- S.A.", con cargo al 2 g Segregado del Plan Extraordinario de
Inundaciones de Octubre de 1.982."
17.- "ACTAS DE PRECIOS CONTRADICTORIOS DE OBRAS DE URBANIZACIONEN CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- En relación a las obras de
Urbanización en Centro de Salud Provincial, se da cuenta de
dos actas de precios contradictorios suscritas por el Arqui
tecto de la Diputación, D. José Carlos Sainz de Baranda Bru,
y la representación de la Empresa contratista "Felix González Gómez, S.L.", relativas a las unidades de obra que seguidamente se especifican:
- Adaptación de caseta para herramienta bajo acceso de la escalera interior al Centro de Salud.
10,82 m2 de fábrica de ladrillo de /1 2 asta,
a 725 Pts
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1 Ud. de recibido de cercos en muro, a 1.500 Pts
1.500'1 Ud. puerta vidriera de aluminio,
0,80x2,10 incluido acristala
miento a 16.000
16.000'51,45 m2 de enfoscado y fratasado con mortero de cemento, a -280 Pts
14.406'TOTAL

39.751'- Pts.

- Ejecución de acometida de oxigeno desde el Hospital General al Centro de Salud de la Excma. Diputación Provincial
60 m.l. de excavación de zanja en terreno toscuizo de 60 x 60
cms. de sección, a 220 Pts
m 1
13.200'60 m.l. de solera de hormigón y recubrimiento de protección sobre relleno de arena y -acabado de tierra, a 400 Pts 24.000'60 m.l. de tubería PVC de 80 mm. de
diámetro incluso junteadosy montaje, a 500 Pts
30.000'TOTAL

67.200'- Pts.

Igualmente se da cuenta de informe emitido por el
Arquitecto de esta Diputación, ya mencionado, en el que seproponen ciertas modificaciones en el Proyecto, por lo quese refiere a la instalación de riego para el jardín, modifi
cación que supone 491.765 Pts., cuando en la partida asigna
da en el proyecto, ascendia a 315.000 Pts.; pero que, al es
timar inadecuada la instalación del grupo elevador de aguas
fecales, previstas igualmente en el Proyecto, por importe de 145.000 Pts., y otras pequeñas partidas, se puede suprimir y suplementar la de riego; así como de informe del Ar-quitecto de la Diputación, D. Gregorio Parreho Díaz, hacien
do constar que las tres modificaciones propuestas por el Ar
quitecto D. José Carlos Sainz de Baranda Bru, no supondránvariación en el precio total del contrato de adjudicaciónBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de las obras referidas.
La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad yen votación ordinaria:
Aceptar las modificaciones contenidas en las dosactas de precios contradictorios y en el informe del Arquitecto D. José Carlos Sainz de Baranda Bru, aprobando talesdocumentos y condicionando la aceptación a la conformidad de la Empresa contratista, respecto a las modificaciones -contenidas en el informe del mencionado Arquitecto, y a que
tales modificaciones no supongan aumento de precios en el presupuesto de adjudicación."
18.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE INSTALACION DE CLIMATIZACION EN SALON DE ACTOS DE LA IGLESIA DE LA ASUNCION.- Vista
Acta de recepción provisional de la instalación en epígrafe
mencionada, levantada con fecha 20 de Diciembre del pasadoario por el Ingeniero Técnico Industrial de la Diputación, D. José A. Lucas Baidez, y encontrándola correcta en su con
tenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria, su aprobación."
19.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE INSTALACION DE -TRATAMIENTO DE AGUA E IMPULSION PARA LAVANDERIA EN RESIDENCIA ASISTIDA PROVINCIAL.- Se da cuenta a la Comisión del re
ferido informe, emitido por el Ingeniero Técnico Industrial
de esta Diputación, D. José A. Lucas Baidez, en el que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantia de la instalación en epígrafe mencionada, ejecutada por el contra
tista D. Rafael Precioso López, se ha comprobado que la mis
ma cumple las condiciones del contrato, por lo que procedela recepción definitiva.
Visto el expresado informe técnico favorable, laComisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibida la instalación de referencia y que se proceda a formalizar larecepción definitiva mediante la correspodiente acta, y a iniciar actuaciones para devolución de la fianza al contratista D. Rafael Precioso López, adjudicatario de dicha instalación."
20.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE CONSTRUC
CION DE MAMPARA PARA AISLAMIENTO DE TALLERES GENERALES DE LA DIPUTACION.- Se da cuenta a la Comisión del referido informe, emitido por el Arquitecto Provincial, D. Gregorio Pa
rreho Díaz, en el que se hace constar que, transcurrido elplazo de garantia de las obras en epígrafe mencionadas, eje
cutadas por el contratista D. Pedro Haro Haro, se ha compro
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bado que las mismas cumplen las condiciones del contrato,

por lo que procede la recepción definitiva.
Visto el expresado informe técnico favorable, laComisión 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 ini-ciar actuaciones para devolución de la fianza al contratista, D. Pedro Haro Haro, adjudicatario de dichas obras." B) Cooperación
21.- "PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE CASA CONSISTORIAL EN
YESTE,
INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.984.- Visto el expresa
do proyecto reformado de las obras de Casa Consitorial en Yeste, -incluidas en el Plan de 1.984-, así como las actuaciones evacuadas respecto al mismo; tras deliberación la Co
misión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:

Dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la
Mesa, a fin de que se informe ampliamente sobre el coste to
tal de las referidas obras, en sus diversas fases, y sobrelos medios con cargo a los cuales se viene financiando la totalidad de las obras."
22.- "ACTUACIONES RELATIVAS A OBRAS DE PAVIMENTACION
DE CALLES,EN CHINCHILLA, DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.983.- Vistas las ex
presada actuaciones en lasque constan escritos
delaEmpresa "Vicen-

te Martínez, S.A.", contratista de la obra de Pavimentación
de Pedanías y casco urbano en Chinchilla, -incluida en el Plan Provincial de 1.983-, solicitando la resolución del -contrato de la misma por falta de pago del Ayuntamiento ensus aportaciones a certificaciones de dicha obra y a certificaciones de otra similar, incluida en el Plan Provincialde 1.981, y escritos del Ayuntamiento de Chinchilla, solici
tando igualmente la resolución del contrato, por tener para
lizadas las obras la Empresa Contratista; y visto, igualmen
te, el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informa
tiva de Obras Públicas, la Comisión de Gobierno, acuerda --
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por unanimidad y en votación ordinaria, hacer constar lo si
guiente:
- Al Ayuntamiento de Chinchilla y a la Empresa -Contratista "Vicente Martínez, S.A." que, a todos los efectos jurídicos, la obra del Plan Provincial de 1.981, es totalmente independiente de la obra del Plan Provincial de -1.983.
- Al Ayuntamiento de Chinchilla, que deberá abo-nar a la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", a la mayor breve
dad posible las cantidades que le adeuda, correspondientesa su aportación en certificaciones de la obra del Plan Provincial de 1.981, y por lo cue respecta a la obra del PlanProvincial de 1.983, que garantice su aportación en la forma establecida por esta Diputación Provincial, bien prestan
do garantia mediante aval, o bien a través del sistema esta
blecido en convenio con el Banco de Albacete, con advertencia de que el incumplimiento de tales obligaciones puede -llegar a motivar su exclusión del Plan Provincial de 1.986.
- A la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", Contra-tista de dichas obras que, conforme a la normativa vigentelos Contratistas de Obras Públicas, no pueden paralizar las
obras ni aún por demora en el pago, por lo que se le recuiere para que en el plazo de 15 días, reanude las obras de Pavi
mentación en Pedanías y casco urbano en Chinchilla, -incluí
das en el Plan Provincial de 1.983-, con advertencia de cue,
caso de no atender a tal requerimiento, se iniciarán actuaciones en orden a la resolución del Contrato por incumpli-miento del Contratista."
23.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PROVIN-CIALES.- Se da cuenta del acta de recepción provisional delas obras incluidas en el Plan que a continuación se deta-11a, redactada por el director respectivo, con la fecha que
se menciona:
DIRECTOR
AYUNTAMIENTO.-OBRA
POZOHONDO.-Casa Consitorial 2 fase
D. Gregorio Parreho
Diaz

PLAN

1984

FECHA

25-11-85

Vista la expresada acta, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
24.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.-Se da cuenta de liquidación de obras y certificación de sal
do correspondiente, incluidas en el Plan Provincial de 1982,
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ejecutadas por el contratista respectivo, con la fecha, y saldo que se menciona:
-OBRA
EL BONILLO . -Acondiciona-miento Matadero 1 2 fase..

CONTRATISTA

AYUNT_AMIENTO .

FECHA

SALDO

S.C.L. Constructora

de Muriera

12-08-85 348.236

A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 g .- Aprobar la citada certificación y liquidación de obras correspondientes.
2 2 .- Interesar del Ayuntamiento de El Bonillo, la
cantidad de 71.504 Pts., importe de su aportación municipal
en la expresada certificación.
3 2 • - Retener del
al Técnico Director de las
rez, la cantidad de 64.130
honorarios de dirección de

mencionado saldo, para su abonoobras, D. Bernardo Campillo Pé-Pts., importe del resto de los obra en dicha certificación."- -

25.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS
EN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicosfavorables 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 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
POZOHONDO.-Casa Consistorial 1 2 fase
FEREZ.-Ampl 2 y Acondicionamiento del Cemente
rio Municipal
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DIRECTOR

CONTRATISTA

PLAN

D. Gregorio Parreho
Díaz

D. A. Olivares
Melero

1983

D. Gregorio Parreho
Díaz

D. Fco. Castillo
Cañadas
1983

Vistos los expresados informes técnicos favorables,la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada de los mismo dar por recibi
das las obras de referencia y que se proceda a formalizar las recepciones definitivas, mediante las correspondientes actas, a tenor de lo dispuesto en el articulo 63 del Regla-mento de Contratación de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolución de fianzas a los Contratistas."
26.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS INCLUIDAS ENPLANES PROVINCIALES.- Vistos expedientes de devolución de -fianza de diversas obras incluidas en Planes Provinciales, y
teniendo en cuenta que las obras han sido recibidas definiti
vamente y que los expedientes han sido expuestos al públicodurante quince dias sin haberse producido reclamaciones, y que al ser sometidos dichos expedientes a informe del Sr. In
terventor de Fondos, éste los ha fiscalizado favorablemente,
la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar la devolución de fianza de las siguientesobras a los contratistas respectivos, por los importes que se indican:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
SALOBRE.-Red de aguas
y Alcantarillado
BONETE.-Pavimentación
POZO LORENTE.-Pavimen
tación
VILLAVALIENTE.-Pavi-mentación

PLAN

FIANZA

D. Fidel Leal y
D. José Almeida
D. Luis Villaescusa

1980
1983

85.000
168.800

D. J. Carrión Gómez

1983

180.000

D. J. Carrión Gómez

1983

140.000."- - -

CONTRATISTA

27.- "INFORME DE LA OFICINA TECNICA DE PLANEAMIENTO URBANISTICO SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE CONTRATO CELEBRADO PARA REDAC-CION DE NORMAS SUBSIDIARIAS CORRESPONDIENTES A POZOHONDO.- Visto informe emitido por el Ingeniero Director de la Oficina Técnica de Planeamiento Urbanístico de esta Diputación, en el que -por lo que se refiere a contrato celebrado con el
Arquitecto D. Joaquín Juárez Tercero para redacción de nor-mas subsidiarias de planeamiento urbanístico, de ámbito muni
cipal, para Pozohondo- se hace constar que se han presentado
por dicha empresa los documentos correspondientes hasta la cuarta fase del trabajo encomendado (documento para tramitación); y considerando lo estipulado en las cláusulas 2.1, -5.2 y 5.3 de los Pliegos de prescripciones técnicas, y 11 y
12.1 de los Pliegos de cláusulas administrativas, que sirvie
ron de base para la contratación, así como en las cláusulas-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

59510

------ CLASE 8P

•

10

rNMIT

tercera, cuarta y sexta del documento de formalización del contrato; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Dar por recibidos los documentos relativos a las fases primera a cuarta del contrato antes indicado, y deci-dir el abono al referido Arquitecto, con cargo a la corres-pondiente consignación presupuestaria, del 80 por ciento del
precio del contrato al que corresponde la cantidad de
664.000 Pts."

CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES
28.- "COMUNICACION DEL DIRECTOR DEL REAL CONSERVATORIO DE MUSICA,
EN RELACION A ESCRITOS Y FACTURAS RELATIVOS A SUSTRACCIONESPRODUCIDAS EN EL CENTRO.- Vista comunicación del Director -del Real Conservatorio de Música y Escuela de Danza de Albacete, remitiendo escritos de los padres de las alumnas de -ese Centro, D Laura Pérez Valero y D q- Ana Maria y D P, Esther
Rubio-Fernández Reyes, en los que se pone de manifiesto queen la tarde del dia 18 de Noviembre de 1.985 les fueron sustraídas las prendas de vestir mientras desarrollaban la clase de danza, solicitando, en consecuencia, les sea abonado el importe de las mismas -unas 50.200 Pts. en total-; y visto dictamen desfavorable de la Comisión Informativa de Cultu
ra, Educación y Deportes; la Comisión de Gobierno, conside-rando que no concurren los supuestos que determinan la res-ponsabilidad indemnizatoria de esta Diputación a tenor de lo
establecido en la normativa vigente, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar las referidas peticiones de indemnización, debiendo comunicarse dicho acuerdo desestimatorio a -las personas interesadas en la forma que proceda, y con indicación de los recursos pertinentes."
BIENESTAR Y TRABAJO SOCIAL
29.- "PROPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL EN RELACION -CON LAS AYUDAS A DOMICILIO PARA EL AÑO 1.986.- Vista la propuesta en epígrafe mencionada, propuesta en la que consta el
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visto bueno del Presidente de la Comisión Informativa de Bie
nestar Social y Trabajo; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Prorrogar, para el año 1.986, 136 ayudas
a domicilio -según relación que al efecto se acompaña en expediente-.

SEGUNDO.- Ratificar el cese de las ayudas siguientes, a domicilio, para el ario 1.986.

Ayudas que cesan:
- La de D. Cozar Felipe Enriqueta, por finalizar el plazo de la ayuda.
- La de D. Larios Moreno Nieves, por cambio de susituación familiar,

TERCERO.- Quedar enterada de las siguientes bajasde ayudas a domicilio producidas durante el año 1.985:

Bajas producidas:
- Castillo Díaz, Francisco (fallecimiento).
- Garcia Alonso, Juan Vicente (fallecimiento).
- Gómez Tornero, Juan (ingreso en el Centro Asis-tencial San Vicente de Paul).
- López Córcoles, Matilde (cambio de situación familiar).
- Marcos Moreno, Serapia Lorenza (fallecimiento).
- Garcia Molinés, Primitivo (fallecimiento).
- Martínez López, Isabel (traslado domicilio).
- Poveda, Rafael (ingreso Residencia de la tercera
edad)."

SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
A) Salud y Consumo
30.- "ESCRITO DEL TECNICO-COORDINADOR DEL C.A.S., COMUNICANDO SUS
TRACCION DE OBJETOS Y DAÑOS EN EL CENTRO.- Se da cuenta de':
escrito del Coordinador del Centro de Salud Provincial, D. José Maria Bleda Garcia, comunicando la sustracción de diver
sos objetos y daños producidos en el Centro de Salud Provincial, y adjuntando copia de la denuncia realizada al efectoante la Comisaria de Policia de Albacete.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen de la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Agropecuarios, dándosepor enterada de la sustracción y daños producidos.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por -
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unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del escrito de referencia."B) Servicios Agropecuarios
31.- "INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES SOBRE INGRESOS FINCAS DIPUTACION.- En relación con acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 27 de Noviembre pasado, por el
que se aceptó relación de ingresos de las fincas rústicas de
Diputación, por importe total de 7.810.010 Pts.; se da cuenta de informe de la Intervención de Fondos Provinciales ha-ciendo constar que en el apartado 6 2 de la mencionada relación, donde se habla de la venta de 14.690 Kgs. de yeros, y134.250 Kgs. de cebada, con los precios unitarios de cada -producto, se observa que la suma de los productos parcialesde ambas ventas es de 3.428.579 Pts. y no las 3.005.079 Pts.
que figuran en la relación, y ello es consecuencia, según se
observa en el comprobante que se adjunta, de que la liquidación se produce por neto, contraviniendo la normativa legalvigente del presupuesto bruto, lo que implica, a su vez, laaprobación de un gasto de 423.500 Pts. por escala de funcionarios con usurpación evidente de las facultades resoluto--rias que corresponden a órganos de la Diputación Provincialde tal carácter y, por tanto, sin fiscalización previa alguna; así como que en el concepto 5 2 de dicha relación también
se observa una simple declaración "liquidación cuentas 1985de la Finca Casa del Pozo (Valdeganga)", sin más detalle con
ceptual, unitario, y, por supuesto, personal que justifiquela cifra alzada de 339.757 Pts., siendo imposible, por tantg
igualmente, saber aquí si el total ofrecido es neto o bruto,
ni en que medida los distintos aparceros han cumplido sus -obligaciones para con la propiedad.
A la vista de ello, y tras deliberación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, -acuerda:
PRIMERO.- Quedar enterada del referido informe dela Intervención de Fondos Provinciales.
SEGUNDO.- Decidir, no obstante las observacionesBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de la Intervención de Fondos Provinciales, que quede aproba
da la relación de ingresos de que se trata, tal y como se decidió por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 27de Noviembre de 1.985.
TERCERO.- Recomendar a los Servicios Agropecua--rios de esta Diputación, que cuando hubiera ingresos y gastos de las fincas, habrá que contabilizarlos independiente,
y no únicamente por los ingresos netos."
En estos momentos de la sesión se incorpora a lamisma el Diputado Provincial Vocal de la Comisión D. Anto-nio González Cabrera; y se ausenta de la misma el Ilmo. Sr.
Presidente, D. Juan Francisco Fernández Jiménez, asumiendola Presidencia el Vicepresidente Primero de la Diputación,D. Siro Torres Garcia.
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia y previo acuerdo unánime, o por mayoría absoluta legal en su caso, de declaración de urgencia para inclusión en sesión de di-versas cuestiones -conforme a lo establecido en los articulos 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funciona
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se somete a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
32.- "INSTANCIA DE D 2 AMPARO HERNANDEZ SANCHEZ, AUXILIAR ADMINIS
TRATIVO, EN SOLICITUD DE EXTINCION DE CONTRATO LABORAL TEMPORAL.- Vista la instancia presentada por D 2 Amparo Hernández Sánchez, contratada temporal, en régimen laboral, sobre
renuncia voluntaria, con motivo de haber superado las pruebas para la provisión en propiedad de plazas del Cuerpo --Auxiliar de la Administración Civil del Estado; y teniendoen cuenta que por acuerdo de Comisión de Gobierno celebrada
el dia 25 de Septiembre de 1.985, fue contratada temporal-mente en régimen laboral, para el desempeño de funciones de
Auxiliar Administrativo del Programa Cultural Albacete; laComisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordina-ria, acuerda:
PRIMERO.- Aceptar la renuncia y conforme a lo establecido en el Art 2 49.1 del Estatuto de los Trabajadores,
declarar la extinción del contrato laboral temporal, suscri
to el pasado 1 de Octubre de 1.985 con D ?, Amparo HernándezSánchez con efectos del dia 25 de Diciembre de 1.985.
SEGUNDO.- Expresar a D 2 Amparo Hernández Sánchez,
el reconocimiento por los Servicios prestados en el Programa "Cultural Albacete", durante estos años."
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33.- "RECURSO DE REPOSICION CONTRA RESOLUCION SOBRE CONTRATACIONDE ASCENSOR.- Por el Diputado Provincial D. Camilo Maranchón
Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, se da cuenta a la Comisión de recurso de reposicióninterpuesto por la Empresa "THYSSEN BOETTICHER S.A." contraDecreto o resolución de la Presidencia n 2 3.586 de fecha 27de Diciembre pasado sobre adjudicación de ascensór para el Centro de Asistencia a la Salud, dándose cuenta igualmente de informe emitido, en relación a tal recurso, por el Arquitecto de la Diputación; y, tras deliberación, la Comisión -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria que, con toda
urgencia, y ampliamente, se dictamine, en relación al recurso expresado, por el funcionario de carrera D. Juan Andrés -Gualda Gil, Ingeniero Industrial, y que igualmente se emitan
los restantes informes que resulten procedentes."

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levan
ta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horas
y treinta minutos del dia antes indicado, haciéndose adver-tencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma,
una vez transcrita al Libro correspondiente. De todo lo cual,
como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO
VINCIAL DE ALBACETE EL DIA 13 DE ENERO DE 1.986.
4

En la ciudad de Albacetey en el Salón de Juntas y -Garcia
Reuniones del Edificio sedePrimero de lade la Excma. Diputación Profunciones de vincial, siendo las diecisie
ausencia de su
te horas y veinte minutos -del dia trece de Enero de -mil novecientos ochenta y -VOCALES
seis, se reunen las personas
D . Silvio Arnedo Tomás
que al margen se expresan, D . Camilo Maranchón Valiente
miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, SECRETARIO
bajo la presidencia del Vice
D . Juan Conde Illa
presidente Primero D. Siro Torres Garcia, en funcionesde Presidente por ausencia de su titular, al objeto decelebrar en primera convocatoria, la sesión ordinaria sema-nal correspondiente.

Asistentes
PRESIDENTE
D . Siro Torres
Vicepresidente
Diputación, en
Presidente por
titular.

Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo, D. Antonio González Cabrera y D. José Antonio Escribano Moreno; y asiste a
la sesión el Interventor General de Fondos de la DiputaciónD . Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora an
tes 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 ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Co

misión del borrador del acta de la sesión ordinaria, celebra
da el dia 9 de Diciembre de 1.985, acta que, no habiendo --
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oposición, es aprobada por unanimidad en cuanto a su forma,
para transcripción al Libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
A) Presidencia
2.- "PLAN INFORMATICO PROVINCIAL PARA MECANIZACION DE PEQUEÑOS MU
NICIPIOS.- En relación con el acuerdo plenario de esta Corporación de fecha 15 de Noviembre de 1.985, por el que se decidió la adhesión de esta Diputación al Plan Informático, elabo
rado por la Mancomunidad de Diputaciones, sobre mecanizaciónde pequeños Municipios, con la asunción por Diputación de diversos costes; se da cuenta del Plan Informático Provincial para mecanización de pequeños Municipios, Plan que incluye a33 Municipios y que tendrá una duración de dos años, siendo el coste para Diputación coincidente con el aprobado por el acuerdo antes citado, salvo en lo referente a la adquisiciónde equipos -por importe de 2.000.000 Pts.-, la cual se propone se realice por concurso selectivo entre las Empresas homologadas por la Mancomunidad de Diputaciones.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar el referido Plan, haciendo constar, en virtud de observación de Secretaria, cue la adquisición de los equipos antes aludidos habrá de realizarse a través del proce
dimiento que legalmente proceda."
B) Personal
(1)
4.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. FRANCISCO YESTE SANCHEZ, ARQUITECTO TECNICO, SOBRE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS.Vista la instancia presentada por el funcionario de carrera D. Francisco Yeste Sánchez, Arquitecto Técnico, en solicitudde que le sean reconocidos por esta Diputación los servicios
prestados a la misma, y teniendo en cuenta la propuesta emiti
da al respecto por la Oficina de Personal, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Reconocer al funcionario de carrera D. -Francisco Yeste Sánchez, Arquitecto Técnico, los siguientes servicios, con el nivel de proporcionalidad que se indica:
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FUNCIONARIO, CARGO Y
ORGANISMO

FRANCISCO YESTE SANCHEZ, Arquitecto Téc
nico Diputación
- Auxiliar Técnico deObras
- Arquitecto Técnico

TIEMPO SERVICIOS CUYO RECONOCIMIENTO
SE DECLARA
FECHA
TOTAL
FECHA
TERMINAC ION
INICIACION
SERVICIOS
A
MA
A

4
17

7

83
84

3
28

7
10

84
85

TOTAL

NIVEL
PROPOR
CIONALIDAD

12

6
8

12

8

SEGUNDO.- Reconocer en consecuencia, a D. Francisco Yeste Sánchez, el derecho al devengo y percibo, en principio, del primer trienio con efectos del dia 17 de Julio de 1.986, con el nivel de proporcionalidad 8."
5.- "INSTANCIAS DE LA EMPLEADA LABORAL FIJA D .2 MARIA NIEVES NAVA
RRO LOPEZ, VELADORA NOCTURNA Y DEL EMPLEADO LABORAL TEMPORAL
D. JOSE REINA MARTINEZ, COORDINADOR DE ACTIVIDADES CULTURA-LES, EN SOLICITUD DE AYUDAS PARA ESTUDIOS.- Vistas las expre
sadas instancias, y el dictamen emitido por la Comisión Pari
tara del Convenio Colectivo en reunión celebrada el 13 de Diciembre de 1.985; y considerando lo dispuesto en el articu
lo 24 del Convenio Colectivo de Empresa vigente para el año1.985; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder las ayudas que a continuación se relacionan, por un importe total de 27.690 Pts. con cargo al Presupuesto Ordinario de 1.985, según lo establecido en el articu
lo 24 del Convenio Colectivo de Empresa de 1.985.
- 11) Maria Nieves Navarro López
- D. José Reina Martínez
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6.390 Pts.
21.300 PtsY

6.- "INSTANCIA DEL EMPLEADO LABORAL FIJO D. ANTONIO SANCHEZ SAN-CHEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOBRE COMPATIBILIDAD DE ACTIVIDAD PRIVADA.- Vista la instancia presentada por D. Antonio -Sánchez Sánchez, sobre compatibilidad de la actividad que --presta a esta Diputación como empleado laboral fijo, a tiempo
parcial, con funciones de Auxiliar Administrativo en el Cen-tro Socio-Educativo "Giner de los Rios", con la actividad pri
vada por cuenta ajena que desarrolla, a tiempo parcial, parala Empresa S.A.T. n 2 1093 Padilla Bleda (Agrícola y Ganadera)
con domicilio en Albacete en el Paseo de la Libertad, n 2 15;visto, igualmente, el informe de la Oficina de Personal; y con
siderando lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la Ley --53/1.984, de 26 de Diciembre, de Incompatibilidades del perso
nal al Servicio de las Administraciones Públicas; la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Reconocer a D. Antonio Sánchez Sánchez, Auxiliar Ad
ministrativo, la compatibilidad de la actividad como empleado laboral fijo, a tiempo parcial, de esta Diputación Provincial adscrito al Centro Socio Educativo "Giner de los Ríos",con la actividad privada que presta, a la empresa S.A.T. N 2 1093 Padilla Bleda sita en el Paseo de la Libertad n 2 15 de Albacete, siempre y cuando dicha actividad no se relacione -directamente con la que desarrolla para la Diputación Provincial, ni suponga coincidencia de horario, aunque sea esporádi
ca, con la actividad que presta a la Diputación."
7.- PROPUESTA DE LA OFICINA DE ASUNTOS GENERALES SOBRE VINCULA--CION TEMPORAL Y PROVISIONAL DE UN AUXILIAR DE ADMINISTRACIONGENERAL DURANTE LA BAJA POR ENFERMEDAD DE LA TITULAR DE LA -PLAZA.- Queda el asunto sobre la mesa, pendiente de resolución a propuesta del Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás, Presidente de la Comisión Informativa de Personal. - ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
8.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE ADQUISICION DE MA-QUINA IMPRESORA PARA EL SERVICIO DE INTERVENCION.- Se da --cuenta a la Comisión del referido informe, emitido por el Encargado del Servicio Provincial de Informática, D. Carlos Medina Ferrer, en el que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantia de la adquisición de una máquina impresorapara el Servicio de Intervención a la Empresa "InternationalBusiness Machines, S.A.E.", se ha comprobado que la misma cum
ple las condiciones del contrato, por lo que procede la recep
ción definitiva.
Visto el expresado informe técnico favorable, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordi-
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nana, quedar enterada del mismo, dar por recibida la adquisición de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a ini--ciar actuaciones para devolución de la fianza a la Empresa contratista, "International Business Machines, S.A.E.", adju
dicataria de dicha adquisición."
OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos
9.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN EL C.V. A-37, TRA
VESIA DE AGRAMON (AGRA-AGRAMON).- Vista Acta de recepción -provisional de las obras en epígrafe mencionadas, levantadacon fecha 2 de Diciembre del pasado aho por el Ingeniero Director de Vias Provinciales, D. José M. Candela Pi, y encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión de Go
bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su -aprobación."
10.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "TRITURADOS ALBACETE, S.A.", CON MOTIVO DE -OBRAS EN EL C.V. A-17, LOS ANGUIJES A LA CC-3212.- Visto expediente instruido en orden a devolución de la expresada --fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionado;
teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas defini
tivamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose informado favo
rablemente 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 "Triturados Albacete, S.A.",por importe total de 250.000 Pts., en virtud de mandamientode ingreso n 2 1593 de fecha 20 de Septiembre de 1.983, encon
trándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 ,1 de Valo-res Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores':
11.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL, PARCIAL Y ACTA DE RECEPCIONPROVISIONAL, COMPLEMENTARIA, DE OBRAS DE REFORMA DE CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- Se da cuenta a la Comisión de Acta derecepción provisional, parcial, de obras de reforma en Cen-tro de Salud Provincial, referida a la obra en general, con
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exclusión de las partidas de pulido y abrillantado de pavi-mento de terrazo y formación de acceso a puerta de entrada;y de segunda acta complementaria de recepción provisional, en la que se incluyen y reciben las partidas mencionadas depulido y abrillantado de pavimento de terrazo y formación de
acceso a puerta de entrada.
Vistas las actas de referencia. y encontrándolas correctas en su contenido y forma; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."
B) Cooperación con los Ayuntamientos
12.- "ESCRITO DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES ONTUR, S.A., EN SOLICI
TUD DE PRORROGA PARA TERMINACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTA-I
CION Y ABASTECIMIENTO EN CASAS DE LAZARO DEL PLAN PROVINCIAL
1.984.- Visto el expresado escrito y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Obras Públicas, la Comisión de
Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder a la Empresa "Construcciones Ontur,
una prórroga de 3 meses para la terminación de las obras dePavimentación y Abastecimiento de aguas en Casas de Lázaro,del Plan Provincial de 1.984, contados a partir del día 8 de
Agosto de 1.985, fecha en que terminaba el plazo de ejecución de las referidas obras."
13.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES
PROVINCIALES.- 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
ALBACETE.-Ampl g Abast g
y Saneamiento Peda. yBarrios
VILLAPALACIOS.-Pavimen
tación
HELLIN.-Alumbrado Péda
nias
PEÑASCOSA.-Paviment g Pesebre
SALOBRE. -Paviment Reo
lid
VILLAPALACIOS.- Paviment g

DIRECTOR

PLAN

FECHA

D. E. R. Bono

1983

17-04-85

D. A. Morcillo

1983

16-12-85

D. J. G. Beteta

1984

2-09-85

D. L. Mansilla

1984

18-11-85

D. L. Mansilla
D. L. Mansilla

1984
1984

17-12-85
16-12-85

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aproba
ción."
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14.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN 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 Contratistas
respectivos, con las fechas, economías, y saldos que se mencionan:
AYUNTAMIENTO . -OBRA
ALBACETE.-Amp1 2 , Abst2
y Saneamineto en Pedanías y Barrios
VILLAPALACIOS.-Pavimen
tac ión
PEÑASCOSA. -Pavimenta -ción
SALOBRE.-Pavimentación
en Reolid
VILLAPALACIOS.-Urbanización

CONTRATISTA

PLAN FECHA

SALDO ECONOM.

D. M. Cabañero 1983 22-05-85 107.444
D. M. Cabañero

1983 16-12-85

12.510 105.398

G.

Valero, S.L.

1984

18-11-85

165.456

146.451

D.

J.M. Palazón

1984

17-12-85

32.986

8.357

D.

M. Cabañero

1984

16-12-85

43.034

150.809

A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar las citadas certificaciones
ciones de obras correspondientes.

y

liquida-

2 2 .- Interesar de los Ayuntamientos respectivos las
cantidades que a continuación se detallan, importe de su apor
tación municipal en las expresadas certificaciones:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALBACETE.-Ampliación, Abastecimiento
miento en Pedanías . y Barrios
VILLAPALACIOS.-Pavimentación
PEÑASCOSA. -Pavimentación
SALOBRE.-Pavimentación en Reolid
VILLAPALACIOS.-Urbanización

APORT2 MUNICIPAL
y

Sanea21.489
1.272
15.056
3.002
3.916."

15.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informe técnico favo
rable emitido por el Ingeniero respectivo, haciendo constar,-
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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 correcta ejecución, habiendo sido realizadas dichas obraspor el Contratista que se cita:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
ELCHE DE LA SIERRA.-Pavimentación

DIRECTOR
D. L. Mansilla

CONTRATISTA PLAN
D. J. López

1980

Visto el expresado informe técnico favorable, la Co
misión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordi
nana, quedar enterada del mismo, dar por recibidas las obras
de referencia y que se proceda a formalizar la recepción defi
nitiva, mediante la correspondiente acta, a tenor de lo dis-puesto en el articulo 63 del Reglamento de Contratación de -las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolución de fianza al Contratista."
CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES
"LIQUIDACION PRESENTADA POR EL AYUNTAMIENTO DE LA RODA, EN RE
LACION A GASTOS OCASIONADOS POR SU ACADEMIA DE MUSICA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1.985.- Vista liquidación presentada por Ayuntamiento de La Roda, en relación a gastos ocasionados por
su Academia de Música en el primer semestre de 1.985, y te--niendo en cuenta el informe emitido por la Intervención de -Fondos Provinciales en el que se hacen diversas observaciones
a la liquidación de que se trata; la Comisión de Gobierno, -por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar dicho asunto pendiente de resolución, sobre la mesa, a fin de que se aclare la citada liquidación a la -vista del informe de la Intervención de Fondos Provinciales."
SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
Salud

y

Consumo

"ESCRITO DEL CENTRO DE SALUD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE EN SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS POR LA -FARMACIA DEL CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- Visto escrito pre-sentado por el Centro de Salud del Excmo. Ayuntamiento de Albacete, en solicitud de que por el Centro de Salud de esta Di
putación se abastezca de medicamentos al citado Centro de Salud Municipal; y visto informe emitido por los Servicios Juri
dicos de Diputación, informe en el que se hace constar que, conforme se determina en la Orden de 1 de Febrero de 1.977, Reguladora de los Servicios Farmaceúticos de Hospitales, y --
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concretamente en su articulo 2.2, "unicamente podrán ser ob
jeto de dispensación, en los Servicios Farmaceúticos de Hos
pitales, los medicamentos, especialidades, productos farmaceúticos o artículos de uso medicinal, cuando se hayan de aplicar a las personas acogidas en el establecimiento", considerándose como falta muy grave, tal y como determina el art 2 13.a) de la citada Orden, "la dispensa de medicamentos
que no vayan destinados a las personas acogidas en el establecimiento"; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y envotación ordinaria, acuerda:
Hacer constar al Centro de Salud del Excmo. Ayuntamiento de Albacete que, aún lamentándolo, no es posible acceder a la petición planteada, y por las razones de legalidad antes expuestas."
18.- "PROPUESTA DE PRORROGA DE CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA
SANITAS S.A. PARA ASISTENCIA A ENFERMOS INCLUIDOS EN EL AMBITO DE COMPETENCIA OBLIGATORIA DE LA DIPUTACION.- En relación con el contrato celebrado con la Empresa SANITAS paraprestación del servicio de asistencia sanitaria, médica deespecialidades, quirúrgica y sanatorial, salvo en casos deurgencia, a personas incluidas en la beneficencia provin--cial; se da cuenta de dictamen de la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Agropecuarios, en el que se propone laprórroga del referido contrato por un trimestre -comprensivo de los meses de Febrero, Marzo y Abril de 1.986-, al finalizar el periodo de vigencia de aquél -en la actualidad en periodo de prórroga- el dia 31 del presente mes de Enero.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, te-niendo en cuenta que la referida propuesta de prórroga está
amparada en los pliegos de condiciones que sirvieron de base a dicha contratación, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir la prórroga por un trimestre -comprensi-vo de los meses de Febrero, Marzo y Abril de 1.986- del con
trato celebrado con la Empresa antes referida para prestación de los servicios igualmente citados."
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ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previoacuerdo unánime o por mayoría absoluta legal en su caso, de
declaración de urgencia para inclusión en sesión de diver-sas cuestiones -conforme a lo establecido en los artículos208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamien
to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se somente
a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
19.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. JOAQUIN JUAREZ --GUERRERO, TECNICO ADMINISTRATIVO SOBRE CONCESION DE EXCEDEN
CIA VOLUNTARIA.- Vista la expresada instancia, en solicitud
de excedencia voluntaria; y visto igualmente el documento adjuntado a la misma, por el que se hace constar que con -efecto del 9 de los corrientes, el técnico administrativo D. Joaquín Juarez Guerrero, ha tomado posesión como funcionario de carrera de la plaza de Técnico de la MUNPAL destinado a la Oficina Provincial de Albacete, y considerando lo
dispuesto en el articulo 29,3 a) de la Ley 30/1984, de 2 de
Agosto, sobre medidas para la Reforma de la Función Pública,
y tras deliberación en la que interviene el Diputado Provin
cial D. Silvio Arnedo Tomás, Presidente de la Comisión In-formativa de Personal para solicitar a la Comisión que se le exprese al referido funcionario el reconocimiento y agra
decimiento de la Diputación por los Servicios prestados; la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Declarar al funcionario de carrera D. Joaquín Juarez Guerrero, Técnico Administrativo, en exceden
cia voluntaria, con efectos del 9 de Enero de 1.986, por en
contrarse desde esa fecha en servicio activo, como funciona
rio de carrera, en la Oficina Provincial de Albacete de laMUNPAL, mientras permanezca en servicio activo en la citada
Mutualidad, sin reserva de plaza, ni cómputo del tiempo a ningún efecto y sin percibo de haberes.
SEGUNDO.- Expresar al funcionario de carrera D. Joaquín Juarez Guerrero, Técnico Administrativo, el reconocimiento y agradecimiento por los servicios prestados de ma
nera ejemplar a esta Diputación Provincial durante largos años y el deseo de esta Comisión de Gobierno de toda clasede éxitos en su nuevo destino."
20.- "ACTUACIONES RELATIVAS A ESTADO DE INMUEBLE DE CASA CONSIS
TORIAL EN FEREZ.- En relación al acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 20 de Noviembre de 1.985, por el que,al considerar la situación en que se encuentran las obras de Acondicionamiento Casa Consistorial en Férez, 1 1 y 2 1 fa
se incluidas en los Planes Provinciales de 1.983 y 1.984,Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

respectivamente, y tras conocer diversos informes del Arquitecto de esta Diputación, D. Gregorio Parreño Díaz sobre elestado del edificio correspondiente a dicha Casa Consisto--rial, se decidió que por el personal del Area Técnica de esta Diputación, se concretarán, previa nueva inspección de di
chas obras, las medidas que se procedía adoptar, decidiéndose por la Presidencia, en consecuencia, conforme alas atribuciones excepcionales que le confiere el articulo 7 2 de laLey 40/1981 de 28 de Octubre, en relación con el articulo -114 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre; seda cuenta de proyecto básico y de ejecución formulado por di
cho Arquitecto, con fecha 27 de Noviembre de 1.985y presu--puesto de contrata de 3.005.337 Pts., para "cambio de cubier
ta y refuerzo de estructura" de dicha Casa Consistorial, --obras que, según la Memoria de dicho proyecto, se consideran
necesarias y urgentes "para poder contener de forma inmediata los posibles daños que se pudieran producir sobre las per
sonas o cosas".
Igualmente, se da cuenta, de acuerdo del Ayunta--miento Pleno de Férez, de fecha 4 de Diciembre de 1.985, enel que, a la vista del primer informe emitido por el Arqui-tecto de esta Diputación, y estimando que, según el mismo, no existe amenaza de ruina inminente, se manifiesta la impro
cedencia de acometer las obras de "cambio de cubierta y re-fuerzo de estructura" previstas en razón a los agrietamien-tos observados en el edificio; solicitándose, por el contrario, la aprobación de otro Adicional a las referidas obras de Acondicionamiento de Casa Consistorial (Adicional que, -con posterioridad al acuerdo municipal indicado, ha sido --aprobado y adjudicado por acuerdo de la Comisión de Gobierno
de 9 de Diciembre de 1.985).
A la vista de tales actuaciones, y tras amplia deliberación, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidady en votación ordinaria:
PRIMERO.- Hacer constar al Excmo. Ayuntamiento deFérez lo siguiente:
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a) Que del acuerdo adoptado por dicho Ayuntamiento
en sesión de 4 de Diciembre de 1.985, se desprende que la in
formación de que parte la Corporación Municipal no es exacta
ni completa, ya que parece fundamentarse exclusivamente en informe emitido por el Arquitecto de esta Diputación, D. Gre
gorio Parreño Díaz, de fecha 14 de Noviembre de 1.985, infor
me en que, efectivamente, se señalaba que el edificio no ame
nazaba ruina inminente; existiendo con posterioridad actuaciones en las que el mismo Arquitecto hace constar la necesidad
de acometer obras para evitar los riesgos que pudieran derivar del estado del edificio: informe del citado Arquitecto de fecha 20 de Noviembre de 1.985, en el que, al habérsele indicado por el Contratista de las obras la aparición de --grietas en el edificio, se hace constar la procedencia de -acometer con urgencia obras de aseguramiento; y el proyectoantes expresado, de fecha 27 de Noviembre de 1.985, relativo
a "cambio de cubierta y refuerzo de estructura", en el que,como antes se ha indicado, se señala la urgencia de su ejecu
ción para evitar posibles daños.
b) Que, al ser el Ayuntamiento el titular del edificio, y de las funciones y obligaciones relativas a la conservación y vigilancia del mismo, así como de las obras cuese realicen en tal edificio (sin perjuicio de que, en los su
puestos de obras incluidas en Planes Provinciales, la gestión de tales obras se asuma por esta Diputación), le corres
ponde la total responsabilidad en la seguridad del edificioy en los peligros y daños que puedan derivar de cualquier -falta de seguridad.
c) Que, en consecuencia, si bien esta Diputación estima, a la vista de la información existente, que de la -misma parece desprenderse la procedencia de acometer obras
en evitación de riesgos, es al Ayuntamiento, como titular -del edificio y responsable del mismo, al que corresponde decidir, bajo su responsabilidad -y conforme a la informaciónque le facilita la Diputación y la que puede recabar de susTécnicos Municipales-, si han de efectuarse tales obras de
aseguramiento del inmueble, obras para las que esta Diputación prestará colaboración con sujeción a los criterios nor
males del sistema de Planes Provinciales con las peculiarida
des que la urgencia y excepcionalidad del caso requiera.
SEGUNDO.- Decidir que, entre tanto, y por lo que
se refiere a las obras de Planes Provinciales que gestiona
esta Diputación se proceda por los Servicios Técnicos corres
pondientes a adoptar, o a proponer las medidas urgentes de seguridad que, en su caso, puedan proceder.
TERCERO.- Decidir que los anteriores acuerdos se comuniquen al Ayuntamiento de Férez, con urgencia, para su Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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conocimiento, adjuntándole copias de todos los informes téc
nicos emitidos y del proyecto técnico, antes referido de fe
cha 27 de Noviembre de 1.985."
En estos momentos de la sesión se incorpora a lamisma el Ilmo. Sr. Presidente D. Juan Francisco Fernández Jiménez, Presidente de la Diputación, asumiento la presiden
cia de la misma.
21.- "COLABORACION DIPUTACION EN LA ORGANIZACION Y FINANCIACIONDE CAMPEONATO DE CROSS PROVINCIAL.- Por el Ilmo. Sr. Presidente D. Juan Francisco Fernández Jiménez, se expone que el
dia 2 de Febrero próximo se va a celebrar en Albacete el -Campeonato de Cross Provincial, el cual está organizado por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Albacete y diversos clubs, y tiene un -presupuesto de 1.300.000 Pts., de las cuales 400.000 Pts. serian aportadas por la Junta de Comunidades y 900.000 Pts.
por esta Diputación, señalando, por último, que la única pu
blicidad que se realizará en dichas pruebas será de carác-ter institucional, y que la aportación económica de Diputación debería hacerse efectiva antes de la citada fecha -2 de Febrero próximo-.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, porunanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Decidir la colaboración de esta Diputación en la organización y financiación del Campeonato de -Cross Provincial antes referido.
SEGUNDO.- Decidir, en consecuencia, la aportación
al citado campeonato de la cantidad de 900.000 Pts., la --cual se hará efectiva con cargo a la correspondiente partida presupuestaria, debiendo abonarse la misma antes del dia
2 de Febrero próximo."
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(1) En el folio 13 vuelto, entre el epígrafe "B) Personal" y elacuerdo n g 4, se ha omitido por error, lo siguiente:
"3.- EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION DE DOS PLAZAS DE
PROFESORES ESPECIALES DE DANZA: SEÑALAMIENTO DE FECHA,HORA Y LUGAR PARA COMIENZO DE PRUEBAS.- Queda el asunto
sobre la mesa, pendiente de resolución a propuesta delDiputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás, Presidentede la Comisión Informativa de Personal."
Se salva tal enmienda conforme al articulo 238 del
Reglamento de Organización Local.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horas y diez minutos del día antes indicado, haciéndose advertenciaa los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribir el Acta de la misma, unavez transcrita al libro correspondiente. De todo lo cual, co
mo Secreuario, certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO
VINCIAL DE ALBACETE EL DIA 20 DE ENERO DE 1.986.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez, Presidente de la Diputa
ción.

En la ciudad de Albace
te y en el Salóñ de Jun-tas y Reuniones del edificio sede de la Excma. Diputación Provincial, sien
do las diecisiete horas y
VOCALES
cuarenta y cinco minutosD . Siro Torres Garcia
del dia veinte de Enero D . Silvio Arnedo Tomás
de mil novecientos ochenD . José Antonio Escribano Moreno
ta y seis, se reunen lasD . Camilo Maranchón Valiente
personas que al margen se expresan, miembros deSECRETARIO
la Comisión de Gobierno D . Juan Conde Illa
de la Diputación, bajo la
Presidencia del titular Ilmo. Sr. D. Juan Francis
co Fernández Jiménez, alobjeto de celebrar en primera convocatoria, la sesión ordina
na semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo y D. Antonio Gon
zález Cabrera, y 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 la sesión por la Presidencia a la hora an
tes 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 ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Co
misión del borrador del acta de la sesión ordinaria, celebra
da el dia 18 de Diciembre de 1.985, acta, que no habiendo -oposición, es aprobada por unanimidad, en cuanto a su forma,
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para transcripción al Libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
2.- "EXPEDIENTE RELATIVO A DECLARACION EN EXCEDENCIA VOLUNTARIADEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. JUAN BERNARDO LOPEZ SERRANO, PROGRAMADOR DE INFORMATICA.- Visto el informe emitido por la
Oficina de Personal en el que se señala que por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 26 de Agosto de 1.985, se
concedió al funcionario de carrera D. Juan Bernardo López Se
rrano, Programador de Informática, licencia de cuatro mesespor asuntos propios, con efectos del dia 1 2 de Septiembre de
1.985; y teniendo en cuenta que dicho funcionario no se ha reincorporado al término de la licencia; y considerando lo esta
blecido en los artículos 1,3 y 29,3,c) de la Ley 30/1984 de2 de Agosto, y 46,2 y 62,1,b) del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Declarar en situación de excedencia vo-luntaria a D. Juan Bernardo López Serrano, Programador de In
formática, con efectos del dia 1 2 de Enero de 1.986, el cual
no tendrá derecho a reserva de plaza ni a haber alguno, ni le será computable a ningún efecto el tiempo que permanezcaen tal situación.
SEGUNDO.- Tal excedencia tendrá una duración minima de dos años y una máxima de 10 años, durante el citado pe
nodo el funcionario podrá solicitar su reincorporación y, tendrá derecho a ocupar la vacante que exista o la primera que se produzca en su categoria."
3.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. JUAN ANTONIO CAMPOS
DE LEON, ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION GENERAL, EN SOLICI
TUD DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA.- Vista la expresada instancia,
en solicitud de excedencia voluntaria; y visto igualmente el
documento adjuntado a la misma, por el que se hace constar que con efecto del 13 de los corrientes, el Administrativo de Administración General, D. Juan Antonio Campos de León, ha tomado posesión como funcionario de carrera de la plaza de Administrativo de la MUNPAL destinado a la Oficina Provin
cial de Alicante, y considerando lo dipuesto en el articulo29,3,a) de la Ley 30/1984 de 2 de Agosto, sobre Medidas para
la Reforma de la Función Pública; la Comisión acuerda por -unanimidad y en votación ordinaria:
Declarar al funcionario de carrera D. Juan Antonio
Campos de León, Administrativo de Administración General, -
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en excendecia voluntaria, con efectos del 13 de Enero de --1.986, por encontrarse desde esa fecha en servicio activo, como funcionario de carrera, en la Oficina Provincial de Ahi
cante de la MUNPAL, mientras permanezca en servicio activo en la citada Mutualidad, sin reserva de plaza, ni cómputo de
tiempo a ningún efecto y sin percibo de haberes."
4.- "RECURSO DE RWOSICENT INTERPUESTO POR EL FUNCIONARIO DE CA-RRERA EN EXCEDENCIA VOLUNTARIA, D. JOSE MARIA PARRA CUENCA,SOBRE CONDICIONAMIENTOS DE TAL EXCEDENCIA.- Visto el escrito
de recurso interpuesto por D. José Maria Parra Cuenca, con-tra acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en reunióncelebrada el 18 de Septiembre de 1.985, sobre concesión de excedencia voluntaria al recurrente; im p ugnando dicho acuerdo solamente en lo que se refiere al condicionamiento de lano reserva de plaza al funcionario excedente; y basando la impugnación en que el articulo 29,3,a) de la Ley 30/1984, de
2 de Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; que es el aplicable a la cuestión debatida; no hace mención alguna a la no reserva de plaza entre los efectos derivados de la concesión de excedencia voluntaria por encontrar
se el funcionario en servicio activo en otra AdministraciónPública; y tras deliberación en la que el Secretario cue sus
cribe, se expone informe jurídico sobre el referido recurso;
y teniendo en cuenta que:
PRIMERO.- Si bien el escrito referido califica alrecurso de alzada, éste, conforme al articulo 114, 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo; debe ser considerado co
mo recurso de reposición previo al Contencioso-Administrativo, por ser este el recurso procedente y aplicable según lodispuesto en el articulo 52 de la Ley de Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, en el articulo 377 de la Ley de Régi-men Local, y en el articulo 126 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo, como tal recurso de reposición es admisible por haberse presentado en tiempo y forma.
SEGUNDO.- El hecho de que el articulo 29,3,a), dela Ley 30/1984, de 2 de Agosto, no establezca expresamente entre los condicionamientos de la excedencia voluntaria, lano reserva de plaza, no significa, que, no pueda derivarse -
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del citado articulo tal condicionamiento; ello porque las -normas de reforma contenidas en la mencionada Ley no agotantodos los aspectos derivados de las instituciones jurídicasque regula, siendo aplicables los principios institucionales
que subyacen en éstas, así como la normativa complementaria,
que para la Administración Local; y según los artículos 5 2 y
92 y disposiciones transitoria primera y final primera de la
Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régi-men Local; es la normativa vigente antes de la entrada en vi
gor de la citada Ley de Bases, en cuanto no se oponga a lo dispuesto en ella, y que en este aspecto concreto es el Reglamento de Funcionarios de Administración Local, el cual en
su capitulo IV del Titulo I regulador de las situaciones delos funcionarios, recoge como principio institucional la noreserva de plaza en los ceses en el servicio activo motivados
por excedencias. (Art 2 55).

TERCERO.- El articulo 29,3,c) de la Ley 30/1984, de 2 de Agosto, regulador de la excedencia voluntaria, motivada en interés particular, tampoco establece expresamente que dicha excedencia será sin reserva de plaza, lo que nos llevaria al absurdo; siguiendo la argumentación del recurren
te; de tener que reservar la plaza al funcionario que se,ledeclara en excedencia voluntaria por interés particular.
a mayor abundamiento, las situaciones de los funcionarios similares a las reguladas en
el articulo 29, de la Ley 30/1984, de 2 de Agosto, estableci
das en la legislación anterior, no reservaban la plaza a los
funcionarios que se les declaraba en excedencia forzosa, activa, voluntaria, y supernumerario, salvo en este último caso, que excepcionalmente se podia aplazar la declaración devacante durante un año como máximo contado desde la fecha de
pase a dicha situación.

CUARTO.- Finalmente,

y

A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Desestimar el recurso de resposición interpuesto por D. José Maria Parra Cuenca, Profesor Especial del Conser
vatorio, contra el acuerdo adoptado por esta Comisión en reu
nión celebrada el 18 de Septiembre de 1.985, sobre concesión
de excedencia voluntaria; por las razones contenidas en el expositivo del presente acuerdo."

5.- "EXPEDIENTE DE JUBILACION VOLUNTARIA DEL FUNCIONARIO DE CA-RRERA D. MANUEL ROBLIZO COLMENERO, ADMINISTRATIVO DE ADMINIS
TRACION GENERAL.- Vista la expresada instancia, teniendo encuenta que el funcionario de referencia nació el dia 6 de -Enero de 1.924 y tiene reconocidos un total de servicios de-
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39 años y 6 dias, y 13 trienios, y considerando lo estable-cido en los artículos 38 del Texto Articulado Parcial del Es
tatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/77,de 6 de Octubre, y 15, 45, 46 y49 de los Estatutos de la Mutali
dad Nacional de Previsión de Administración Local, aprobados
por Orden de 9 de Diciembre de 1.975; y modificados por Or - den de 27 de Diciembre de 1.984; la Comisión de Gobierno, -por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 g .- Decidir la jubilación voluntaria del funciona
rio de carrera D. Manuel Roblizo Colmenero, -Administrativode Administración General- con efectos del 17 de Febrero de1.986.

22.- Decidir

que se eleve la documentación perti-nente a la M.U.N.P.A.L., para determinación de la pensión -que corresponde, que surtirá efectos a partir del día 1 de Marzo del presente año.
3 2 • - Respecto a las peticiones sobre la aplicación
de los beneficios que pudieran derivarse del Plan de Fomentode Jubilaciones anticipadas, del articulo 38 del Acuerdo Mar
co, así como de lo dispuesto en el párrafo 3 2 del articulo39 del mismo Acuerdo, sean dictaminadas previamente por la Comisión Informativa de Personal."
6.- "RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR LA FUNCIONARIA DE CARRERA D q. JUANA PONCE GALERA, AUXILIAR PSIQUIATRICO, SOBRE DE
NEGACION DE COMPATIBILIDAD DE SEGUNDA ACTIVIDAD PUBLICA.- -Visto el recurso de reposición interpuesto por la funciona-na de carrera 1:)- Juana Ponce Galera, Auxiliar Psiquiátrico,
contra acuerdo adoptado por esta Comisión en sesión celebrada el 28 de Octubre de 1.985, basándose en la consideración,
que ya hacia constar en la solicitud de compatibilidad, de que es actividad privada la que presta como Auxiliar Adminis
trativo al Centro Asociado de la UNED de Albacete, y previoinforme jurídico que expone el Secretario que suscribe, y te
niendo en cuenta que:
1 2 .- El Decreto 2310/1972, de 18 de Agosto crea la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, y la Orden -del Ministerio de Educación y Ciencia de 9 de Julio de 1.973
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crea el Centro Regional en Albacete dependiente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, derivándose de elloel carácter público de tales entidades al ser creadas por laAdministración del Estado.
2 2 .- Mediante convenio suscrito el 13 de Marzo de 1.981, esta Diputación Provincial asumió la promoción y superior gestión, como Servicio Público Provincial con personalidad jurídica, del Centro de la UNED en Albacete, sufragando los gastos precisos para su funcionamiento y garantizando sufinanciación; en consecuencia, tal Centro no puede tener el carácter privado pretendido.
3 2 .- El Centro Asociado de la UNED en Albacete tiene el carácter de establecimiento o institución pública por cuanto el promotor es la Diputación Provincial; y porque se encuentra afectado a un servicio público, sin perjuicio de su
autonomia funcional.
4 2 •- La Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de Incompa
tibilidades, en su articulo tercero establece que solo se podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el
sector público en determinados supuestos (función docente, sa
nitaria o por razón de interés público) entre los cuales no se encuentra la segunda actividad del recurrente; y tampoco está comprendida entre las actividades exceptuadas del régi-men de incompatibilidades reseñadas en el articulo 19 de la mencionada Ley de Incompatibilidades.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno -acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
la funcionaria de carrera D .1 Juana Ponce Galera, Auxiliar Psi
quiátrico, contra el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 28 de Octubre de 1.985, sobre denegación de la compatibilidad de la actividad que desempeñapara esta Administración Provincial y la actividad pública de
Auxiliar Administrativo del Centro Asociado de la UNED de Albacete, por las razones contenidas en el expositivo del pre-sente acuerdo."
7.- RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR VARIOS FUNCIONARIOS DECARRERA, ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACION GENERAL, SOBRE --CUANTIA DE LOS AUMENTOS GRADUALES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS.- Queda sobre la mesa, pendiente de resolución, a petición del Diputado Presidente de la Comisión Informativa de -Personal, D. Silvio Arnedo Tomás.
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8.- "EXPEDIENTE RELATIVO A LA VINCULACION TEMPORAL Y PROVISIONAL
DE A.T.S. O DIPLOMADO EN ENFERMERIA, ESPECIALIDAD MATRONA: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuacionesde selección realizadas en cumplimiento de acuerdo, de estaComisión de Gobierno de 28 de Octubre de 1.985, en orden a la vinculación temporal y provisional de un A.T.S. o Diploma
do en Enfermería (Matrona), hasta la provisión con funcionario de carrera de la correspondiente plaza de plantilla, y vista especialmente la propuesta formulada en dichas actua-ciones, estimando que en las mismas se han cumplido los --principios de publicidad y de selección conforme a mérito ycapacidad, y considerando lo señalado, en interpretación dela normativa vigente, en la Resolución de la Dirección General de Administración Local de 11 de Septiembre de 1.984; la
Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Nombrar, con carácter de funcionario de empleo interino, a D. Eliseo Escudero Lozano, para el desempeño de -las funciones de plaza de plantilla vacante de A.T.S. o Di-plomado en Enfermería, especialidad de Matrona, adscrito alCentro de Atención a la Salud, con efecto de su toma de pose
sión y hasta la provisión de la plaza con funcionario de carrera, y con derecho a los haberes de la plaza."
9.- "EXPEDIENTE RELATIVO A LA VINCULACION TEMPORAL Y PROVISIONAL
DE PROFESOR ESPECIAL DE INSTRUMENTOS DE CUERDA (GUITARRA).
PROPUESTA DEL TRIBUNAL SELECCIONADOR.- Vista las actuaciones
de selección realizadas en cumplimiento de acuerdo de esta Comisión de 27 de Noviembre de 1.985, en orden a la vinculación temporal y provisional de un Profesor Especial de Ins-trumentos de Cuerda (Guitarra), hasta la provisión con fun-cionario de carrera de la correspondiente plaza de plantilla,
y vista especialmente la propuesta formulada en dichas actua
ciones; h estimando que en las mismas se han cumplido los prin
cipios de publicidad y de selección conforme a mérito y capa
cidad, y teniendo en cuenta que, si bien el titulo acreditado por el aspirante propuesto es el Profesional de la espe-cialidad de Guitarra expedido conforme al Decreto de 15 de Junio de 1.942; la posesión del citado Titulo Profesional fa
culta al aspirante para la docencia que se trata, ello a tenor de lo dispuesto en la Orden de 17 de Octubre de 1.967; y
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considerando lo señalado, en interpretación de la normativavigente, en la Resolución de la Dirección General de Adminis
tración Local de 11 de Septiembre de 1.984; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Nombrar, con carácter de funcionario de empleo interino, a D. Ismael Martínez Barambio, para el desempeño delas funciones de plaza de plantilla vacante de Profesor Espe
cial de Instrumentos de Cuerda (Guitarra), con efecto de sutoma de posesión y hasta la provisión de la plaza con funcio
nario de carrera, y con derecho a los haberes de la plaza."10.- "ELECCIONES PARA COMITE DE PERSONAL: DETERMINACION DE LA COM
POSICION DE LA JUNTA ELECTORAL.- En relación con el acuerdode esta Comisión de Gobierno de 18 de Diciembre de 1.985 ---por el que se decidió la convocatoria de elecciones para de
terminar la composición de un nuevo Comité de Personal, re-presentante de los Funcionarios de Carrera y de Empleo Interino, y se decidió igualmente la constitución de la corres-pondiente Junta Electoral conforme a la resolución de la Dirección General de Administración Local de 29 de Enero de -1.981-, se da cuenta de que, durante el plazo concedido al efecto, para que las organizaciones sindicales o asociacio-nes de funcionarios solicitaran la integración de un repre-sentante en dicha Junta Electoral, sólo han elevado solici-tud al respecto, la Confederación Sindical de Comisiönes --Obreras, y la Unión General de Trabajadores.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Determinar que la composición de la Jun-

ta Electoral de referencia será inicialmente la siguiente:
- En representación de la Diputación.- Los Diputa

dos Provinciales D. Silvio Arnedo Tomás
chón Valiente.

y

D. Camilo Maran--

- En representación del personal.- D. Francisco -

Hernández Piqueras, por la Unión Provincial de la Confedera
ción Sindical de Comisiones Obreras, y D. Antonio Rodríguez
Díaz, por la Unión General de Trabajadores.
SEGUNDO.- Decidir que la expresada Junta Electoral

se constituya e inicie su actuación a la mayor brevedad posi
ble, adoptándo las medidas pertinentes para el planteamiento
y desarrollo del proceso electoral."
11.- PROPUESTA DEL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS DE ACCESO A LA
GRAYA SOBRE CONTRATACION TEMPORAL, EN REGIMEN LABORAL PARA -
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OBRA O SERVICIO DETERMINADO, DE PERSONAL.- Queda sobre la Me
sa, pendiente de resolución.
ECONOMIA, HACIENDA Y

A) Compras

y

PATRIMONIO

Adquisiciones

12.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE ADQUISICION DE LAVAVAJI--LLAS INDUSTRIAL CON DESTINO AL CENTRO "GINER DE LOS RIOS".-Vista el Acta de Recepción Provisional de la adquisición enepígrafe mencionada, levantada con fecha 14 de Enero actualpor el Administrador del Centro "Giner de los Rios", D. Mi-guel A. Molina Guerrero, y encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."
13.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE ADQUISICION DE TRES PANTALLAS Y UNA IMPRESORA CON DESTINO AL GABINETE DE INFORMATICA.Vista el Acta de Recepción Provisional de la adquisición enepígrafe mencionada, levantada con fecha 31 de Diciembre del
pasado aao,por el Encargado del S.E.R.P.I., D. Carlos Medina
Ferrer, y encontrándola correcta en su contenido y forma, la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
danaria, su aprobación."
14.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE LOS CONTRATOS CELE-BRADOS CON LA EMPRESA "INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, S.A.E.' (I.B.M.), CON MOTIVO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DEINFORMATICA.- Vistos expedientes instruidos en orden a devolución de las fianzas constituidas por la Empresa "Interna-tional Business Machines, S.A.E.", con motivo de adquisición
de siete pantallas con destino a distintos Servicios de la Diputación y elementos de ampliación de equipo de Informática; teniendo en cuenta que tales adcuisiciones han sido re
cibidas definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose
informado favorablemente por la Intervención de Fondos Pro-vinciales; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad yen votación ordinaria la devolución de las fianzas constitui
das en esta Diputación por la referida Empresa, por importes
de 90.560 y 243.430 Pts., en virtud de Mandamientos de Ingre
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so números 1.099 y 297 de fechas 30-5-84 y 15-2-85, encon--trándose contabilizadas tales fianzas en la Rúbrica 6 ?.- de Va
lores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valo-res."
15.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "AUTOMOVILES ALBACETE, S.A." (ALBASA), CON MO
TIVO DE ADQUISICION DE TRES VEHICULOS TURISMO PARA EL PARQUE
MOVIL DE LA DIPUTACION.- Visto el expediente instruido en or
den 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 sometidas a exposición pública, sin
reclamaciones, y habiéndose informado favorablemente por laIntervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria la devolución
de la referida fianza, constituida en esta Diputación por la
Empresa "Automóviles Albacete, S.A." (ALBASA), por importe total de 182.585 Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso número 927 de fecha 5 de Abril de 1.984, encontrándose conta
bilizada tal fianza en la Rúbrica 6 g, de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores."
16.- "CERTIFICACION DE INSTALACION DE AEROGENERADOR EN LA FINCA "LAS TIESAS".- En relación con acuerdo Plenario de fecha 19de Diciembre de 1.985, por el que se decidió la colaboración
de esta Diputación en el estudio de SISTEMAS DE CONVERSION DE ENERGIA EOLICA DE LA EMPRESA ECOTECNIA SOCIEDAD LIMITADA
participando Diputación con la cantidad de 3.000.000 Pts., -cantidad que se haría efectiva una vez certificada la instalación de un aparato aerogenerador en la finca "Las Tiesas";
se da cuenta de certificación presentada al respecto por laConsejería de Industria y Comercio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Decidir el abono de 3.000.000 Pts., cantidad con la que Diputación participa en el estudio de SISTE
MAS DE CONVERSION DE ENERGIA EOLICA, a la Empresa ECOTECNIASOCIEDAD LIMITADA, debiendo ingresarse dicha cantidad en elBanco de Sabadel, Agencia Sants de Barcelona, cuenta n 2 --140-23.500.37.
SEGUNDO.- La referida cantidad se hará efectiva -con cargo a la partida 259.71.41 del Presupuesto Ordinario de 1.985."
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B) Economia y Hacienda
17.- "CUENTAS DEL SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION CORRESPON -- DIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 1.985.- Se da cuenta de liquidación de ingresos del Servicio Provincial de Recaudación co
rrespondiente al mes de Noviembre de 1.985 y por importe de4.293.926 Pts., liquidación que ha sido efectuada por el Jefe del citado Servicio e informada favorablemente por la Comisión Informativa de Economia, Hacienda y Patrimonio, te--niendo aquélla el siguiente resumen:
Recaudado en voluntaria 61.095.933 Pts.
3.665.755 Pta
6%de premio de cobranza
Recaudado en Ejecutiva 5.703.442 Pts
10% de recargo de apremio
Gastos

y

Costas.. .....

TOTAL INGRESOS DEL MES

570.344 Pta
57.827 Pta

4.293.926 Pts.

A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la liquidación de ingresos antes referida'.'

OBRAS PUBLICAS
A) Obras

y

Caminos

18.- "PROPUESTA DE MODIFICACION DE PARTIDA DE MATERIALES EN PRIME
RA MEMORIA VALORADA DE OBRAS DE ACCESO A LA GRAYA.- En relación a las obras de 1-.1. Memoria Valorada de Obras de acceso a
La Graya (,término municipal de Yeste), que fue aprobada poracuerdo de esta Comisión de Gobierno de 29 de Octubre de --1.985, decidiéndose la ejecución de tales obras por gestióndirecta; se da cuenta de propuesta formulada por el Ingeniero Director de las obras, relativa a modificación del presupuesto, en lo que respecta a materiales, modificación que se

justifica en función del terreno de cimentación encontrado al iniciar las obras, y la falta de peones especializados en
la elaboración de ferralla, sustituyendo una losa armada de-
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5 m. de luz, por la construcción de un pontón de 6 m. de luz

de arco relajado, suponiendo la nueva solución un presupuesto de 620.000 Pts.
Tras deliberación, la Comisión de Gobierno de esta
Excma. Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en vo
tación ordinaria:
Aceptar las modificaciones propuestas, siempre que
no signifiquen incremento del importe total de las obras."-19.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN EL C.V. C-12, CONSTRUCCION DE BADENES Y OBRAS DE FABRICA EN LA HERRE
RA.- Se da cuenta a la Comisión del referido informe, emitido por el Ingeniero Jefe de Planes Provinciales, D. Luis Man
silla Martínez, en el que se hace constar que, transcurridoel plazo de garantia de las obras en epígrafe mencionadas, ejecutadas por el contratista D. Miguel Cabañero Garcia, seha comprobado que las mismas cumplen las condiciones del con
trato, por lo que procede la recepción definitiva.
Visto el expresado informe técnico favorable, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibidas las -obras de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a ini--ciar actuaciones para devolución de la fianza al contratista
D. Miguel Cabañero Garcia, adjudicatario de tales obras."- 20.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE ---OBRAS EN EL C.V. A-37, TRAVESIA DE AGRAMON (AGRA A AGRAMON).

Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certificación de
saldo de liquidación de las obras en epígrafe mencionadas, incluidas en Remanentes del Plan Extraordinario de Inundacio
nes de Octubre de 1.982, ejecutadas por la Empresa "Triturados Albacete, S.A.", liquidación practicada por el IngenieroDirector de Vias Provinciales, que arroja un saldo a favor de la Empresa contratista de 3.000.000 Pts., sin economía re
sultante.

Vista la referida 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:
certificación de sal
do de liquidación de las obras en el C.V. A-37, Travesia deAgramón (Agra a Agramón), por su importe de 3.000.000 Pts.,sin economia resultante.
1 2 .- Aprobar la liquidación

y

2 2 .- Que de la cantidad de 3.000.000 Pts., que se
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acredita al contratista, deberan retenerse 30.989 Pts., para
abono en concepto de honorarios al Ingeniero Técnico de ---Obras Públicas, D. Octavio Navarro Martínez.
3 2 •- Que el importe de la certificación mencionada se libre a la Empresa "Triturados Albacete, S.A.", con -cargo al Capitulo O, Art 2 01, Ct 2 012, del Presupuesto de In
versiones."
21.- PROYECTO ADICIONAL DE OBRAS DE RIEGO POR ASPERSION Y ELECTRI
FICACION EN FINCA "LAS TIESAS".- Queda sobre la Mesa, pen--diente de resolución, a propuesta del Ilmo. Sr. D. Juan Fran
cisco Fernäncez Jiménez, Presidente de la Diputación.
22.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "ELECTRO SUR, S.C.L.", CON MOTIVO DE LAS ---OBRAS DE INSTALACION DE GRUPO DE PRESION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- Visto el expediente instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de instalación en epígrafe mencionado; teniendo en cuenta que tal instalación ha sido recibida defi
nitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose informado fa
vorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales; laComisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria la devolución de la referida fianza, constituida enesta Diputación por la Empresa "Electro Sur, S.C.L.", por im
porte total de 25.140 Pts., en virtud de Mandamiento de In-greso n 2 1697, de fecha 27 de Julio de 1.984, encontrándosecontabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Indepen
dientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores."
23.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "COOPERATIVA ELECTRICA ALBACETEÑA", CON MOTIVO DE LA INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA IGLESIA DE LA ASUNCION.- Visto el expediente instruido en orden a de
volución de la expresada fianza, relativa a contrato de instalación en epígrafe mencionado; teniendo en cuenta que talinstalación ha sido recibida definitivamente y que las actua
ciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose informado favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno ----
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acuerda por unanimidad y en votación ordinaria la devolución
de la referida fianza, constituida en esta Diputación por la
Empresa "Cooperativa Eléctrica Albaceteha", por importe to-tal de 62.592 Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso n 2 1749 de fecha 31 de Julio de 1.984, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y
Auxiliares del Presupuesto, en Valores."
B) Cooperación con los Ayuntamientos
24.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES
PROVINCIALES.- 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
CARCELEN.-Const 2 Fron
tón
CAUDETE.-Alumbrado Pú
blico Camino de la -Virgen
VILLALGORDO DEL JUCAR.
Paviment 2 y Ampl 2 --Abast 2 y Alcantarilla
do

DIRECTOR

PLAN

FECHA

D. G. Parreho D.

1984

11-12-85

D. A. Conejero P.

1984

20-08-85

D. E. Botija M.

1985

16-12-85

Vistas las expresadas actas,
la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."
25.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN 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 Contratistas -respectivos, con las fechas,
cionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
RIOPAR.-Mejora de In
fraestructura urbana
CAUDETE.-Alumbrado Público Camino de la
Virgen
VILLALGORDO DEL JU-CAR. -Paviment 2 y Alcantarillado
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economías y saldos que se men--

CONTRATISTA

PLAN

FECHA

SALDO

ECONOM.

D. José López

1983

14-12-85

362.324

624.933

D. J.A. Sarrión

1984

12-09-85

187.647

83.683

D. J.J. Castillo

1985

19-12-85

606.961

e"-
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A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar las citadas certificaciones
ciones de obras correspondiente.

y

liquida

2 2 .- Interesar de los Ayuntamientos respectivos -las cantidades que a continuación se detallan, importe de su
aportación municipal en las expresadas certificaciones:
APORT2 MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO.-OBRA

RIOPAR.-Mejora Infraestructura Urbana
CAUDETE.-Alumbrado Público Camino de la Virgen
VILLALGORDO DEL JUCAR.-Pavimentación y Alcantarillado

36.848 Pts.
19.400
90.558

3 2 •- Retener del mencionado saldo, para su abono al Técnico Director de las obras de Alumbrado Público Camino
de la Virgen en Caudete, D. Antonio Conejero Pérez, la canti
dad de 55.265 Pts., importe del resto de los honorarios de dirección de obra en dicha certificación."
26.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDASEN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicos favorables emitidos por los Ingenieros respectivos, haciendo
constar, que transcurrido el plazo de garantia de las obrasque a 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, habiendo sidorealizadas dichas obras por los Contratistas que se citan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
MINAYA.-Alcantarillado 2-q fase
EL BONILL0.-Mejora Infraestructura en Sotuéla
mos
LA HERRERA.-Acerado de calles

DIRECTOR

CONTRATISTA

PLAN

D. P. Caña.

C. Obra] SL

1980

D. L. Mons.

G. Sarrión

1983

D. L. Mans.

D. R. Cast.

1983

Vistos los expresados informes técnicos favorable
la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en vota---
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ción ordinaria, quedar enterada de los mismos, dar por reci-

bidas las obras de referencia y que se proceda a formalizarlas recepciones definitivas, mediante las correspondientes actas, a tenor de lo dispuesto en el articulo 63 del Regla-mento de Contratación de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolución de fianzas a los Contratistas."
27.- "ESCRITOS DE CONTRATISTAS SOLICITANDO DEVOLUCION DE FIANZAS-

COMPLEMENTARIAS.- Vistas instancias formuladas por los Con-tratistas que se indican, así como la fiscalización de Inter
y ención de Fondos; teniendo en cuenta que se ha ejecutado un
porcentaje de las obras, superior al establecido en la norma
tiva vigente para la devolución de las fianzas complementa-rias, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Devolver las fianzas complementarias de las si---guientes obras, incluidas en los Planes que se indican, a -los Contratistas respectivos,
nan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
FUENSANTA.-Mejora Infraestructura
Urbana
TOBARRA.-Urbanización

por los importes que se mencio

PLAN

CONTRATISTA

1983
1984

D. A. Matoque
D. A. Paterna

IMPORTE
FIANZA
20.370
371.667V

28.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Visto expediente de devolución de fian
za de obras incluidas en el Plan Provincial de 1.982, y te-niendo en cuenta que las obras han sido recibidas definitiva

mente y que el expediente ha sido expuesto al público durante quince días sin haberse producido reclamaciones, y que al
ser sometido dicho expediente a informe del Sr. Interventorde Fondos, éste lo ha fiscalizado favorablemente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina
na:

Aprobar la devolución de fianza de las siguientesobras al Contratista respectivo, por el importe que se indica:
AYUNTAMIENTO . -OBRA

CONTRATISTA

FIANZA

ALATOZ.-Abastecimiento

de aguas

Electro Sur S.C.L.

109.600." -

'9.- "INFORME DE LA OFICINA TECNICA DE PLANEAMIENTO URBANISTICO SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE CONTRATO CELEBRADO PARA REDAC-CION DE NORMAS SUBSIDIARIAS CORRESPONDIENTES A BARRAX.- Vis-

to informe remitido por el Ingeniero Director de la Oficina-
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Técnica de Planeamiento Urbanístico de esta Diputación, en el que -por lo que se refiere al contrato celebrado con un equipo profesional integrado por D. Remigio Martínez Sáus, Arquitecto, D. Jesús Felipe López y D. Antonio Andrés Fernán
dez-Pacheco López, Ingenieros de Caminos, D. José Carlos Mar
tinez Peharrubia, Diplomado en Ciencias Empresariales, y D.José Miguel Martínez SAus, Abogado, para formulación de Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Barrax-, sehace constar que se han presentado por dicho equipo los docu
mentos correspondientes a la cuarta fase del trabajo encomen
dado (documento para tramitación); y considerando lo estipulado en las cláusulas 2.1, 5.2 y 5.3 de los pliegos de prescripciones técnicas, y 11 y 12.1 de los pliegos de cláusulas
administrativas, que sirvieron de base para la contratación,
así como en las cláusulas 3, 4 2, y 6 del documento de forma
lización del contrato; tras deliberación en la que por el -Ilma. Sr. Presidente se manifiesta que, según ha podido cons
tatarse, en Barrax se ha construido, en las afueras de la po
blación, junto a la carretera de Barrax a la Roda, un alma-cén de dimensiones desproporcionadas, volumen que parece excesivo, y deficientes condiciones estéticas, y que, a fin de
intervenir, en su caso, en la medida en que la normativa vigente lo posibilite, convendría disponer de amplia informa-ción respecto a la edificación indicada; la Comisión de Go-bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Dar por recibidos los documentos relativos a la fase cuarta del trabajo antes indicado, y decidir
el abono al equipo profesional contratista, con cargo a la
correspondiente consignación presupuestaria, del 50%_,del pro
cio del contrato, porcentaje al que corresponde la cantidadde 415.000 Pts.

SEGUNDO.- Decidir que por la Oficina de Planeamien
to Urbanístico se informe ampliamente sobre las condicionesy circunstancias de todo tipo relativas a la edificación (al
macén) en Barrax, a que anteriormente se ha hecho referencid:
30.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA EN RELACIONA CONTRATO CELEBRADO PARA REDACCION DE NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO DE PETROLA.- Vistas las actuacio
nes del referido expediente, y teniendo en cuenta que los --
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trabajos urbanísticos de que se trata -incluidos en programa
anexo a convenio celebrado, en orden a planeamiento urbanístico, respecto al aho 1.981- fueron recibidos en su momento,
de conformidad; y que el expediente de devolución de fianzaha sido expuesto al público sin reclamaciones, y fiscalizado
por la Intervención de Fondos; la Comisión de Gobierno acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:
Devolver a los Arquitectos D. Esteban Belmonte Mar
tinez y D. Francisco Jesús Garcia Gil la fianza definitiva constituida para responder de las obligaciones derivadas del
contrato celebrado con los mismos en orden a redacción de -proyecto de normas subsidiarias para el Municipio de Pétrola;
fianza constituida, en cuantía de 49.800 Pts., y en metálicg
mediante ingreso en Valores Independientes y Auxiliares delPresupuesto, Fianzas y Depósitos, según Mandamiento de Ingre
so n 2 1.209 de 28 de Mayo de 1.982."
SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
31.- "INGRESOS FINCAS RUSTICAS DIPUTACION.- Se da cuenta de infor
me emitido por el Ingeniero Agrónomo Provincial D. Prudencio
López Fuster, con el visto bueno del Diputado Delegado de -Agricultura, D. Joaquín Orti Martínez, sobre venta de diverso ganado y productos de las fincas rústicas de Diputación por un precio total de 24.538.318 Pts.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar los referidos ingresos (24.538.318 Pts.) producidos por los conceptos antes referidos."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia y previo -acuerdo unánime o por mayoría absoluta legal en su caso, dedeclaración 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 las Entidades Locales-, se somenten a -consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
32.- "ESCRITO DE LA EMPRESA "HUARTE Y CIA, S.A.", CONTRATISTA DELAS OBRAS DE MATADERO MUNICIPAL EN ALMANSA, DEL PLAN DE 1984
SOBRE CESION DE LAS OBRAS.- Se da cuenta de escrito de fecha
29-10-85, presentado por D. Joaquín Gonzalo Gonzalo, Apodera
do de "Huarte y Cia, S.A.", Empresa adjudicataria de las --obras de Matadero Municipal en Almansa, del Plan Provincialde 1.984, -obras que fueron adjudicadas por acuerdo de la Co
misión de Gobierno de fecha 17-4-85, en la cantidad de
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73.749.488 Pts., y formalizadas, mediante contrato adminis-trativo de fecha 9-5-85-, solicitando se autorice la subroga
ción como Contratista de dichas obras a la Empresa "Cubier-tas y Mzov, S.A."; así mismo se da cuenta de informe de losDirectores de las obras, D. Manuel Pedro y D. Emilio Sánchez
García, haciendo constar que, dada la solvencia de la Empresa "Cubiertas y Mzov, S.A." y dado que dicha Empresa conoceperfectamente el estado de las obras, así como las caracte-risticas del proyecto, y que, en estas condiciones, asume la
cesión solicitada por "Huarte y Cia, S.A.", no existe inconveniente técnico alguno en aceptar dicha subrogación, entendiendo siempre cue el posible desfase de precios no debe ser
motivo que justifique alteraciones al proyecto ni a la calidad de materiales especificados en el mismo.
El Secretario advierte que la subrogación no se -ajusta a la normativa vigente, ya que no se dan las condicio
nes o requisitos exigidos en el articulo 52 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, pues no se harealizado ninguna parte de las obras.
Estimando no obstante la Comisión de Gobierno, que
el sistema planteado es el único que permitiría la ejecución
de las obras, acuerda, conforme a las atribuciones delegadas
de la Corporación Plenaria, por unanimidad y en votación ordinaria:
Autorizar la cesión de las obras de Matadero Municipal en Almansa, del Plan Provincial de 1.984, a la Empresa
"Cubiertas y Mzov, S.A.", en la cantidad de 73.749.488 Pts.,
y con sujeción a las siguientes condiciones:
a) La Empresa "Cubiertas y Mzov, S.A.", se subroga
rá plenamente en los derechos y obligaciones de "Huarte y -Cia, S.A.", Empresa adjudicataria de tales obras.
b) El plazo de ejecución de las referidas obras se
rá de 12 meses, contados a partir del acta de comprobación del replanteo, plazo que finaliza el dia 9-8-86.
e) La Empresa "Cubiertas y Mzov, S.A.", habrá de presentar la documentación acreditativa de condiciones de capa
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cidad y requisitos formales para ser adjudicataria de las re
feridas obras, condicionándose suspensivamente la autoriza-

ción de la cesión, a la presentación conforme de tales documentos.
d) La Empresa "Cubiertas y Mzov, S.A.", habrá de constituir fianza definitiva por importe de 1.644.990 Pts.,y fianza complementaria por importe de 315.382 Pts.
e) Una vez cumplidos los condicionados de los dosapartados anteriores, se deberá proceder a formalizar la cesión de las obras, mediante acta de comparecencia ante la -Presidencia de la Diputación Provincial, debiendo de proce-derse, igualmente a la devolución de las fianzas definitivay complementaria, constituidas por la Empresa "Huarte y Cia,
S.A.", en garantia del contrato referido, previos los trámites pertinentes, fianzas que ascienden a las cantidades de 1.644.990 y 315.382 Pts. respectivamente."
33.- "MODIFICACION DE BASES DE CONTRATOS PARA ACOMODACION A SITUA
CION FISCAL VIGENTE.- Visto el estado en que se encuentra la
tramitación de expedientes de adjudicación, a través de lici
tación o de convocatoria pública para concierto directo, de-

varias obras y adquisiciones, expedientes en los que ya se han publicado anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia,
pero no en el Boletín Oficial del Estado; y estimando que, antes de proceder a la apertura del trámite de presentaciónde ofertas, deben modificarse las bases contractuales, de -una parte para acomodarlas a la nueva situación fiscal (conmotivo de la entrada en vigor del Impuesto sobre el Valor -Ahadido, y de aplicación de lo previsto en el Articulo 25 -del Reglamento de tal Impuesto), y, de otra parte, y por loque se refiere a los contratos de obras, para acomodar sus bases a la exacción por esta Diputación Provincial de diversas tasas; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribucio
nes delegadas por la Corporación Plenaria, acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:
1 2 .- Modificar la cláusula 8.2 y 10.1, apartado h)

de los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la contrata
ción por concurso-subasta para las obras en el C.V. A-25, Sa
lobre a Fábricas de Riopar y obras complementarias (4 2 tramo)
(1 2 y 2 2 Segregados), y para las de 2 2 fase del Edificio deResidencia Asistida Provincial, en el sentido siguiente:
Cláusula 8.2. "Serán de cuenta y a cargo del con-tratista, los gastos que origine la licitadión (especialmente los relativos a anuncios de la misma en publicaciones ofi
ciales y otros medios de difusión), y los derivados de la -formalización del contrato, así como el pago de todos los im
puestos y exacciones, de cualquier orden, que sean de aplica
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ción en relación a la obra a ejecutar o a su contratación,especialmente el Impuesto sobre el Valor Añadido. En consecuencia, en todo caso se entenderá que en la oferta económi
ca del contratista se incluye, junto al precio de la obra,el importe de todas las cuotas y recargos correspondientesa las cargas fiscales y exacciones aplicables, especialmente el I.V.A. y los derechos o tasas establecidos en esta Di
putación por prestación de los Servicios técnicos de labora
torio, comprobación de replanteo y dirección e inspección 7
de obras, y que, por tanto, en ningún momento el importe to
tal contratado podrá experimentar incremento por repercusión de tales cargas fiscales, sin perjuicio de que, en los
documentos relativos a certificaciones de obra, se deba incluir, como partida independiente -dentro del importe con-trataGo-, cuando así proceda, la cuota del referido Impuesto, y los importes de los demás conceptos fiscales cuya nor
mativa exija esa inclusión expresa e independientemente".
Cláusula 10.1., apartado h) "Satisfacer y abonara la Hacienda Pública las cuotas correspondientes por los impuestos y exacciones de aplicación".

2 2 .- Modificar las Cláusulas 7.3 y 9.1, apartadoh) del Pliego de Cláusulas Administrativas para la contrata
ción, por concierto directo, previa publicidad, de la obrade Pabellón Polideportivo en El Bonilla, en el sentido si--

guiente:
Cláusula 7.3. "Serán de cuenta y a cargo del contratista los gastos derivados de la formalización del con-trato y el pago de todos los impuestos y exacciones, de --cualquier orden, que sean de aplicación en relación a la -obra a ejecutar o a su contratación, especialmente el Im--puesto sobre el Valor Añadido. En consecuencia, en todo caso se entenderá que en la oferta económica del contratistase incluye, junto al precio de la obra, el importe de todas
las cuotas y recargos correspondientes a las cargas fisca-les y exacciones aplicables, especialmente el I.V.A., y los
derechos o tasas establecidos en esta Diputación por presta
ción de los servicios técnicos de laboratorio, comprobaciónde replanteo y dirección e inspección de obras, y que, por-
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tanto, en ningún momento e 1 importe tc)tal contratado podrá. experimentar incremento po 3 repercusie)n de tales cargas fiscales, sin perjuicio de qu e , en los dc)cumentos relativos a certificaciones de obra, s e deba incltiir, como partida independiente -dentro del importe contratado-, cuando así proceda,
la cuota del referido Impuesto, y los importes de los demásconceptos fiscales cuya normativa exija esa inclusión expresa e independiente".
Cláusula 9.1. apartado h) "Satisfacer y abonar a la Hacienda Pública las cuotas correspondientes por los im-puestos y exacciones de aplicación".
3 2 •- Modificar la Cláusula 7.3. de los Pliegos deCláusulas Administrativas para la contratación, a través deconcurso, de las adquisiciones de Lotes n 2 1 y 2 2 de mate--rial diverso can destino al SEPE1; adquisición de 1 vehículo autobomba todo barreno, can destino al SEPEI; adquisición de 1 camión can destino
a Parque Movil y adquisición de señales indicadoras para caminos vecinales; en la forma siguiente:
Cláusula 7.3. "También será a cargo del contratista el pago de todos los impuestos y exacciones de aplicación,
especialmente el Impuesto sobre el Valor Añadido. En conse-cuencia, en todo caso, se entenderá que en la oferta económi
ca del contratista se incluye, junto al precio del material,el importe de todas las cuotas y recargos correspondientes a
las cargas fiscales y exacciones aplicables, especialmente el I.V.A.; y que, por tanto, en ningún momento el importe to
tal contratado podrá experimentar incremento por repercusión
de tales cargas fiscales, sin perjuicio de que el contratista, en los documentos que presente para el cobro, deba in--cluir, como partida independiente -dentro del importe contra
tado- cuando así proceda, la cuota del referido Impuesto so-bre el Valor Añadido, y los importes de los demás conceptosfiscales cuya normativa exija esa inclusión expresa e inde-pendiente".
4 2 .- Decidir que se de publicidad en el Boletín -Oficial de la Provincia a las modificaciones posteriores y se continue la tramitación de los expedientes de las obras indicadas."
34.- "PROPUESTA DE LIBRAMIENTO DE CANTIDAD EN RELACION CON LA ORGANIZACION Y FINANCIACION DE CAMPEONATO DE CROSS PROVINCIAL.
En relación con acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fe-cha 13 de Enero de 1.986, por el que se decidió la colaboración de Diputación en la organización y financiación del Carn
peonato de Cross Provincial, a celebrar el próximo dia 2 deFebrero, así como la aportación al citado campeonato de la cantidad de 900.000 Pts.; se da cuenta de escrito del Ilmo.-
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Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, Presidente de la Diputación, proponiendo que la mencionada cantidad de
900.000 Pts. se libre a justificar, con carácter urgente, a
D. Tomás Morcillo Cuenca, Jefe de la Sección de Deportes de
la Delegación Provincial de Albacete de la Consejería de
Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, para hacer frente a los gastos que se deriven de
la celebración de dicho Campeonato de Cross Provincial.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, porunanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la referida propuesta, debiendo abonarsela citada cantidad con cargo a la correspondiente partida presupuestaria."

35.- "CONDOLENCIA POR EL FALLECIMIENTO DEL EXCMO. SR . D. ENRIQUE
TIERNO GALVAN.- A propuesta del Ilmo. Sr. Presidente, y --tras deliberación en la que se pone de manifiesto la plenaadhesión a tal propuesta por parte de todos los asistentes,
la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delega
das por la Corporación Plenaria, y en la representación dela Provincia de Albacete que corresponde a esta DiputaciónProvincial, acuerda unanimemente expresar su profunda condo
lencia y sentimiento por el fallecimiento del Excmo. Sr. D. Enrique Tierno Galván, Alcalde-Presidente del Excmo. -- Ayuntamiento de Madrid y personalidad de relieve singular en la vida pública española; acordándose igualmente que setestimonie la expresada condolencia al Ayuntamiento de Ma-drid, en la persona del Excmo. Sr. D. Juan Barranco, Primer
Teniente de Alcalde del mismo."

Y no habiendo más asuntos que n'atar, se levantala sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horas ycuarenta 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
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misma, una vez transcirta al Libro correspondiente. De todolo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO
V1NCIAL DE ALBACETE EL DIA 3 DE FEBRERO DE 1.986.
Asistentes
PRESIDENTE
D . Siro Torres Garcia
Vicepresidente Primero de la Dipu
tación en funciones de Presidente
por ausencia de su titular.

En la ciudad de Albacete y en ei Salón de -Juntasy Reuniones del -Edificio Sede de la
Excma. Diputación Provin
ojal, siendo las dieci-siete horas y quince minutos del dia tres de Fe
VOCALES
brero de mil novecientos
D . Silvio Arnedo Tomás
ochenta y seis, se reu-D . Camilo Maranchón Valiente
nen las personas que alD . José Antonio Escribano Moreno
margen se expresan, miel
D . Antonio González Cabrera
bros de la Comisión de Gobierno de la DiputaSECRETARIO
ción, bajo la presiden-D . Juan Conde Illa
cia del Vicepresidente Primero, D. Siro TorresGarcía, en funciones dePresidente por ausencia de su 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.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora an
tes indicada, procediéndose seguidamente a examinar de con-formidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:

1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Co
misión de los borradores de las actas de sesiones anteriore
ordinarias, celebradas los días 8, 13 y 20 de Enero, actas -que, no habiendo oposición, son aprobadas por unanimidad, en
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cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondien
te.
2.- HABILITACION DE FOLIOS TIMBRADOS PARA LIBRO DE ACTAS.- A pro
puesta de Secretaria, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria habilitar los siguientes seiscientos folios de timbre del Estado para la transcripción de las Actas de las sesiones de esta Comisión correspondientes al aho
1986, y para integración del correspondiente Libro de Actas:
Clase 8 q números 1A 5059501 a lA 5060100.
A petición del Diputado Presidente de la ComisiónInformativa de Salud, Consumo y Servicios Agropecuarios, D.Antonio González Cabrera, se acuerda cambiar el orden del -día, en el sentido de considerar primero los puntos relati-vos a Salud, Consumo y Servicios Agropecuarios.
SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
3.- "DICTAMEN DELA COMISION INFORMATIVA DE SALUD, CONSUMO Y AGRO
PECUARIOS SOBRE ROBO EN EL CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- Visto dictamen de la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Agropecuarios, en el que se hace constar que por D. José María Bleda García, Técnico-Coordinador del Centro de Atención
a la Salud, se informó de que en la noche del pasado día 16de Enero se produjo un robo en el Centro de Atención a la Sa
lud, quedando constancia de haberse intentado atracar la Far
macia de dicho Centro, cosa que no se consiguió por la puerta de seguridad instalada, así como del robo producido en la
Farmacia del Psicosocial, de donde se sustrajeron varios medicamentos, sin poder especificarse cuales fueron; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del referido dictamen."
4.- "ESCRITOS DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA COMUNICANDO CONCESION DE SUB
VENCIONES EN RELACION A PROGRAMA DE FINCAS COLABORADORAS.
Se da cuenta de escritos de la Consejería de Agricultura de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los que se
hace constar que, en relación con los programas de actuación
dirigidos a subvencionar planes de mejora elaborados por los
agricultores y ganaderos de esta Comunidad Autónoma, el auxi
ho económico solicitado por la Excelentísima Diputación Pro
vincial de Albacete fue aprobado por los Servicios Provincia
les de la Consejería de Agricultura, y se procede al pago de
la subveción concedida, y que en consecuencia, se ha enviado
a la Consejería de Economia y Hacienda el O.P. para que se de orden de transferencia y sea abonado a la Excma. Diputa--

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

5059533
D-.

33
7femee

CLASE 8.

91e4'

1.1,11,17

ción las cantidades de 30.320 Pts., 8.000 Pts. y 15.635 Pts"
correspondientes al Programa "Fincas Colaboradoras".
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de los referidos escritos."PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
5.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. LUIS QUIJADA RUBIRA
MEDICO JEFE DE SERVICIO, SOBRE REINCORPORACION AL SERVICIO,E INFORME DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE ATENCION A LA SALUD,
SOBRE JORNADA DE TRABAJO Y FUNCIONES DEL REFERIDO PUESTO DEMEDICO JEFE DE SERVICIO.- Vistas las instancias e informes de referencia y visto igualmente el dictamen emitido por laComisión Informativa de Personal en reunión celebrada el 30de Enero del ario en curso y tras deliberación en la que, por
el Secretario que suscribe se hace constar la consideraciónde que las modificaciones en el régimen de dedicación, y con
siguiente variación de las retribuciones complementarias señaladas a la plaza de plantilla de Médico Jefe de Servicio,implican, en este caso, modificación de la plantilla funcionarial, y, por tanco, son competencia indelegable del Plenode la Corporación; la Comisión de Gobierno acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:
Acceder a la reincorporación del funcionario de carrera D. Luis Quijada Rubira, Médico Jefe de Servicio desde la situación que se encuentra la licencia por asuntos pro
pios concedida por acuerdo de la Comisión de Gobierno adopta
do en sesión celebrada el 20 de Agosto de 1.985; y proponera la Corporación Plenaria la adopción de los siguientes ---acuerdos:
PRIMERO.ción del funcionario
co Jefe de Servicio,
narial de carrera de

Decidir, con efecto de la reincorporade carrera D. Luis Quijada Rubira, Médi
la modificación de la plantilla funcioesta Diputación, en el sentido de elimi

nar, respecto a tal plaza de Médico Jefe de Servicio (incluí_
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da en el Grupo de Administración Especial, Subgrupo de Técni
cos, Clase de Técnicos Superiores), la reducción de dedicación y haberes con que consta la plaza en dicha plantilla.
SEGUNDO.- Decidir igualmente que, con efecto de la
expresada fecha, el régimen de dedicación del funcionario de
carrera D. Luis Quijada Rubira, Médico Jefe del Servicio, -sea el de la jornada normal establecida para funcionarios de
Administración Local, treinta y siete horas y media semana-les, con derecho a las retribuciones básicas y complementa-rias correspondientes a tal dedicación normal, fijándose tales retribuciones complementarias por similitud a las de los
Médicos Jefes de Servicio del Hospital Psiquiátrico Provin-cial (sueldo base 86.202 Pts. mensuales y retribuciones complementarias 50.632 Pts. mensuales); determinación provisional en tanto se realiza la clasificación de puestos de traba
jo y determinación de niveles que haya de realizarse en cumplimiento de la Ley 30/1984, 2 de Agosto, sobre Medidas para la Reforma de la Función Pública.
TERCERO.- Hacer constar que el funcionario de ca-rrera de referencia deberá prestar, además de las funcionespropias de la plaza de la que es titular, las actividades de
asistencia sanitaria a la Pediatria de Beneficencia de todala Provincia; atención sanitaria a los niños de la Casa Cuna
de esta Diputación; y participación en todos los Programas de Salud del Centro de Atención a la Salud, que tengan relación con la Salud Infantil; condicionándose suspensivamentela efectividad de todos los presentes acuerdos a la aceptación expresa por el funcionario, de las condiciones señala-das en este punto tercero.
CUARTO.- Decidir que en cumplimiento de lo estable
cido en el articulo 5 2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octubre, y
1 2 del Real Decreto 1086/1981 de 5 de Febrero, vigentes en tanto se desarrolla la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local -se comunique la modificaciónde plantilla decidida en el acuerdo primero, al Gobierno Civil de la Provincia, y a la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha."
6.- "EXPEDIENTE RELATIVO A FUNCIONARIOS DE CARRERA QUE SE ENCUEN
TRAN EN SITUACION DE BAJA POR ENFERMEDAD DE LARGA DURACION,Y REVISION DE LA SITUACION DE DESEMPEÑO TEMPORAL DE FUNCIO-NES SUBALTERNAS POR FUNCIONARIOS DEL SUBGRUPO DE SERVICIOS -

ESPECIALES.- Visto el expediente relativo a funcionarios decarrera que se encuentran en situación de baja por enferme-dad de larga duración; y visto igualmente el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal en reunión cele-brada el 16 de Enero de 1986; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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PRIMERO.- Requerir a los funcionarios de carreraD . Juan Martínez Martínez, D. Eduardo Fernández Cuesta, y D I. Pilar González Martínez, Operarios, y a D. Francisco Car
pio López, Auxiliar Psiquiátrico, para que, sean examinados
por el Médico de Centros de esta Diputación a fin de dar -cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Gobierno el año pasado e iniciar las actuaciones de revisión de la situación de incapacidad física de los mismos que motivó el que se les encomendara funciones de Subalterno de Administración General por espacio de un año. Una vez realizados estos exámenes y emitido los correspondientes informes por el Médico de Centros, se revisará la situación de los referidos funcionarios por esta Comisión.
SEGUNDO.- Decidir, que en aplicación del acuerdoadoptado por la Comisión de Gobierno en reunión celebrada el 28 de Enero de 1985, se procede a la reducción de los ha
beres del funcionario de carrera D. Fernando Roblizo Colmenero, Auxiliar Psquiátrico, que se encuentra en baja por en
fermedad desde Abril de 1985, procediendo, en consecuencia,
a modificar a partir de 1 2 de Febrero de 1986, las remunera
ciones del citado funcionario, pasando a partir de tal fe-cha a percibir los dos tercios del haber.
TERCERO.- Requerir a los funcionarios de carrera• Carlota Romero garcia, Administrativo de AdministraciónGeneral y D. Restituto Madrona Gascón, A.T.S., para que, en
aplicación del articulo 48 de los Estatutos de la MUNPAL, y
en apoyo de los expedientes de jubilación por incapacidad permanente instruidos al efecto, sean examinados por un Tri
bunal Médico, compuesto por el Médico de Centros y otros -dos Médicos Especialistas, a fin de remitir a la MUNPAL elinforme emitido por este Tribunal en cuanto a la situacióny circunstancias notorias de incapacidad permanente para el
ejercicio de sus funciones."
7.- "INSTANCIA DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE CARRERA E INTERINOS,CABOS Y MECANICOS CONDUCTORES BOMBEROS, SOBRE ASIGNACIONESCORRESPONDIENTES A DIAS FESTIVOS TRABAJADOS Y DIETAS.- Vista la instancia de referencia, así como, el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal en reunión celebrada el dia 16 de Enero de 1986;
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estimando que cada Cabo

y Mecánico-Conductor-Bombero del SEPEI tiene asignado un -complemento mensual por mayor o especial dedicación en el que deben considerarse englobado, entre otros conceptos, la
prestación de servicios en días festivos no Domingos cuando
les corresponda por aplicación del sistema de turnos; y con
siderando lo dispuesto en el articulo 9, Uno, del Real De-creto 1344/1984, de 4 de Julio, sobre indemnizaciones por razón del servicio, del que se deduce que se devenga dietapara satisfacer los gastos que origina la estancia fuera de
la residencia oficial; supuesto que no se ha producido en los casos planteados; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Desestimar la solicitud de los funcionarios de ca
rrera e interinos, Cabos y Mecánicos-Conductores-Bomberos,adscritos a los Parques Comarcales del SEPEI, sobre abono de dietas; y asignación económica y dia de descanso cada -festivo no Domingo trabajado en la última Campaña Estival,por las razones consignadas en el expositivo del presenteacuerdo."
8.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE EMPLEO INTERINO D. DAVID GARCIA ESCRIBANO, MECANICO-CONDUCTOR-BOMBERO, SOBRE RENUNCIA VOLUNTARIA A NOMBRAMIENTO.- Visto el escrito de D. David -García Escribano, funcionario de empleo interino, sobre renuncia voluntaria, con motivo de haber superado las pruebas
para plaza en propiedad de Bombero en el Parque Municipal de Albacete, y teniendo en cuenta que por acuerdo de la Comisión de Gobierno celebrada el dia 1 de Abril de 1985, fue
nombrado, con carácter de funcionario de empleo interino, para el desempeño provisional de funciones de plaza de plan
tilla vacante de Mecánico-Conductor-Bombero, con efectos -del dia 2 de Abril de 1.985; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar la renuncia y declarar la extinción del nombramiento como funcionario de empleo interino de D. Da-vid Garcia Escribano, con efectos del dia 23 de Enero de -1986."

9.- "EXPEDIENTE RELATIVO A VARIACION DE LAS CONDICIONES DE LA VINCULACION TEMPORAL Y PROVISIONAL DE LA FUNCIONARIA DE EMPLEO INTERINO D q MARIA DOLORES HERRERO GARCIA, OPERADORA.-Visto el informe de la Oficina de Personal relativo a las condiciones de la vinculación de la funcionaria de empleo interino D María Dolores Herrero Garcia, Operaria en Infor
mática; y teniendo en cuenta lo acordado por esta Comisiónde Gobierno en sesión celebrada el 30 de Septiembre de 1985
sobre nombramiento interino de la citada funcionaria D 1- María Dolores Herrero n,,,,-.
±
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de 1.985 cue declaró a extinguir la plaza de plantilla fun-cionarial de Operador de Informática, quedando amortizada en
el momento que quede vacante, para transformarse en plaza de
Programador; la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Variar; en aplicación de lo acordado por el Pleno
Corporativo en reunión celebrada el 28 de Diciembre de 1985,
sobre declaración a extinguir de la plaza de plantilla fun-cionarial de Operador de Informática, la cual se amortizará en
el momento que cuede vacante, para transformarse en plaza de
Programador; las condiciones del nombramiento interino de 11)-Maria Dolores Herrero Garcia, , Operadora, que, en todo caso,desempeñará temporal y provisionalmente la citada plaza, has
ta la reincorporación de la titular D g Cristina Prieto Solera, Operadora, o, en caso de que ésta no se reincorporara ala citada plaza, hasta la amortización de la misma." 10.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE EMPLEO INTERINO, D. MANUEL GON
ZALEZ TEBAR, TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL, SOBRE ASIGNA
CION POR DEDICACION EN LA MODALIDAD DE EXCLUSIVA, Y RENUNCIA
A COMPATIBILIDAD DE SEGUNDA ACTIVIDAD.- Vista la instancia de referencia y el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal en sesión celebrada el 16 de Enero del añoen curso; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Quedar enterada del escrito de renunciade D. Manuel González Tebar a las funciones de Profesor Cola
borador de la UNED, presentado en dicho Centro el 15 de Enero de 1.986; y aceptar el desistimiento a la solicitud de -compatibilidad formulada por D. Manuel González Tebar a esta
Administración Provincial.

SEGUNDO.- Decidir la aplicación a D. Manuel González Tebar, Técnico de Administración General, adscrito a Intervención de Fondos, vinculado en régimen funcionarial inte
rino, del régimen de dedicación especial en la modalidad deexclusiva, y del complemento correspondiente, con efecto del
15 de Enero de 1.985, fecha a partir de la cual consta documentalmente la renuncia a la segunda actividad como Profesor
Colaborador del Centro Asociado de la UNED de Albacete, y --
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hasta la aplicación del sistema de clasificación de puestosde trabajo y designación de niveles de retribuciones complementarias previsto en la Ley 30/1.984, de 2 de Agosto, sobre
Reforma de la Función Pública.
TERCERO.- Hacer constar, igualmente, que el régi-men de dedicación exclusiva implica la prohibición de ejer-cer cualquier otra actividad tendente a la Administración --

del propio patrimonio, y según el acuerdo de la CorporaciónPlenaria de 19 de Octubre de 1.981, un máximo de dedicaciónespecial de 300 horas anuales además de la jornada normal de
trabajo, y objetivos a cumplir en dicho puesto, sin perjui-cio de que la dedicación se ajuste a los horarios que para la dedicación exclusiva puedan establecerse en el futuro por
disposición general o acuerdo de esta Diputación."
11.- "INSTANCIA DEL EMPLEADO LABORAL TEMPORAL D. ANTONIO JOSE FER
NANDEZ IBAÑEZ, PROFESOR DE E.G.B., SOBRE ASIGNACION POR DE-

SEMPEÑO DE FUNCIONES DE JEFE DE DEPARTAMENTO.- Vista la ex-presada instancia, el informe del Director del Centro SocioEducativo "Giner de los Rios" y el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal en reunión celebrada el 16de Enero del año en curso; y teniendo en cuenta que el Acuer
do Plenario adoptado en sesión celebrada el 15 de Noviembrede 1985, concedió asignación complementaria exclusivamente
al Director, al Jefe de Estudios, al Jefe de Secretaria, y
al Jefe de Internado, no estando contemplado en tal acuerdola concesión de asignación a los Jefes de Departamento, y -considerando que, al Profesor de E.G.B. D. Antonio José Fernández Ibáñez, contratado laboral temporal, se le encomendaron funciones de Responsable de Departamento por acuerdo deesta Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 19 de Di--ciembre de 1984 con carácter provisional y transitorio y sin
que supusiera percibo de haberes complementarios, y considerando, finalmente, que el solicitante no ha desempeñado nunca la categoria establecida en el Convenio de aplicación deJefe de Departamento, y si, la de Responsable de Departamento, función que no ha supuesto al referido peticionario ningún aumento de horario ni de responsabilidades; la Comisiónacuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Desestimar la solicitud del empleado labora temporal D. Antonio José Fernández Ibáñez, Profesor de E.G.B., so
bre asignación por desempeño de funciones de Responsable deDepartamento, por las razones contenidas en el expositivo -del presente acuerdo."
12.- "PROPUESTA DEL SUBJEFE DEL S.E.P.E.I., SOBRE VINCULACION PRO
VISIONAL Y TEMPORAL DE MECANICOS-CONDUCTORES-BOMBEROS.- Vis-
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de Enero del año en curso; de los que se desprende que se
precisa la prescación de las funciones de plazas vacantes de
plantilla funcionarial de Mecánico-Conductor-Bombero, con mo
tivo de la próxima apertura del Parque Comarcal del S.E.---P.E.I. en Alcaraz; requieriéndose urgentemente la vinculación provisional y temporal de personal, así como, la movili
dad del personal adscrito al Servicio a diferentes Parques Comarcales; y considerando lo dispuesto en la Resolución dela Dirección General de Administración Local de 11 de Sep--tiembre de 1.984, y en el Real Decreto 1989/1984, de 17 de Octubre, regulador de la contratación temporal; la Comisiónde Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Decidir, en principio, el nombramiento interino de siete Mecánicos-Conductores-Bomberos, para prestación de servicios en diferentes Parques Comarcales del --S.E.P.E.I., hasta la provisión de las vacantes de plantillacon funcionario de carrera.

SEGUNDO.- Decidir, igualmente en principio, la con
tratación temporal en régimen laboral, por periodo de seis meses de un Mecánico-Conductor-Bombero, motivada por la adscripción temporal de un Cabo del Parque Comarcal del S.E.--P.E.I. de Villarrobledo al Parque Comarca] de Almansa, lo -que ha producido una disminución de personal en el referidoprimer Parque.

TERCERO.- Decidir, finalmente, cue se realice se-lección, conforme a los criterios de publicidad de la convocatoria, mérito y capacidad de los aspirantes.

CUARTO.- Hacer constar que por la Presidencia, a la vista de las propuestas del Subjefe del S.E.P.E.I., y de las peticiones de los interesados, se decida sobre los traslados de Mecánicos-Conductores-Bomberos al Parque Comarcal de Alcaraz, y sobre la atribución provisional de funciones de Cabo Jefe del citado Parque a un Mecánico-Conductor-Bombo
ro, hasta la creación y provisión de la referida plaza." -

13.- "ESTADO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN REGIMEN LABORAL TEMPO
RAL CON OFICIALES Y AUXILIARES DE RECAUDACION: PROPUESTA DEL
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JEFE DEL SERVICIO DE RECAUDACION PROVINCIAL.- Vista la pro-puesta del Jefe del Servicio Provincial de Recaudación sobre
prórroga por un año de los contratos temporales, celebrados,
en régimen laboral, con diferente personal del citado Servicio; y sometido el asunto a deliberación; el Secretario quesuscribe hace constar la no existencia de acuerdo plenario determinante de la plantilla o número de puestos fijos del Servicio Provincial de Recaudación, y que esta determinación
es básica para poder apreciar el órgano que tiene la compe
tencia para la resolución del presente expediente, todo ello
porque el articulo 33,2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece como compe
tencia indelegable del Pleno corporativo la aprobación de -las plantillas de personal; estimando la Comisión de Gobiernq
que es necesario circunstancialmente prorrogar los contratos
temporales contenidos en la propuesta, al menos por seis meses, todo ello sin perjuicio de la delimitación que el Pleno
Corporativo debe hacer de la plantilla del Servicio Recaudatorio Provincial; acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir la prórroga por seis meses de los contra-tos temporales, celebrados en régimen laboral con D. Jesús Lanchas Moreno, y D. Diego Molina Prieto, Oficiales Tercerade Recaudación; y con D. Pablo Carrión Iñiguez; D. Joaquín Garcia Piqueras; D. León Molina Pantiga, D g Maria Teresa Moreno Noguero, D. José Jesús Navalón Jimenez, D. Moisés Jesús
Pont Yahez y D. Domingo Rubio Garcia, Auxiliares de Recaudación."
14.- "PROPUESTA DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE ATENCION A LA SALUD
DE VINCULACION PROVISIONAL Y TEMPORAL DE MEDICO PARA LA CAMPAÑA DE PLANIFICACION FAMILIAR.- Vista la referida propuesta
y el dictamen de la Comisión Informativa de Personal emitido
en reunión celebrada el dia 30 de Enero del año en curso, yconsiderando lo establecido, en interpretación de la normati
va vigente, en la Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Local de 11 de Septiembre de 1.984; concurriendoen el presente caso razones de urgencia que hacen imposibleel requisito de previa selección exigido por la Resolución referida; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Nombrar, con carácter de funcionario deempleo interino a D g M g Antonia Játiva Rams, para el desempe
ho; en plaza funcionarial vacante de Médico de Guardia; de funciones de Médico de Medicina General como apoyo coyuntu-ral al Programa de Planificación Familiar del Centro de Aten
ción a la Salud, con efecto de la toma de posesión, duranteun mes y sin posibilidad de prórroga, y con derecho a loshaberes de la plaza.
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SEGUNDO.- Condicionar suspensivamente el anterioracuerdo de nombramiento a que por la interesada se acrediteadecuadamente la posesión del Titulo Universitario Superiornecesario para el desempeño de la citada plaza."

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
Patrimonio
15.- "ESCRITO DE LA EMPRESA AUTOMECANICA ALBACETENSE, S.A. SOBREDESALOJO DEL INMUEBLE ADQUIRIDO POR DIPUTACION A DICHA EMPRE
SA EN EL PASEO DE LA CUBA DE ALBACETE.- Seda cuenta de escri
to remitido -en virtud de requerimiento formulado por esta Administración Provincial- por la Empresa Automecánica Albacetense, S.A. comunicando a esta Diputación que se encuen--tran a disposición de la misma la totalidad de las dependencias del inmueble adquirido por Diputación a dicha Empresa en el Paseo de la Cuba de Albacete, a excepción solamente de las oficinas de la entreplanta, señalando que en la actua
lidad se está procediendo a su desalojo, que se considera es
tará finalizado, como tope máximo, el dia 15 del presente -mes de Febrero.

A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de dicho escrito, y decidir, parael caso que no estuviese finalizado el desalojo del inmueble
de que se trata en la fecha señalada, que se procederá por Diputación a ejercitar las acciones oportunas en orden al -desahucio del inmueble y a solicitar el resarcimiento de los
daños y perjuicios ocasionados."
16.- "EXPEDIENTE RELATIVO A CONCESION DE INSTALACIONES DEL CENTRO
DE SALUD PROVINCIAL CON DESTINO A CAFETERIA,- Vista propuesta sobre adjudicación de concesión de instalaciones del Centro de Salud Provincial con destino a cafeteria; la Comisión
de Gobierno, tras deliberación por unanimidad y en votaciónordinaria, acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobre lamesa, a fin de analizar la propuesta de que se trata -formuBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

lada por una Comisión encargada del estudio de las proposi-ciones admitidas- y de las puntuaciones concedidas por dicha
Comisión a los licitantes admitidos."
OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos
17.- "ACTA DE RECONOCIMIENTO Y COMPROBACION DE OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACION EN EL C.V. B-5, TRAMO DE RECUEJA A ALCALA
DEL JUCAR.- Vista acta de reconocimiento y comprobación de obras en el C.V. B-5, tramo Recueja a Alcalá del Jucar, formulada por Técnicos de la Diputación, obras ejecutadas por
gestión directa e incluidas en el 2 2 Segregado del Plan ---Extraordinario de Inundaciones de Octubre de 1.982; y considerando lo dispuesto en el Art 2 192 del Reglamento de Contra
tos del Estado, en relación con el 118 del Texto ArticuladoParcial 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, su aprobación."
En estos momentos se ausenta de la sesión el Diputado Presidente de la Comisión Informativa de Salud, Consumo
y Servicios Agropecuarios, D. Antonio González Cabrera.
18.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EJECUTADAS EN CAMINOS VECINALES.- Vistas las actas de recepción provisional de
los CC.VV. que, a continuación se relacionan, levantadas por
los Técnicos de la Diputación que se indican y en las fechas
que se señalan, y encontrándolas correctas en su contenido y
forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria, su aprobación:
Puente sobre Rambla S. Lorenzoen el C.V. B-16, de Villavalien
te a Casas del Cerro
Puente sobre Rio Júcar para ac
ceso a La Recueja (y adicional)
C.V. B-8, tramo Recueja a Fuentealbilla (Proy, base y adicional)
C.V. B-8, Recueja a Villavalien
te (Proy. base y adicional)
C.V. A-4, tramo de Casa Sola aAlcadozo y acceso desde la ---CC-3211 (Convenio Junta)
C.V. L-3, tramo de La Dehesa aLetur (Proy. base y adicional).
C.V. L-6, de Barrax a La Gineta
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19.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION, DE ---OBRAS EN EL C.V. A-65, DE LA CC-3212 A EL ARGUELLITE (PROYEC
TOS BASE Y ADICIONAL).- Se da cuenta a la Comisión de liquide dación y certificación de . saldo de liquidación
las obras en epígrafe mencionadas ejecutadas por laEmpresa "Corviam, S.A.", liquidación practicada por el Inge-niero Director de Vias Provinciales, que arroja un saldo a fa
vor de la Empresa contratista de 4.878.112 Pts., conteniendoun exceso de 4.724.932 Pts., y tras deliberación en la que -por el Secretario que suscribe se hace constar que, sumando el exceso de obras de la liquidación al adicional aprobado -con anterioridad, las modificaciones de la obra exceden de -los limites porcentuales establecidos en la legislación vigen
te, y vista, así mismo 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 y certificación de saldo de liquidación de las obras en el C.V. A-65, de la CC-3212
a El Arguellite (Proyectos base y adicional), por su importede 4.878.112 Pts., conteniendo un exceso de 4.724.932 Pts.
2 2 .- Que de la cantidad de 4.878.112 Pts. que se -acreditan a la Empresa contratista, deberán retenerse 32.906Pts., para abono en concepto de honorarios al Ingeniero Técni
co de Obras Públicas, D. Octavio Navarro Martínez.
3 2 • - Que el importe de la certificación mencionadase libre a la Empresa "Corviam, S.A.", con cargo al CapituloO, Articulo 01, Concepto 012, del Presupuesto de InversionesCaminos 82."
20.- "INFORME DEL INGENIERO DIRECTOR DE VIAS PROVINCIALES, SOBRE OBRAS EN EL C.V. A-45, TRAMO DE NERPIO A YETAS.- Se da cuenta
de nuevo de escrito de la Empresa "Construcciones y Estudios,
S.A.", contratista de las obras en el C.V. A-45, tramo de Ner
pio a Yetas, en el que (por lo que se refiere a acuerdo de es
ta Comisión de Gobierno de 21 de Octubre del pasado año) soli
citaba que la ampliación del plazo concedido para tales obras
se refiriese a la totalidad de las mismas y el derecho a revi
sión de precios también referido a toda la obra. Igualmente se da cuenta de escrito del Ingeniero Director de las obras,Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

emitido en cumplimiento de acuerdo de esta Comisión de 8 de Enero pasado, en el que se hace constar que las obras afectadas por el reformado corresponden a ampliación de calzada, de
5 m. a 6 m., con presupuesto de 7.104.836 Pts.; drenaje y refuerzo del firme, por importe de 2.214.516 Pts. y cambio delligante bituminoso empleado, con presupuesto de 12.254.313 -Pts., por lo que el importe total liquido (con 22%de gastosgenerales y beneficio industrial y baja de subasta), asciende
a 22.121.852 Pts.
A la vista de todo ello, y estimando la Comisión de
Gobierno que, efectivamente, la ampliación del plazo de ejecu
ción de las obras no debe limitarse a las incluidas en el adi
cional, pero tampoco a la totalidad de la obra como pretendela Empresa contratista, sino a todas aquellas partes de obraque se vieron afectadas por el reformado y que no pudieron -ejecutarse en tanto se formulaba, tramitaba y aprobaba éste,acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Estimar, parcialmente, la petición en el sentido de
que la ampliación de plazo y el derecho a revisión de precio
ha de entenderse que alcanza a todas las obras afectadas porel reformado, pero no a la totalidad de las mismas, siendo
las obras afectadas las antes señaladas, con presupuesto liquido de contrata de 22.121.852 Pts."
21.- "CERTIFICACION DE REVISION DE PRECIOS DE OBRAS DE PUENTE SO-BRE EL RIO JUCAR PARA ACCESO A LA RECUEJA.- Se da cuenta de certificación n 2 1 de revisión de precios de la obra de Puente sobre el Rio Jucar para acceso a La Recueja, importante -1.284.502 Pts.
Igualmente se da cuenta de informe del Interventorde Fondos, en el que se hace constar que, en los diversos Pla
nes de obras por causa de las inundaciones de 1.982, no existe crédito expreso parurevisiones, y que, en la distribuciónde los remanentes de tal Plan se asignaron a las obras de --Puente de acceso a La Recueja 7.000.000 Pts., ignorando si en dicho presupuesto se consideraba algún gasto por el concep
to de la revisión que se cuestiona, y que, habiéndose distribuido todos los remanentes del Plan en obras con denominación
expresa, no existe partida para atender revisiones, pero que,
si en los 7.000.000 Pts., asignados a tal obra en remanentes,
se hubieran tenido en cuenta los posibles costos de la revisión, podria imputarse a tal crédito la revisión que ahora se
examina, previa la autorización expresa de la Dirección General de Cooperación Local.
Estimando la Comisión de Gobierno que en el crédito
de 7.000.000 Pts., asignado a las obras referidas en el Plande Remanentes de Inundaciones de Octubre de 1.982, se puede -
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incluir la certificación de revisión de precios que aquí secuestiona; acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar la certificación de revisión de precios de
obras de Puente sobre el Rio Júcar para acceso a La Recueja,
por su importe de 1.284.502 Pts., para su financiación con cargo a los 7.000.000 Pts. asignados a las obras en el Plande Remanentes de Inundaciones de Octubre de 1.982, aprobadopor acuerdo de la Corporación Plenaria de 15 de Noviembre -del pasado año, condicionadamente a que, por la Dirección Ge
neral de Cooperación Local, se preste su conformidad a tal financiación."
22.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE REFORMA INSTALACION AGUA CALIENTE SANITARIA EN COLEGIO "VIRGEN MILAGROSA".- Vista Acta de recepción provisional de la instalación en epígrafe -mencionada, levantada con fecha 20 de Diciembre del pasado año por el Ingeniero Técnico Industrial de la Diputación, -D. José A. Lucas Baidez, y encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."
23.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE INSTALACION ELEC-TRICA PARA LAVANDERIA EN RESIDENCIA ASISTIDA PROVINCIAL.- Se
da cuenta a la Comisión de informe técnico favorable emitido
por el Ingeniero Técnico Industrial de la Diputación, D. José A. Lucas Baidez, haciendo constar que, transcurrido el -plazo de garantia de la instalación en epígrafe mencionada,ejecutada por el contratista D. José Garrido Cabañero, se ha
comprobado que la misma cumple las condiciones del contrato.
Visto el expresado informe técnico favorable, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibida la instalación de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a ini
ciar actuaciones para devolución de fianza al referido con-tratista."
24.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON D. PEDRO HARO HARO, CON MOTIVO DE OBRAS DE REPARACION
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PARCIAL DE CUBIERTAS EN HOSPITAL PSIQUIATRICO PROVINCIAL.Visto el expediente instruido en orden a devolución de la ex
presada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe men
cionado; teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas
a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose informado favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria la devolución de la referida fianza, consti
tuida en esta Diputación por el contratista D. Pedro Haro Ha
ro, por importe total de 103.960 Pts., en virtud de Manda--miento de Ingreso n 2 1.585 de fecha 19 de Septiembre de 1983,
encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores."
25.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "INSTALADORES REUNIDOS, S.A.", CON MOTIVO DEOBRAS DE INSTALACION DE CLIMATIZACION EN EL SALON DE PLENOSY PLANTA 2-q DE LA DIPUTACION.- Visto el expediente instruido
en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a con
trato de instalación en epígrafe mencionado ; teniendo en cuenta
que tal instalación ha sic_o recibida definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin
reclamaciones, y habiéndose informado favorablemente por laIntervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria la devolución
de la referida fianza, constituida en esta Diputación por la
Empresa "Instaladores Reunidos, S.A.", por importe total de214.560 Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso n 2 978 defecha 23 de Abril de 1.984, encontrándose contabilizada talfianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores."
B) Cooperación
26.- "INFORME PROPUESTA DEL INGENIERO DIRECTOR DE OBRAS DE RED DE
AGUAS Y PAVIMENTACION EN ALCADOZO, DEL PLAN PROVINCIAL 1.984,
SOBRE AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Visto el informe de
D. José Manuel Candela Pi, Ingeniero Director de Vías Provin
ciales, y Director de las obras de Red de aguas y Pavimentación en Alcadozo, -incluidas en el Plan Provincial de 1.984-,
en el que se hace constar que las referidas obras, por lo -que respecta a las Pedanías de Santa Ana y El Molinar, se en
cuentran en la actualidad terminadas, y por lo que respectaa las Pedanías de Molata, si bien se ha realizado el depósito y la distribución, no han podido completarse las obras, pues las excavaciones realizadas para encontrar agua, han da
do resultado negativo, por lo que, según sus noticias, el -Ayuntamiento de Alcadozo solicitará de esta Diputación la --
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realización de un sondeo y, una vez que se realice tal sondeo, podrán concluirse las obras; motivo por el que al no ser imputable al Contratista la demora en la terminación de
las obras, propone se le amplie el plazo en dos meses; y -visto, igualmente el dictamen favorable de la Comisión In-formativa de Obras Públicas, y estimando la Comisión de Gobierno, que está plenamente justificada la ampliación de -plazo de dichas obras, acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
l a .- Conceder a D. Francisco Mena Cahizares, la ampliación de plazo en 2 meses, contados a partir del dia 8
de Enero de 1.986, para la realización de las obras de Redde aguas y Pavimentación en Alcadozo, -incluidas en el Plan
Provincial de 1.984-, debiendo de finalizar dicho plazo eldia 8 de Marzo de 1.986.

2 2 .- Decidir que, cuando sea posible, se envíe -la máquina de sondeos de esta Diputación para realizar el necesario sondeo en la Pedanía de la Molata."

27.- "ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN MOTILLEJA, DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.984.En relación a las obras de Pavimentación de calles en Motilleja, -incluidas en el Plan Provincial de 1.984-, adjudica
das al Contratista D. Juan López Villena, en la cantidad de
1.900.000 Pts.; se da cuenta de acta de precios contradicto
nos, formulada por el Ingeniero de esta Diputación y Direc
tor de las obras, D. Lorenzo Castilla López, y relativa a las siguientes unidades de obra: "Ml. de recrecido de ban-cos con ladrillo hueco sencillo de 4 cms. y mortero de ce-mento, a 250 Pts."; "M2 de fábrica de ladrillo hueco doblede 1/2 pie tomado con mortero de cemento, a 800 Pts."; "M3de hormigón H-150, incluso armado, vertido y picado, a ---7.400 Pts."; "Ml. de piedra artificial de 50 cms. prefabricada, tomada con mortero de cemento en asientos y respaldo
a 1.400 Pts."; "Ml. de pilastra de bloque de hormigón de -20 x 20 x 20, tomados con mortero y macizados de hormigón a
1.400 Pts."; "Und. de instalación de fontaneria de fuente central, incluso bombas de circulación de 0'50 C.V. arqueta,
conexión eléctrica, etc., totalmente instalada, a 32.000 --Pts."; "Ml. de bordillo recto de hormigón tomado con morteBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ro, a 460 Pts."; "Ml. de canal formado por doble tubo de -PVC 0 60 sobre lecho de hormigón, a 625 Pts."; "Ml. de reji
lla metálica sobre canal formada por cerco de ángulo y bornas de pletina, incluso pintura, a 1.400 Pts."; "Und , fuente prefabricada para uso público de 90 oms., a 19.000 Pts.";
"M2 de enfoscado, fratasado y pintado de paramentos vertica
les, a 625 Pts.".
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aceptar las modificaciones propuestas y aprobar el acta de precios contradictorios de las obras de Pavimentación de calles en Motilleja, del Plan Provincial de 1984,
condicionadamente a que no exista exceso en las obras supenos al 20% del presupuesto, que el exceso en su caso, se asuma por el Ayuntamiento, y a que se formule el correspondiente proyecto reformado."
28.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción provisional
de las obras incluidas en los Planes que a continuación sedetallan, redactadas por los directores respectivos, con -las fechas que se mencionan:
AYUNTAMIENTO . -OBRA

BARRAX.-Construcción piscina municipal, 2 2 segregado
ROBLED0.-Alcantarillado
en el Cubillo
BARFAX. -Construcción piscina municipal, 1 2 segregado
MADRIGUERAS.-Urbanización
calles
VILLATOYA.-Alumbrado Rema
nentes
BIENSERVIDA.-Alumbrado pú
blido y Paviment 2 calles.
VILLATOYA. -Alumbrado Pú-blico en Villatoya y Ci-lanco

DIRECTOR

PLAN

_PECHA

D. Gregorio Parreho

1983

12-07-85

D. L. Mansilla M.

1983

30-12-85

D. Gregorio Parreho

1984

1-06-85

D. Lorenzo Castilla

1984

16-01-86

D. J. A. Lucas B.

1984

30-12-85

D. J. A. Lucas B.

1985

31-12-85

D. J. A. Lucas B.

1985

30-12-85

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go--bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
En estos momentos se incorpora a la sesión el Interventor General de Fondos de la Diputación, D. Antonio -Sánchez Gandia.
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29.- "LIQUIDACION DE LAS OBRAS DE REPARACION CASA CONSISTORIAL Y
ANEXOS EN HOYA GONZALO, DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.982.- En relación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 26de Agosto pasado, por el que -al decidir la resolución, por
incumplimiento del contratista, del contrato celebrado conD. José Romero Andújar para ejecución de las obras de reparación de Casa Consistorial y anexos en Hoya Gonzalo, obras
incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios de --1.982- se decidió igualmente que se formulara la liquidación de la parte de obra realizada, haciendo constar cue el
saldo resultante a favor del contratista seria puesto a dis
posición de la Magistratura de Trabajo que tiene decretadoel embargo de las cantidades pendientes de percibir por elreferido empresario; se da cuenta de certificación n 2 2 delas indicadas obras, formulada por el Técnico Director D. Remigio Martínez Saus por importe total de 1.145.299 Pts., de las que 1.046.007 Pts. corresponden a obra ejecutada, 49.646 Pts. a honorariosde dirección del Arquitecto y 49.646 Pts. a honorarios de dirección del
Aparejador.
Igualmente se da cuenta de informe de la Interven
ción de Fondos en el que, tras hacer constar que la certifi
cación indicada debe considerarse como "liquidación", se se
hala que no se han cumplido los trámites y requisitos del articulo 172 del Reglamento de Contratación del Estado y -que se estima indispensable, para la legitimidad del pago,
la formalización válida de la recepción provisional y el -traslado de la liquidación al contratista durante el plazode 30 dias a que se refiere el citado articulo; así como de
informe de Secretaria en el que, por una parte (tras hacerconstar que no resultan aplicables directamente los preceptos de la legislación de contratos del Estado que regulan la recepción y liquidación de obras en los supuestos normales de cumplimiento del contrato, sino los preceptos de dicha normativa -artículos 178 y 179 del Reglamento de Contra
tos del Estado- que regulan la recepción y liquidación en los supuestos de resolución del contrato de obras), se mani
fiesta que no parecen exigibles, para la aprobación de la liquidación de las obras en un contrato resuelto, los trámi
tes previos sehalados en el informe de Intervención (recepción previa de las obras y concesión al contratista de audienciapor plazo de 30 días), pero, no obstante, y por otra parte, se exponetras una serie de consideraciones, que seria procedente subsanar, me--
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d'ante trámite contradictorio -que podría realizarse en corto plazo-,la falta de intervención del contratista en la medición de las obras,previa a su liquidación.
Estimando, no obstante, la Comisión de Gobierno que resulta sumamente urgente la aprobación de la liquidación de las obras; acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Aprobar la expresada certificación n 2 2,
o liquidación, de las obras de reparación de Casa Consistorial y anexos en Hoya Gonzalo, por su importe total de --1.145.299 Pts.; y decidir que se ponga a disposición de laMagistratura de Trabajo de Albacete el importe de tal liqui
dación con deducción de la parte correspondiente a honora-nos por dirección de las obras, poniéndose, por tanto a -disposición de dicha Magistratura la cantida de 1.046.007 Pts.
SEGUNDO.- Decidir igualmente que se realice la re
cepción de las obras con todos los requisitos y formalida-des previstos en la normativa vigente."
30.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.-Se da cuenta de las liquidaciones de obras y certificacio-nes de saldos correspondientes, incluidas en los Planes cue
a continuación se detallan, ejecutadas por los Contratistas
respectivos, con las fechas, economías y saldos que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

BARRAX.-Piscina Munic.
EL BONILL0.-Acondicio
namiento Matadero 2 g fase
ROBLED0.-Alcantarilla
do en Cubillo
BARRAX.-Piscina Munic.
CARCELEN.-Frontón
VILLATOYA.-Alumbrado
BINSERVIDA.-Alumbrado
VILLATOYA.-Alumbradoen Cilanco

CONTRATISTA
D. Pedro Haro H.

PLAN FECHA
SALDO ECONOM.
1983 20-12-85 11.766

S. C.C. Munera

1983 12-08-85

D. V. Sánchez Cl.
D. Pedro Haro H.
D. C. Ruiz Mtnez.
Electro Sur, SCL
D. L. González

1983
1984
1984
1984
1985

Elctro Sur, SCL

1985 30-12-85 550.312

125.688

30-12-85
11.493
4.921
20-12-85 10.923
12-12-85 501.258
30-12-85 71.204
30-12-85 352.997 100.383

A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar las citadas certificaciones y liquidaciones de obras correspondientes.
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2 2 .- Interesar de los Ayuntamientos respectivos las cantidades que a continuación se detallan, importe de su aportación municipal en las expresadas certificaciones:
APORT2 MUNICIPAL
3.148
25.137
1.034
1.127
51.797
7.370
32.087
82.180

AYUNTAMIENTO.-OBRA
BARRAX.-Piscina Municipal 2 2 Segregado
EL BONILL0.-Acondicionamiento Matadero
ROBLEDO -Alcantarillado en Cubillo
BARRAX.-Piscina Municipal 1 2 Segregado
CARCELFN -Frontón
VILLATOYA.-Alumbrado
BIENSERVIDA.-AluMbrado
VILLATOYA.-Alumbrado Público en Cilanco

3 2 •- Retener del mencionado saldo, para su abonoal Técnico Director de las respectivas obras, la siguientecancidad, importe del resto de los honorarios de direcciónde obra en dicha certificación:
HONORAR.
TEC. DIREC
TEC. DIRECTOR
AYUNTAMIENTO.-OBRA
103.870
D. B. Campillo
EL BONILL0.-Acondicionamiento Matadero
4 2 •- Retener, igualmente, de los mencionados saldos, en las obras que se indican, para su ingreso en los -Fondos Provinciales, las siguientes cantidades, importe delos honorarios de los Técnicos Directores y Adjuntos, por tratarse de funcionarios comprendidos en el articulo 59 del
Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
BARRAX.-Piscina Muni
cipal 2 2 Segregado
BARRAX.-Piscina Muni
cipal 1 2 Segregado
CARCELEN.-Frontón
BIENSERVIDA.-Alumbra
do Público

HONORAR
T.DIREC

HONORAR
T.ADJUN

TECNICO
DIRECTOR

TECNICO
ADJUNTO

D. G. Parreho

D. J.A. Gallego

193

193

D. G. Parreho
D. G. Parreho

D. j.A. Gallego
D. Fco. Yeste

405
8.778

405
8.778

D. J.A. Lucas

121.297

31.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS INCLUIDAS ENPLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de expediente de devolución de fianza de diversas obras incluidas en Planes Provin
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ciales, y teniendo en cuenta que las obras han sido recibi-das definitivamente y que los expedientes han sido expuestos
al público durante quince días sin haberse producido reclama
ciones, y que al ser sometidos dichos expedientes a informedel Sr. Interventor de Fondos, éste ha fiscalizado favorable
mente el de Abastecimiento de aguas y Saneamiento en Gollizo
(Riopar), y los restantes expedientes de Abastecimiento de -aguas en Cilleruelo (Masegoso), ha hecho constar que no aparecen las firmas a que se refiere el acuerdo de la Comisiónde Gobierno de 4 de Marzo de 1.985, y que el Sr. Secretariodel Ayuntamiento de Masegoso, ni comparece ni firma; los dePavimentación de calles en Carcelén, Pavimentación de calles
en Corral Rubio, Pavimentación y Ampliación Alcantarillado en Fuenteálamo, Pavimentación de calles en Jorquera y Pavimentación de calles en Navas de Jorquera, etc., el Sr. Inter
ventor de Fondos, ha hecho constar que las actas de recepción definitiva no aparecen firmadas por los contratistas, a
pesar de dárseles por presentes en el encabezamiento de lasmismas; y teniendo en cuenta, así mismo que se ha rectificado posteriormente dichas actas, de recepción definitiva, --puesto que, en la de las obras de Abastecimiento aguas en Ci
lleruelo (Masegoso), aparece la firma del Sr. Secretario del
Ayuntamiento y en las actas de las demás obras, también aparecen las firmas de los contratistas, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar la devolución de las fianzas de las si---guientes obras, incluidas en los Planes que se indican, a -los contratistas respectivos, por los importes que se mencio
nan:
AYUNTAMIENTO . -OBRA
MASEGOS0.-Abastecimiento aguas en
Cilleruelo
RIOPAR.-Abast 2 aguas y Saneamiento en Gollizo
CARCELEN.-Pavimentación de calles
CORRAL RUBIO.-Pavimentación
FUENTEALAMO.-Pavimentación y Am-plicación alcantarillado
JORQUERA.-Pavimentación de calles
NAVAS DE JORQUERA.-Pavimentacióncalles

PLAN
1979

CONTRATISTA
D. J.M P, Sánchez Fdez.

FIANZA
118.038

1981
1983
1983

D. José López Mtnez.
D. J. López Villena
D. Juan López Villena

382.931
94.000
174.000

1983
1983

D. A. Paterna Mtnez.
D. V. Sánchez Garcia

265.000
174.000

1983

D. Ramón Cuenca G.

109.8002'

32.- "CERTIFICACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN EXTRAORDINARIO DE INUNDACIONES DE 1.982.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de las siguientes certificaciones de obras incluidasen el Plan Extraordinario de obras para reparación de dañosocasionados por las inundaciones de Octubre de 1.982:
- Certificación n 2 3 de las obras de Reparación yBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Defensa de Avenidas en Zona Cañada en Casas Ibáñez, por im-porte de 540.700 Pts., -obras incluidas en el Primer Segrega
do del mencionado Plan Extraordinario de Inundaciones de --1.982, con el n 2 18 y con presupuesto de 7.000.000 Pts.

- Certificación n 2 2, de las obras de Acondicionamiento y Reparación de Estación Depuradora en Casas de JuanNúñez, por importe de 746.852 Pts., -obras incluidas en el Adicional al 2 2 Segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982, con el n 2 9, presupuesto de 1.500.000 Pts.,
y con la denominación de "Acondicionamiento y Reparación Estación Depuradora y Emisario".
Igualmente, se da cuenta de informes emiti
dos por Intervención de Fondos, señalando diversas observaciones respecto al sistema de ejecución de las obras y titu
lar ejecutor de las mismas, y en relación a que, -si las -obras se han realizado por gestión directa-, las justificaciones ofrecidas no se ajustan a lo establecido en la norma
tiva vigente.
A pesar de las observaciones de Intervención de -Fondos, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar la certificación n 2 3 de las obras de
Reparación y Defensa de Avenidas en Zona Cañada de Casas Ibá
hez, por importe de 540.700 Pts. y la certificación n 2 2 delas obras de Acondicionamiento y Reparación de Estación Depu
radora en Casas de Juan Núñez, por importe de 746.852 Pts.,-obras incluidas en el mencionado Plan Extraordinario de -- Inundaciones de 1.982.

2 2 .- Decidir el abono del 50% del importe de la -certificación aprobada relativa al Primer Segregado, con car
go al crédito asigando por el Ministerio de Administración Territorial que figura en Valores Independientes y Auxilia-res del Presupuesto, y con respecto a la incluida en el Adicional al Segundo Segregado, el abono del 50% de su importecon 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."-
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33.- "PROPUESTA DE APROBACION DE PROGRAMA DE APORTACIONES A OBRAS
MUNICIPALES REALIZADAS EN REGIMEN DE CONVENIO CON EL INEM.-En virtud de propuesta que expone D. Siro Torres Garcia, Vicepresidente 1 2 de la Diputación, sobre la aprobación de uncuarto programa de 1.985, sobre aportaciones de la Diputación a los Ayuntamientos para obras a realizar por los mis-mos en convenio con el INEM, comprendiendo tal programa la concesión de 40 subvenciones y la desestimación de 30.
La Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad yen votación ordinaria:

1 g .- Aprobar en la siguiente forma un cuarto pro-grama de 1.985 sobre aportaciones de la Diputación a los --Ayuntamientos para obras a realizar por los mismos en convenio con el INEM, efectuándose tales aportaciones con cargo a
la consignación presupuestaria correspondiente:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
SOCOVOS.-Const g Casa Cultura 1 2 fase
CAUDETE.-Rehabilitación plaza de Toros 2 2 fase
CAUDETE.-Rehabilitación plaza de Toros 2 2 fase am
pliación
VILLARROBELD0.-Demil. C.Higiene Rural

PRESUPUESTO

PORCENTAJE Y

7.929.340

10%

APORTACION
792.934

2.280.600

5%

114.030

2.839.210

5%

141.960

3.714.374

10%

371.437

9.562.196
754.870

5%
5%

478.109
37.743

540.948

10%

54.095

823.000

10%

82.300

1.932.000

10%

193.200

842.636

10%

84.263

4.334.935

10%

433.493

429.967

10%

42.997

2.664.111

10%

266.411

1.464.537

10%

146.454

3.325.310

10%

332.531

VILLARROBLED0.-Acerados,Bordillos, mantenimientoedificios
LETUR.-Reparación calles.
LETUR.-Colocación barandas metálicas

FEREZ.-Reparación
tado fachadas
FEREZ.-Reparación

y

cemen

pavimentación vías públicas
y

CENIZATE.-Pavimentación calle Botica

TOBARRA.-Cementado calles
y

construcción Muro

FUENSANTA.-Reparación
Teatro 1 2 fase
LA RODA.-Const 2 gradas -campo deporte
LA RODA.-Sust. alcantarillado C/ Sta. M2 Cabeza
LA RODA.-Sust. alumbradoP 2 Estación

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

lA 5059544
44

CLASE 8.

HELLIN.-Plaza Pública, C/ Mercado C/Alfonso XII
BALAZOTE.-Terminación acerado
calles
BALAZ0TE.-Const 9 puesto de so
corro C. Roja
CHINCHILLA.-Const g iglesia en
la Felipa
ALPERA.-Llevada agua monte Me
jorada
ALCALA DEL JUCAR.-Obras contec.
desprend. rocas
PENAS DE SAN PEDRO.-Reparacio
nes urbanas
LIETOR.-Const g jardín en elMullidar
LIETOR.-Limpieza y reparación
del Ramblón
FUENTEALAMO.-Repoblación de pinos
CASAS IBAÑEZ.-Plantac.
les y limpieza grasl
CASAS IBANEZ.-Colocación reji
llas bocas riego
TARZONA DE LA MANCHA.-Enfer-mer. depend. veter. plz. to-ros, salón ensayos Banda Musi
ca
OSSA DE M0NTIEL.-Const 2 plaza
toros 2 1 fase
B0GARRA.-Const 2 P. Infant. 21
fase y Muro contenc
BARRAX.-Reform. y ampl C. Hi
giene
VALDEGANGA.-Acerado de calles
ALBOREA.-Acceso frontón, Va-lles Col. C G P
POZOHONDO.-Const 2 plaza de to
ros en Nava de Abajo
POZOHONDO.-Acondicionamientocalles en los Pocicos
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1014,17

7.333.626

10%

733.363

1.650.517

10%

165.052

2.000.000

10%

200.000

1.665.437

10%

166.544

584.502

10%

58.450

1.372.000

10%

137.200

2.117.050

10%

211.705

540.236

10%

54.024

619.788

5%

30.989

3.406.282

5%

170.314

2.585.075

5%

129.254

367.268

10%

36.727

1.720.000

5%

86.000

3.421.016

10%

342.102

2.721.448

5%

136.072

3.016.810
1.995.974

10%
10%

301.681
199.597

761.670

10%

76.167

1.108.777

10%

110.878

548.089

5%

27.404

ELCHE DE LA SIERRA.-P. Munic. paviment P calles
MUNERA.-Ampl P alcantarillado
LETUR.-Const P- vestuarios C. Fútbol.
LETUR.-Repar. Archivo Munic. 2 1 fase
HELLIN.-Hormigonado calles B. Calva
rio

4.717.352
550.102
456.883

10%
10%
10%

471.735
55.010
45.688

1.335.822

10%

133.582

4.614.020

10%

461.402

2-9 .- Desestimar las peticiones de los Ayuntamien-tos que a continuación se indican:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
VILLARROBLED0.-Confección padrones municipales
VILLARROBLEDO -Const P fosas cementerio
LETUR -Prepración caminos "Las Viñas"
CASAS DE LAZAR0.-Limpieza y acondicionamiento acequias..
SOCOVOS.-Limpieza caminos agrícolas
CARCELEN.-Const P naves aprisco
EL BONILL0.-Acond. edificios y anejos, calle Almenis 1 1 fase
FUENSANTA.-Reparación Teatro 2 1 fase
HELLIN.-Hormigonado calles
HELLIN.-Hormigonado y acerado parque Isso
HELLIN.-Plantación árboles
HELLIN.-Suspensión postes en C/ Hist-artist
HELLIN.-Obras Matadero Municipal
HELLIN.-Remodel. y afianzam. Zona Peña Caída
ONTUR.-Limpieza de montes
ALPERA.-Arreglo caminos
ALPERA.-Limpieza Canal
ALPERA.-Limpieza Bóveda nacimiento "Las Fuentes"
ALPERA.-Cortafuegos monte Mejorada
LIETOR.-Construcción mirador
LIETOR.-Limpieza caminos y cunetas
MASEGOS0.-Limpieza Rio Masegoso
MUNERA.-Limpieza y bacheado caminos
MUNERA.-Limpieza y bacheo de caminos
MUNERA.-Limpieza y bacheo de calles
ALBACETE.-INEM/85 3 1 fase B
ALBACETE.-INEM/85 4 1 fase
ALBACETE.-INEM/85 5 1 fase
ALBACETE.-I1\JEM/85 6 1 fase
ALBACETE.-Instituto Municipal Deportes 11 1 fase B •
• •- 9

PRESUPUESTO
1.531.800
6.277.180
687.236
750.000
1.236.922
2.793.282
1.638.460
417.587
3.858.016
1.383.272
1.657.000
990.606
1.376.127
5.031.602
1.669.255
349.800
393.525
612.150
787.050
404.670
1.650.885
520.650
1.264.850
1.654.100
461.445
98.500.000
18.045.332
8.750.997
9.262.390
5.174.592

3 9 .- Decidir que el abono de las aportaciones o -

subvenciones de la Diputación a las obras de que se trata, se realizará de la misma forma que en el ejercicio anterior,
una vez finalizadas todas las obras y previa justificación de la ejecución de las mismas, debiendo ajustarse la referi-
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da justificación a los criterios que, para la justificación ante el --INEM, establece la norma VII, de la Resolución de la Dirección Ge
neral de dicho Instituto de 3 de Febrero de 1.984.
4 2 .- Decidir, igualmente, que el anterior acuerdo
se eleve a la Corporación Plenaria, para su ratificación»'-

34.- "PROPUESTA DEL INGENIERO JEFE DE PLANEAMIENTO URBANISTICO SOBRE PRORROGA PARA REALIZACION DE ENCUESTAS DE INFRAESTRUC
TURA Y EQUIPAMIENTO LOCAL.- Vista la expresada propuesta, del Ingeniero Jefe de la Oficina Técnica de Planeamiento Ur
banistico de esta Diputación, y visto el dictamen favorable
emitido, respecto a dicha propuesta, por la Comisión Informativa de Obras Públicas; y estimando las razones en que se
fundamente la propuesta indicada; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir la prórroga, hasta el dia 30 de Abril del
corriente ario, del plazo de ejecución de los contratos cele
brados con los técnicos o empresas que se indican, para rea
lización de encuestas sobre infraestructura y equipamientolocal respecto a las zonas de la Provincia que se expresan:
- Zon Este (Almansa).- D. Nicolás Fernández Lozano, titular de la Empresa "Consultec Castellana-140".
- Zona Oeste (Alcaraz).- D. Nicolás Fernández Lozano, titular de la Empresa "Consultec Castellan-140".
- Zona Sur (Hellin, con la Sierra del Segura).- Equipo Técnico integrado por los Arquitectos Técnicos D. -Marcial Rodríguez Fernández, y D. Juan Fernández Aramburo,y los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas D. Tomás Nava-rro Aranda y D. Antonio Marin Terol.
- Zona Norte (La Roda).- Equipo Técnico integrado
por D. Pablo Cahamares Pabolaza, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, D. José Fernández Ruiz, Ingeniero Técnico de
Obras Públicas y D. Amós Cuerda Cuerda, Arquitecto Técnica'
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CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES
35.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE CASAS
IBAÑEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 1.985.- En re
lación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha
17 de Junio de 1.985, por el que se decidió la aportación de 939.300 Pts. al Ayuntamiento de Casas Ibáñez para gastos
de su Universidad Popular correspondientes a dicho año, nopudiendo exceder la aportación de esta Diputación del 50% de los gastos que se justifiquen por dicho Ayuntamiento y hasta el importe máximo referido -939.300 Pts.-; se da cuen
ta de los justificantes de gastos presentados por el Ayunta
miento de Casas Ibáñez, gastos ocasionados con motivo del funcionamiento de su Universidad Popular en el mes de Di--ciembre de 1.985 y por importe de 337.913 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que be hace constar -textualmente que "visto el presupuesto para 1.985 y las explicaciones almismo del propio Ayuntamiento de Casas Ibáñez,
en él no existe crédito para la factura de Video Club Molina que se acompaña a la justifucación y que, por tanto, a juicio de esa Intervención, debe ser eliminada de la ofreci
da".
Se da cuenta, por último, de escrito del Diputado
Presidente de la Comisión Informativa de Cultura, Educación
y Deportes, D. José Antonio Escribano Moreno, proponiendo la aprobación de los justificantes de gastos de que se trata.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
a pesar del informe de la Intervención de Fondos, por unani
midad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar los justificantes de gastos pre
sentados por el Ayuntamiento de Casas Ibáñez ocasionados -con motivo del funcionamiento de su Universidad Popular enel mes de Diciembre de 1.985 y por importe de Pts. 337.913.
SEGUNDO.- Decidir el abono al Ayuntamiento de Casas Ibáñez de la cantidad de 168.956 Pts. -50% de los gas-tos justificados- como aportación de esta Diputación a losgastos de su Universidad Popular, gastos correspondientes al mes de Diciembre de 1.985.
TERCERO.- Dicha cantidad -168.956 Pts.- se hará efectiva con cargo a la correspondiente partida presupuesta
na."
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ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previoacuerdo unánime por mayoría absoluta legal en su caso, de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diver-sas cuestiones -conforme a lo establecido en los artículos208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamien
to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten
a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
36.- "PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL AREA DE SERVICIOS SOBRE CONTRATACION TEMPORAL, EN REGIMEN LABORAL, DE LIMPIADORES.- Vista
la referida propuesta sobre la necesidad del servicio de -limpieza del Hospital Psiquiátrico Provincial en tanto no se realiza el traslado al Centro de Salud, y considerando lo establecido en los artículos 15.1.2 y 17 del Estatuto de
los Trabajadores y del Real Decreto 1989/84 de 17 de Octu-bre; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votaciónordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Decidir la contratación temporal en régimen laboral, al amparo de los artículos citados, de 11) -Llanos Cerro Garcia, D. José Luis Rechén Martínez, D q- Dolores Garrido Alcarria y ID .2 M Carmen Chillerón Radas, para el desempeño de funciones de limpiadores, con efecto de las
fechas que se fijan en los documentos contractuales y por una duración de seis meses y con derecho a los haberes reco
nocidos por la normativa laboral y convenio colectivo de -aplicación.

SEGUNDO.- Decidir que se realice la correspondien
te oferta nominativa a la Oficina de Empleo y, a la vista de las actuaciones que se evacuen ante dicha Oficina, se -proceda a la formalización de los correspondientes contra-tos."
37.- "PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL AREA DE SERVICIOS SOBRE CONTRATACION TEMPORAL, EN REGIMEN LABORAL, DE CUIDADORES.- Vistala referida propuesta, y estimando que existen en el cuadro
laboral de puestos de trabajo una vacante por jubilación yotra por invalidez provisional de su titular, ambas de Cui-
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dadores, con lo cual la contratación propuesta no supone -aumento •de plantilla y, por tanto, es competencia de esta Comisión de Gobierno la decisión sobre tales contratacione
y considerando lo establecido en los artículos 15.1.2 y 17del Estatuto de los Trabajadores y del Real Decreto 1989/84
de 17 de Octubre, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Decidir la contratación temporal en régimen laboral, al amparo de las disposiciones citadas, de D-q Maria Alburquerque Tevar y D. Francisco Maeso Carrión, para el desempeño de funciones de Cuidadores, con efecto de
las fechas que se fijen en los documentos contractuales y por una duración de seis meses, y con derecho a los haberes
que correspondan según la normativa laboral y convenio co-lectivo de aplicación.

SEGUNDO.- Decidir que se realice la correspondien
te Oferta Nominativa a la Oficina de Empleo y, a la vista de
las actuaciones que se evacuen ante dicha Oficina, se proce
da a la formalización de los correspondientes contratos."-38.- "CONDICIONES DE CESION DE CONTRATO DE LAS OBRAS DE MATADERO
MUNICIPAL EN ALMANSA, DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.984.- En relación al acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 20de Enero de 1.986, por el que se autorizó la cesión de lasobras de Matadero Municipal en Almansa, del Plan Provincial
de 1.984, de la Empresa "Huarte y Cía, S.A.", a la Empresa"Cubiertas y Mzov, S.A.", señalándose las condiciones a las
que habla de ajustarse tal cesión y entre ellas la de que,el plazo de ejecución de las referidas obras seria de 12 me
ses, contados a partir del acta de comprobación del replanteo, plazo que finalizarla el dia 9 de Agosto de 1.986; seda cuenta de escrito de la Empresa cesionaria de tales ---obras "Cubiertas y Mzov, S.A.", en el que tras hacer cons-tar que el plazo indicado es totalmente insuficiente para realizar las obras, solicita que una vez cumplidos todos los requisitos y constituidas las fianzas definitivas, se proceda a efectuar nueva acta de replanteo y a partir de la
fecha de la misma le sean contados los 12 meses del plazo para ejecutar las obras.
Tras deliberación, en la que se estudia cual debe
ría ser el plazo procedente, la Comisión de Gobierno, acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder a la
cesionaria de las obras
-del Plan Provincial de
de las mismas sea hasta
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Empresa "Cubiertas y Mzov, S-A.", de Matadero Municipal de Almansa, 1.984-, que el plazo para ejecución
el dia 31 de Diciembre de 1.986, mo
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dificándose así el citado acuerdo de la Comisión de Gobierno
de fecha 20 de Enero de 1.986."
39.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO,
LA CONTINUACION DE LA CAMPAÑA CONTRA LA BRUCELOSIS EN LA
VINCIA DE ALBACETE.- Vistas las actuaciones evacuadas en
expediente de que se trata; la Comisión de Gobierno, por
nimidad y en votación ordinaria, acuerda:

DEPRO
eluna

PRIMERO.- Declarar la validez de las actuaciones realizadas por estimar que se han cumplido los trámites y -condiciones señalados en la normativa vigente.

SEGUNDO.- Adjudicar al equipo de profesionales com
puesto por D. Angel Colmenarejo Colmenarejo y D. José AngelGómez Garcia, la continuación de la Campaña contra la Brucelosis en la Provincia de Albacete, por precio de 4.950.000 Pts., y con plazo de duración de un año.

TERCERO.- Hacer constar a D. Angel Colmenarejo Col
menarejo y D. José Angel Gómez Garcia, que deberán consti--tuir fianza definitiva en cuantía de 218.000 Pts., y concu-rrir a la formalización del contrato.

CUARTO.- Autorizar a la Presidencia para la formalización del correspondiente contrato.

QUINTO.- Condicionar, suspensivamente, la adjudica
ción de la continuación de la Campaña de referencia, a que D. Angel Colmenarejo Colmenarejn y D. José Angel Gómez Gar-cía, se presenten los documentos acreditativos de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tribu
tarias.

SEXTO.- Decidir que por los Servicios Agropecua--rios de Diputación, y por el equipo adjudicatario de la Campaña, se remitan a la Comisión Informativa de Salud, Consumo
y Agropecuarios informes sobre los resultados obtenidos hasta el momento en la realización de la mencionada Campaña, -así como acerca de las posibles medidas a adoptar para que en la misma se consiga una eficacia total y óptima." - -
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horas y
treinta minutos del día antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma, -una vez transcrita al libro correspondiente. De todo lo cual,
como Secretario, certifico.

4

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

fl

lA 5059548

48
Amen,

M=Zeh,

e:eieeAeeege,
,se~geffleffie,.W
. .fleff
li

CLASE 8.

474.11
45e,

Ph11.17

ACTA

Ng V

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATO-RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 10 DE FEBRERO DE 1.986.
En la ciudad de Albacete, y en el Salón de Jun-tas y Reuniones del Edificio sede de la Excma. Dipu
tación Provincial, siendolas diecisiete horas y --VOCALES
diez minutos del dia diez D . Silvio Arnedo Tomás
de Febrero de mil novecien
D . José Antonio Escribano Moreno
tos ochenta y seis, se reu
D . Antonio González Cabrera
nen las personas que al -D . Camilo Maranchón Valiente
margen se expresan, miem-D . Jesús Alemán Postigo
bros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, SECRETARIO
bajo la Presidencia del ti
D . Juan Conde Illa
tular Ilmo. Sr. D. Juan -Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar
en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.

Asistentes
PRESIDENTE.
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez, Presidente de la Diputa
ción.

Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocal de la
Comisión, D. Siro Torres Garcia; y asiste a la sesión el In-terventor General de Fondos de la Diputación D. Antonio Sán-chez Gandla.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora an-tes indicada, procediéndose seguidamente a examinar, de con-formidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
1.- "EXPEDIENTE DE OPOSICONES CONVOCADAS PARA PROVISION DE UNA -PLAZA DE PROFESOR AUXILIAR DE PIANO Y OTRA DE PROFESOR AUXIBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

LIAR DE CLARINETE: DETERMINACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMI
TIDOS Y EXCLUIDOS Y DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las ac-tuaciones de los expedientes relativos a las Oposiciones convo
cadas para la provisión en propiedad de una plaza de ProfesorAuxiliar de Piano y otra de Profesor Auxiliar de Clarinete, de
la plantilla funcionarial de esta Diputación; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Elevar a definitivas las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos, aprobadas por acuerdos de fe-cha 27 de Junio de 1.985, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia n 2 84, de 15 de Julio del mismo año.
SEGUNDO.- Que, de conformidad con las bases de las convocatorias, la composición de los dos Tribunales calificado
res 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 PARA UNA PLAZA DE PROFESOR AUXILIAR DE PIANO:
Presidente:
D. Salvador Segui Pérez, Inspector General de Conser
vatorios, como titular y D. Jesús Garcia-Bernalt Hernández, Di
rector del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca, como suplente.
Vocales:
D. Julian López Gimeno, Catedrático de Piano del --Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, como titulary D. Fernando Luis Garcia Escobar, Catedrático de Piano del -Conservatorio Superior de Música de Murcia, como suplente.
D. José Vicente Peharrocha Agustí, Profesor Especial
del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, como titu
lar, y D. José Abellán Alcaraz, Profesor Auxiliar de Clarinete
del Conservatorio Superior de Música de Murcia, como suplente.
13,?- Africa Garrido Molina, Profesora de Piano del Con
servatorio de Música de Albacete.
Carmen Manzano Velasco, Funcionaria de empleo interino, Profesora especial de Piano del Conservatorio de Música de Albacete.
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Secretario:
El Profesor-Vocal de más reciente ingreso.

COMPOSICION DEL TRIBUNAL PARA UNA PLAZA DE PROFESOR AUXILIAR DE CLARINETE:
Presidente:
D . Salvador Seguí Pérez, Inspector General de Conservatorios, como titular y D. Jesús Garcia-Bernalt Hernán-dez, Director del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca, como suplente.
Vocales:
D . Julian López Gimeno, Catedrático de Piano del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, como titu-lar, y D. Fernando Luiz Garcia Escobar, Catedrático de Piano
del Conservatorio Superior de Música de Murcia, como suplente.
D . José Vicente Peñarrocha Agustí, Profesor Espe-cial del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, co
mo titular, y D. José Abellán Alcaraz, Profesor Auxiliar deClarinete del Conservatorio Superior de Música de Murcia, co
mo suplente.
D . Vicente Llimera Dus , Profesor Especial de Oboedel Conservatorio de Música de Albacete.
D . Antonio Garcia de la Fuente, Profesor de Clari
nete del Conservatorio de Música de Albacete, como titular,
y D. Antonio García Serra, Profesor de Trompeta del mismo -Centro, como suplente.
Secretario:
El Profesor-vocal de más reciente ingreso."
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2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION CONVOCADA PARA PROVISION DE DOS PLA-ZAS DE PROFESORES ESPECIALES DE DANZA: SEÑALAMIENTO DE FECHA
HORA Y LUGAR PARA COMIENZO DE PRUEBAS.- Vistas las actuaciones del expediente relativo a la oposición convocada para la
provisión en propiedad de dos plazas de profesores Especia-les de la Escuela de Danza, de la plantilla funcionarial deesta Diputación; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que el comienzo
día 3 de Marzo de 1.986 a
Conservatorio Profesional
en la C/ Padre Romano, 7,

de dichas pruebas tenga lugar el las doce horas, en las aulas del de Música y Escuela de Danza, sito
de esta Capital."

3.- "PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL CONSERVATORIO DE MUSICA Y ESCUELA DE DANZA, SOBRE DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE JEFE DE ESTU--DIOS DEL CITADO CENTRO POR PROFESORA ESPECIAL.- Vista la expresada propuesta en la que se contiene una terna de Profeso
res para la designación del Jefe de Estudios del Conservatorio de Música y Escuela de Danza; así_ como el dictamen emiti
do por la Comisión Informativa de Personal en reunión cele-brada el 30 de Enero de 1.986; en la que se designa de entre
la terna propuesta, a la funcionaria de carrera D .1- Julia Gui
gó del Toboso, Profesora Especial, para desempeñar las fun-ciones de Jefe de Estudios del referido Centro; la Comisiónde Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Encomendar las funciones de Jefe de Estu
dios del Conservatorio Profesional de Música y Escuela de -Danza, a la funcionaria de carrera D Julia Guigó del Toboso,
Profesora Especial, desde el próximo 1 2 de Marzo.
SEGUNDO.- Decidir que, con efecto desde la fecha indicada, la referida funcionaria, perciba las retribuciones
complementarias inherentes al desempeño de las funciones deJefe de Estudios."
4.- "PROPUESTA DE LA INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES SOBRE VINCULACION PROVISIONAL Y TEMPORAL DE PLAZAS VACANTES DE --PLANTILLA FUNCIONARIAL, DE ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR DE ADMI
NISTRACION GENERAL.- Vista la expresada propuesta y el infor
me emitido por la Oficina de Personal sobre las personas que,en selecciones realizadas con anterioridad quedaron siguientes en puntuación a las vinculadas; y estimando que el régimen de vinculación procedente, en los casos de referencia, es el nombramiento interino; según lo establecido, la Resolu
ción de la Dirección General de Administración Local de 11 de Septiembre de 1984; y que se han cumplido los principiosde publicidad y selección conforme a mérito y capacidad, --puesto que se atiende a selecciones realizadas con anteriori
dad para cubrir plazas similares a las de la propuesta; la -
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Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad

y

en votación or

dinaria:

PRIMERO.- Nombrar, con carácter de funcionario deempleo interino, a D q- Maria del Rosario Rodríguez Garcia, pa
ra el desempeño de las funciones de plaza de plantilla de
ministrativo de Administración General, adscrito a la Intervención de Fondos, con efecto de la toma de posesión; que ha
brá de ser con posterioridad al 28 de Febrero de 1986, por no encontrarse vacante presupuestariamente la referida plaza
hasta después de dicha fecha; hasta la provisión de la plaza
con funcionario de carrera, y con derecho a los haberes de la plaza.
SEGUNDO.- Nombrar, con carácter de funcionaria deempleo interino, a D 1- Gregoria Castillo Ortega, pana el desem
peno de las funciones de la plaza de plantilla vacante de -Auxiliar de Administración General, adscrito a la Intervención de Fondos, con efecto de la toma de posesión, hasta laprovisión de la vacante con funcionario de carrera, y con de
recho a los haberes de la plaza."
ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
Compras y

Adquisiciones

5.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION Y ENAJENACION 5 A TRAVES DE CON-CURSO, DE TRACTORES CON DESTINO A FINCA "LAS TIESAS".- Vis-tas las actuaciones del expediente y, especialmente, el acta
de apertura de pilcas levantada con fecha 27 de Enero del --

presente año y el informe emitido por el Ingeniero Agrónomode la Diputación; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 9 .- Declarar la validez de las actuaciones licita
torias, por estimar que las mismas se han ajustado al ordena

miento jurídico.
2 2 .- Adjudicar a la Empresa "Valdés y Cia, S.A.",representada por D. Alfredo Cantos Ruescas, la adquisición de dos tractores marca "Jnon Dere", modelo 3340-S-2, por pre
cio de 8.200.000 Pts., debiendo constituir fianza definitiva
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en cuantía de 316.000 Pts. y entregar el material a esta Diputación en plazo de quince días, contados a partir de la re
cepción de la presente comunicación, y realizándose el abono
a la firma y aprobación del acta de recepción provisional, con cargo al Cap. 6, Art 2 64, Ct 2 643, Partida 823.1 del Pre
sup uesto Ordinario de 1.985, contraído al n 2 90.389
3 2 •- Adjudicar, igualmente, a la Empresa "Valdés y
Cia, S.A.", representada por D. Alfredo Cantos Ruescas, la venta por esta Diputación de dos tractores marca Fortschitt,
modelo ZT 303-E de 100 C.V. de potencia homologada, matricula AB-28011-VE; y marca Ebro, modelo 684 de 80 C.V., matricu
la AB-4691-VE, declarados efectos no utilizalbes, por precio
de 2.200.000 Pts., y en las condiciones que se establecen en

los anuncios de convocatoria del concurso, publicados en los
B.O.P. n 2 106 de fecha 4 de Septiembre de 1.985 y del Estado
n 2 312, de 12 de Diciembre del mismo ario, anuncios en que se
hace constar que el pago a la Diputación de los dos tracto-res que se enajenan, se efectuará antes de la retirada de di
chos tractores.
4 2 •- Devolver las fianzas provisionales a los lici
tadores que no han resultado adjudicatarios."

6.- "ACTA DE RECEPC1ON PROVISIONAL DE ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDIDA CON DESTINO A LA OFICINA TECNICA INDUSTRIAL.- Vistaacta de recepción provisional de la adquisición en epigrafemencionada, levantada con fecha 31 de Diciembre del pasado ario por el Ingeniero Técnico Industrial de la Diputación, -D. José A. Lucas Baidez, y encontrándola conforme en su contenido y forma; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."
7.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "AINCESA", CON MOTIVO DE ADQUISICION DE VEHICULO LAND ROVER CON DESTINO AL SEPEI.- Visto el expediente instruido en orden a devolución de la expresada fianza, rela
riva a contrato de adquisición en epígrafe mencionado; teniendo en cuenta que tal adquisición ha sido recibida defini
tivamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose informado favo
rablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación;
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria la devolución de la fianza constituida en esta Diputación por la Empresa "Aincesa", por importes de 50.000 y50.000 Pts., en virtud de Mandamientos de ingreso números 48
y 179, de fechas 26 de Enero y 23 de Febrero, respectivamen
te, del año 1.984, encontrándose contabilizadas tales fian-zas en la rúbrica 6 ?-- de Valores Independientes y Auxiliaresdel Presupuesto, en metálico."
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8.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO-

CON LA EMPRESA "AUTO COMERCIAL NIETO, S.A.", CON MOTIVO DEADQUISICION DE TRES V1HICULOS RENAULT 4LF-6, CON DESTINO AL
SEPEI.- Visto el expediente instruido en orden a devolución
de la expresada fianza, relativa a contrato de adquisiciónen epígrafe mencionado; teniendo en cuenta que tal adquisición ha sido 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 acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria la devolución dela fianza constituida en esta Diputación por la Empresa --"Auto Comercial Nieto, S.A.", por importe total ce 84.420 Pts., en virtud de mandamiento de ingreso número 1886, de fecha 28 de Agosto de 1.984, encontrándose contabilizada -tal fianza en la rúbrica 6 2 de Valores Independientes y -Auxiliares del Presupuesto, en metálico."
OBRAS PUBLICAS
A) Obras

y

Caminos

9.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN CAMINOS.- Vistas las actas de recepción provisional de los CC.VV. que, a continuación se relacionan, levantadas por el In
geniero Director de Vías Provinciales, D. José M. Candela Pi, en las fechas que se señalan, y encontrándolas correctas en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación:
Reparación y mejoras en el camino de acceso
a Gontar (Proyecto base y adicional)

30-11-85

Reparación del camino de acceso a La Dehesa
del Val

10 -12 -85." -

10.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN EL C.V. DE LA -C.N. 301 A MINAS, INCLUIDAS EN PLAN EXTRAORDINARIO DE INUNDACIONES DE OCTUBRE DE 1.982 (ADICIONAL).- Vista acta de re
cepción provisional de las obras en epígrafe mencionadas, levantada por el Ingeniero Director de Vías Provinciales, D. José Manuel Candela Pi, con fecha 23 de Diciembre del pa
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sado año, y encontrándola correcta en su contenido y forma,la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."
11.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE LIQUIDACION DE OBRAS EN ELC.V. DE ACCESO A GONTAR (PROYECTO BASE Y ADICIONAL).- Se da
cuenta a la Comisión de liquidación y certificación de saldo de liquidación de las obras en epígrafe mencionadas, eje
cutadas por el contratista D. Valeriano Sánchez Garcia, liquidación practicada por el Ingeniero Director de Vias Provinciales D. José M. Candela Pi, que arroja un saldo a fa-vor de la Empresa contratista de 527.803 Pts., sin economía
resultante.
Vista la referida liquidación y certificación desaldo 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 y certificación de -saldo de liquidación de obras en el C.V. de acceso a Gontar
(proyecto base y adicional), por su importe de 527.803 Pts"
sin economia resultante.
2 2 .- Que el importe de la certificación mencionada se libre al contratista D. Valeriano Sánchez Garcia concargo al Cap. O, Art 2 01, Ct 2 012, del Presupuesto de Inver
siones."
B) Cooperación con los Ayuntamientos
12.- "PROYECTO REFORMADO DE LAS OBRAS DE CASA CONSISTORIAL EN -VALDEGANGA DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.983.- En relación a las
obras de Casa Consistorial en Valdeganga, -incluidas en elPlan Provincial de 1.983-, adjudicadas a la Empresa "FelixGonzález Gómez, S.L.", en la cantidad de 8.950.000 Pts.; se
da cuenta de proyecto reformado de tales obras, formulado por el Arquitecto de esta Diputación D. Gregorio Parreho -Díaz, con la conformidad de la citada Empresa, y con presu-puesto total de 11.557.839 Pts., y, presupuesto total a pre
cio de adjudicación de 10.428.790 Pts., una vez deducida la
baja de subasta, y con el consiguiente adicional por precio
de 1.478.790 Pts., señalándose en el proyecto reformado elnuevo plazo para ejecución de las obras.
Igualmente, se da cuenta de informe de Intervención de Fondos en el que se hace constar que no existe crédito presupuestario libre para aplicar a la obra de que setrata.
Tras del iberación, la Comisión de Gobierno, acuer
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da por unanimidad

y

en votación ordinaria:

l a .—

Aprobar el proyecto reformado de las obras -de Casa Consistorial en Valdeganga, -incluidas en el Plan - Provincial de 1.983-, con presupuesto de contrata de
10.428.790 Pts., -una vez deducida la baja de subasta-, y el
Adicional por precio de 1.478.790 Pts.
2 2 .- Encomendar la realización de tal Adicional al
Contratista de la obra principal, con una ampliación de plazö de 10 meses, contados a partir de la fecha del acta de re
planteo, debiendo de constituir una ampliación de fianza por
importe de 29.576 Pts.
3 2 •- Decidir la financiación de tal Adicional, con
cargo a Remanentes del Plan de Obras y Servicios de 1.985."13.- "ESCRITO DE D. ANTONIO MATOQUE PERAL, SOLICITANDO LA DEVOLUCION DE FIANZAS COMPLEMENTARIAS DE OBRAS DE PLANES PROVINCIA
LES.- Vista la instancia formulada por el Contratista que se
indica, así como la fiscalización de Intervención de Fondos;
teniendo en cuenta que se ha ejecutado un porcentaje de lasobras, superior al establecido en la normativa vigente parala devolución de las fianzas complementarias. la Comisión de
Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Devolver las fianzas complementarias de las si---guientes obras incluidas en los Planes respectivos, al Con-tratista que se indica, por los importes que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
FUENSANTA.-Red Abastecimiento
de aguas 2 fase
FUENSANTA.Urbanización

PLAN

CONTRATISTA

IMPORTE
FIANZA

1983
1984

D A Matoque Peral
D. A. Matoque Peral

16.667 Pts
16.296 "P

14.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES -PROVINCIALES.- Se da cuenta del acta de recepción provisio-nal de las obras incluidas en el Plan que a continuación sedetalla, redactadas por el director respectivo, con la fecha
que se menciona:
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AYUNTAMIENTO.-OBRA

BOGARRA.-Pavimentación
en Bogarra y Pedanías.

DIRECTOR

D. J. Manuel C. Pi

PLAN

1984

FECHA

30-11-85

Vista la expresada acta, la Comisión de Gobierno
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
En este momento de la sesión se ausenta de la misma el Diputado Provincial Presidente de la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Servicios Agropecuarios D. AntonioGonzález Cabrera.
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo acuerdo unánime o por mayoría absoluta legal en su caso, dedeclaración 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 las Entidades Locales-, se someten a con
sideración de la Comisión el siguiente asunto:
15.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE LA -CONCESION DE INSTALACIONES Y LOCALES DEL CENTRO DE SALUD PA-

RA CAFETERIA.- Por el Diputado Provincial D. Camilo Maran--chón Valiente se da cuenta a la Comisión de Gobierno de lasactuaciones del referido expediente, en el que constan, fundamentalmente, las siguientes:
a) Acta de apertura de plicas, de fecha 23 de Di-ciembre pasado, en cuya actuación se rechazaron cuatro ofertas, se admitieron dos, y se admiteron condicionadamente -apesar de advertencias del Secretario de la Mesa- otras dos.
b) Diligencia suscrita por el Secretario de la Mesa respecto a presentación por los titulares de las ofertasadmitidas condicionadamente de los documentos a que se condi
cionó la admisión.
c) Informe emitido, respecto a las proposiciones admitidas, por una Comisión designada, conforme a la cláusula 11.2 de los pliegos de condiciones de la contratación, ya propuesta de la Mesa, por Decreto o resolución de la Presi
dencia n g 12 de 14 de Enero pasado. En dicho informe, de fecha 17 de Enero, la Comisión, tras hacer constar que se hanvalorado los aspectos y circunstancias enumerados en la cláu
sula 8.2 de los pliegos, conforme al baremo establecido en la cláusula 12.1., otorga las siguientes puntuaciones: D. -Gaspar Panadero Moya, 51'05 puntos; D. Juan Rodríguez Cuerda,
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45'20 puntos; D. Angel Velasco Aroca, 26'80 puntos; y D. Pedro Antonio Felipe González, 16'30 puntos; concluyéndose que
la mejor oferta es la correspondiente a D. Gaspar Panadero Moya.
d) Propuesta del Diputado Sr. Maranchón Valiente, en la que se cuestiona la atribución por la Comisión dictami
nadora al ofertante D. Gaspar Panadero Moya de 8 puntos por"mejora de. instalaciones" -a razón de 2 puntos por cada mejo
ra-, sin tenerse en cuenta que alguna de tales mejoras erande escasa relevancia y que, según los pliegos, la valoración
era de "hasta 2 puntos" por cada mejora, por lo que existiósobrevaloración; se cuestiona igualmente la atribución al Sr.
Panadero Moya de 6'55 puntos por "mejora en los precios" -arazón de 0'1 punto por cada unidad de baja-, sin tener en -cuenta que la baja ofrecida se refiere exclusivamente al per
sonal del Centro, y no a la generalidad de los posibles usua
nos del servicio, siendo, por tanto, una baja discriminatoria, y no debiendo puntuarse; y, finalmente, se concluye que,
con las modificaciones señaladas, la puntuación total que co
rresponderia al Sr. Panadero Moya seria muy inferior a la de
D. Juan Rodríguez Cuerda, por lo que se propone la adjudicación a éste de la concesión.
El Secretario que suscribe hace constar, en relación a las actuaciones enumeradas, y a la vista de la pro--puesta del Diputado Sr. Maranchón, que, a su juicio, y por lo que se refiere a los criterios para la selección del concesionario, ha de tenerse en cuenta que, en las licitaciones
o convocatorias "tipo concurso" -en las que la selección hade realizarse en atención a diversos factores-, no existe, ni aún en ei supuesto de que tales factores no se cuantifi-quen o "baremen" previamente, una facultad de apreciación yresolución de carácter discrecional -o sea una elección indi
ferente y libre entre diversas alternativas-, sino que tal apreciación y resolución ha de consistir en la determinación
de cuál de las proposiciones presentadas se ajusta mejor al"concepto jurídico indeterminado" a aplicar, en estos casosel de "mejor oferta", si bien reconoce que tal determinación
implica un margen relativamente amplio de apreciación; aria-diendo que, en los supuestos, como el que se considera, en que la diversidad de factores a tener en cuenta se somete --
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previamente, en las bases de la contratación, a un baremo --cuantificado, la selección y valoración de las ofertas ha deconsistir exclusivamente en la aplicación de tal baremo, redu
ciéndose, en consecuencia, la capacidad de apreciación, que,no obstante, no desaparece totalmente si, como parece ocurreen esta contratación, alguno de los elementos del baremo ofre
ce un cierto grado de indeterminación.
Por lo que se refiere al órgano competente para rea
lizar la apreciación y valoración de las ofertas, manifiestael Secretario que, a su juicio, en la selección de contratistas a través de procedimientos "tipo concurso", losinformes de las comisiones dictaminadoras no son, en general (conforme
a lo dispuesto en el articulo 85,2 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, y a diferencia de las adjudicaciones provisio
nales que se realizan, en las subastas, por las Mesas de contratación, o de las propuestas de los Tribunales Calificado-res de procedimientos de selección de personal) vinculantes,salvo que los pliegos base de la contratación les atribuyan ese carácter; y que, por tanto, tales informes pueden ser revisados por el órgano resolutorio competente, órgano que es al que, en definitiva, corresponde la apreciación y resolución,
si bien sobre la base de los criterios antes señalados, y, en
el supuesto que se considera, sobre la base de la aplicacióndel baremo, y previos análisis o nuevos informes suficiente-mente fundados.
En conclusión, expone el Secretario que, conforme a lo antes indicado, cabe jurídicamente que, según se propone
por el Diputado Sr. Maranchón, el órgano resolutorio competen
te pueda revisar la aplicación del baremo realizada por la Co
misión informadora, pero que, a su juicio, tal revisión deberealizarse a través de un análisis total y cuantificado del dictamen, y no sólo en relación a aspectos parciales del mismo; señalando, además, que no ha podido conocer con suficiente antelación la propuesta del Sr. Diputado, por lo que no -puede pronunciarse en Derecho sobre la procedencia concreta de
su fundamentación; por todo lo cual solicita poder estudiar adecuadamente tal fundamentación, y que, en su caso, el asunto se sometiera a un análisis completo de la aplicación del baremo.
Estimando, no obstante, la Comisión de Gobierno que
es urgente realizar la adjudicación, y que resulta plenamente
adecuada, conforme al baremo aprobado en su momento, la valoración realizada en la propuesta del Diputado Sr. Maranchón;acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Adjudicar a D. Juan Rodríguez Cuerda la concesión de instalaciones y locales del Centro Provincial de
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Atención a la Salud, para prestación del servicio de cafetena en régimen de empresa, por plazo de dos años y precio ocanon, ofrecido por el mismo, de 1.056.000 Pts. anuales -pagadero por el concesionario, por doceavas partes, por mensua
lidades-, en las condiciones establecidas en los pliegos que
han servido de base a la contratación y en la oferta del adjudicatario, con derecho a percibir los precios establecidos
en las tarifas de dichos pliegos y oferta; condicionándose suspensivamente la adjudicación a que el adjudicatario pre-sente documentación acreditativa de haber cumplido sus obligaciones tributarias conforme al articulo 3 2 del Real Decreto 1462/1985 de 3 de Julio, y documentación acreditativa dehaberse constituido en empresa.
SEGUNDO.- Hacer constar que, una vez cumplido el condicionamienbo indicado, el adjudicatario deberá consti--tuir fianza o garantia definitiva en cuantía de 165.000 Pts"
y concurrir al otorgamiento del documento de formalización del contrato, documento en el que habrá de señalarse el mo-mento de iniciación del plazo de concesión, y de entrega, -con formulación de inventario, de los locales, instalacione
dotación y útiles de la cafeteria.
TERCERO.- Autorizar plenamente a la Presiencia para la formalización de la concesión.
CUARTO.- Devolver a los proponentes que no han resultado adjudicatarios las garanzias provisionales constituí
das."

Finalmente se consideran las siguientes cuestione
a) Por D. Silvio Arnedo Tomás, Diputado Presidente
de la Comisión Informativa de Personal, se propone el estu-dio de una fórmula que permita agilizar el pago de las factu
ras de Diputación, para que se consiga el abono de éstas enun plazo máximo de 30 días, ya que en relación con esta cues
tión la imagen de Diputación se encuentra bastante deteriora
da, y es conveniente una mayor celeridad en el pago
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Tras amplia deliberación, en la que el Interventor
General de Fondos, D. Antonio Sánchez Gandia, hace constar que aún hay muchas facturas de 1.985 que no disponen de crédito, y que si se considera la totalidad de las facturas deDiputación a lo largo del año, se puede observar que el re-traso en el abono de las mismas no es tan grande como pudiera parecer, en definitiva, se decide, que en el dia de mañana, 11 de Febrero, a las 17 horas, se celebra una reunión -con la asistencia del Secretario, el Interventor General deFondos, los Directores de Areas, y todos los miembros de esta Comisión de Gobierno, al objeto de analizar y revisar el paquete de facturas pendientes de abono procedentes de -1.985, así como la propuesta formulada por Secretaria sobrelos "criterios o pautas a seguir en orden a la realización de compras y adquisiciones".
b) Por el Diputado Presidente de la Comisión Infor
mativa de Personal, D. Silvio Arnedo Tomás, se da cuenta deque por la Oficina de Personal se va a remitir un oficio a las distintas Areas y Servicios de esta Diputación en relación al control de puntualidad y asistencia del personal, yen concreto sobre las tertulias a la hora de entrada, el horario de entrada y salida, los descansos a media mañana y la
salida del personal a la calle los miércoles por la tarde.
c) Por el Diputado Presidente de la Comisión Infor
mativa de Obras Públicas, D. Camilo Maranchón Valiezte, se 1
da cuenta de que se ha ordenado al Arquitecto de la Diputación D. Gregorio Parreño Díaz, que no realice gestiones ni visitas oficiales, sin autorización de la Corporación.
d) Por el Presidente de la Diputación, Ilmo. Sr.
D. Juan Francisco Fernández Jiménez, se propone la confección de una relación, y localización, de los distintos estudios y memorias en las que ha intervenido o patrocinado Dipu
tación, para una posterior publicación de los mismos.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horasy diez minutos del dia antes indicado, haciendo advertenciaa los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma, unavez transcrita al libro correspondiente. De todo lo cual, co
mo Secretario, certifico.
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ACTA N-9- VI
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO
VINCIAL DE ALBACETE EL DIA 17 DE FEBRERO DE 1.986.
Asistentes
PRESIDENTE
u uai 1 E. FernAndez
Ilmo. Sr.
Jiménez, Presidente de la Diputa
ción.
1 "N
I-) •

VOCALES
D . José Antonio Escribano Moreno
D . Antonio González Cabera
D . Camilo Maranchón Valiente
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En la ciudad de Albace
te y en el Salón de Jun-tas y Reuniones del edifi
cio sede de la Excma. Dip utación Provincial, sien
'do las diecisiete horas y
treinta minutos del dia diecisiete de Febrero demil novecientos ochenta y
seis, se reunen las perso

nas que al margen se expre
san, miembros de la Comi-Sión de Gobierno de la DiSECRETARIO
putación, bajo la Presiden
D. Juan Conde Illa
cía del titular Ilmo. Sr.D. Juan Francisco Fernán-dez Jiménez, al objeto de celebrar en primera convocatoria,la sesión ordinaria semanal correspondiente.

D. Siro Torres Garcia

Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo y D. Silvio Arne
do Tomás. No asiste a la sesión, a pesar de haber sido convo
cado al efecto, el Interventor General de Fondos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora an
tes indicada, procediéndose seguidamente a examinar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
1.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. MANUEL TOBARRA NA-RRO, AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL, SOBRE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS.- Vista la instancia presentada por el fun-cionario de carrera D. Manuel Tobarra Narro, Auxiliar de Administración General, en solicitud de que le sean reconoci-dos por esta Diputación los servicios prestados a la misma,y a otros Organismos Públicos, y teniendo en cuenta la pro-puesta emitida al respecto por la Oficina de Personal, la Co
misión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,acuerda:
PRIMERO.- Renocer al funcionario de carrera D. Manuel Tobarra Narro, Auxiliar de Administración General, lossiguientes servicios, con el nivel de proporcionalidad que se indica:

FUNCIONARIO, CARGO Y
ORGANISMO

TIEMPO SERVICIOS CUYO RECONOCIMIENTO
SE DECLARA
FECHA
FECHA
TOTAL
INICIACION
TERMINAC ION
SERVICIOS
A
A

TOBARRA NARRO, MANUEL
- Auxiliar de Admón. Ge
neral Diputación
1
- Auxiliar de Admón Ge
neral en Ayt 2 Hellín 22
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Portero de Escuela enAyuntamiento de Albace
te

MNMIT

1 8 84

16 12

TOTAL

84

4 16

3

9 26

. SEGUNDO.- Reconocer en consecuencia, a D. Manuel Tobarra Narro, el derecho al devengo y percibo, en principio,
del primer trienio con efectos del dia 21 de Febrero de 1987,
con el nivel de proporcionalidad 4."
2.- "EXPEDIENTE RELATIVO A LA VINCULACION PROVISIONAL Y TEMPORAL
DE ANALISTA-PROGRAMADOR Y PROGRAMADOR PRIMERA DE INFORMATICA:

PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuacionesde selección realizadas en cumplimiento de Acuerdo Plenariode 28 de Diciembre de 1985, en orden a la vinculación temporal y provisional de un Analista-Programador y un Programa-dor Primera, hasba la provisión con funcionario de carrera (1) en el caso de la plaza de Programador Primera, hasta la rein
corporación del titular de la plaza D. Cesar Colomer Morell,
y vista especialmente la propuesta formulada en dichas actua
ciones; estimando que en las mismas se han cumplido los prin
cipios de publicidad y de selección conforme a mérito y capa
cidad; y considerando lo sellalado, en interprentación de lanormativa vigente, en la Resolución de la Dirección Generalde Administración Local de 11 de Septiembre de 1984; la Comi
sión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, -acuerda:
PRIMERO.- Nombrar, con carácter de funcionario deempleo interino, a D. Rafael Sánchez Garcia, para el desempe
ho de las funciones de plaza de plantilla vacante de Analista-Programador de Informática, adscrito al Servicio Provincial de Informática, con efectos 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.- Nombrar, con carácter de funcionario deempleo interino, a D. Angel Roldán Pastor, para el desempeñode las funciones de Programador Primera de Informática, adscrito al Servicio Provincial de Informática, por el tiempo que el funcionario titular de la plaza D. Cesar Colomer Mo--
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rel, esté desempeñando provisionalmente la plaza de Analis-

ta Programador de Informática, extinguiéndose el nombramiento, a la reincorporación del citado funcionario a la plaza de Programador Primera, o, en el caso de no reincorporarse,hasta la provisión de la vacante con funcionario de carrera;
y con derecho a los haberes de la plaza.
TERCERO.- Condicionar suspensivamente los anteriores acuerdos de nombramiento a que por los interesados se -acrediten adecuadamente, mediante compulsa, la posesión de los títulos alegados por los mismos al participar en el proce
dimiento de selección."
OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos
3.- "PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIER-

TO DIRECTO, DE OBRAS EN EL C.V. A-31, TRAMO CAÑADA DEL PRO-VENCIO A VEGALLERA (SEGREGADO).- En relación a las obras enel C.V. A-31, tramo de Cañada del Provencio a Vegallera, -obras incluidas en Plan de CC.VV. de 1.984, y cuyo contratode ejecución fue resuelto por acuerdo de la Comisión de Go-bierno de 9 de Diciembre pasado; se da cuenta de Proyecto re
formado de tales obras, formulado por el Ingeniero Jefe de Planes Provinciales, D. Luis Mansilla Martínez, con presu--puesto total de contrata de 40.000.000 Pts., así como de expediente de contratación de tales obras por concierto directo, con publicidad previa en los Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado, en razón a la cuantía y al ser obrade inversión.
El Diputado Provincial, D. Camilo Maranchón Valien
te, Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicaspropone a la Comisión que se aprecie y declare la urgencia en la ejecución de tales obras para la contratación directasin publicación previa, en razón, por una parte, a que, según informe emitido por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Luis Mansilla, el tramo del camino citado discurre en gran parte de su trazado por terrenos arcillo-margo-sos con problemas de tipo litológico y geotécnico que, comoconsecuencia de la explanación parcial realizada por el Ayun
tamiento de Molinicos, ha dado lugar a que parte de las lade
ras circundantes queden desestabilizadas, lo cual está produ
ciendo deslizamientos en los taludes de desmonte, principalmente en épocas de lluvia; y, por otra parte, a que el camino se encuentra en condiciones practicamente intransitables,
y que paulatinamente se sigue deteriorando con el
consiguien
te peligro, por lo que es sumamente urgente la ejecución delas obras, y, finalmente, a que habiendo de acometerse la
22-
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fase de las obras del camino, en las que es imprescindible realizar el riego este mismo verano, procede ejecutar de inmediato las obras previas incluidas en el proyecto sometidoa consideración; igualmente propone que, ante la urgencia -concurrente en la realización de las obras, se reduzca el -plazo de ejecución a 5 meses, y, consecuentemente con tal reducción, se suprima el derecho a revisión de precios.

1

El Secretario advierte que, para la contratación directa, én razón a la cuantía de obras de inversión, se pre
cisa, a tenor de los artículos 88 de la Ley 7/1985, de 2 deAbril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 64 de laLey 46/1985, de 27 de Diciembre de Presupuestos Generales -del Estado para 1.986, la publicación previa en los Boleti-nes Oficiales de la Provincia y del Estado de las condicio-nes técnicas y financieras de la obra; y que, para la contra
tación directa por razones de urgencia, si bien la apreciación de tal urgencia corresponde al Organo resolutorio de la Diputación; se precisa previamente, conforme al art 2 117,
1,3 2 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Lo
cal, aprobado por Real Decreto 3046/1977, de 6 de Octubre, justificación razonada de tal urgencia en el expediente e in
forme de Secretaria e Intervención, requisitos y trámites -que no parece concurran en el presente supuesto. Por lo quese refiere a la posibilidad de concierto directo, por tratar
se de ejecución de obras cuyos contratos iniciales han sidoresuelto posibilidad que se apunta en la deliberación, hace
constar el Secretario que, a tenor del citado Art 2 117,1, -apartado 6 2 y 7 2 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por R.D. 3046/1977, de 6 de Octubre, tal posibilidad existe cuando el nuevo contrato se cele
bre con sujeción a las mismas condiciones y precio del con-trato anterior, pero no en este caso en que se ha modificado
el proyecto.
El Sr. Maranchón Valiente insiste, no obstante, en
las razones de urgencia, y a la vista de ello, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de obras en el C.V. A-31,
tramo Cañada del Provencio a Vegallera (reformado de precios

y segregado), redactado por el Ingeniero Jefe de Planes Pro-
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vinciales, D. Luis Mansilla Martínez, por su presupuesto decontrata de 40.000.000 Pts.
2 2 .- Decidir la financiación con cargo al Cap. 0,Art o 01, Concepto 011, del Presupuesto de Inversiones, PlanCC.VV. 1.984.
3 2 • - Acogerse al sistema de concierto directo, en-

razón a la urgencia concurrente que se aprecia y estima porlas consideraciones expuestas por el Diputado Provincial, D.
Camilo Maranchón Valiente, y aprobar los Pliegos de Cláusu-las Jurídico y Económico-Administrativas, formulados por Secretaria, que han de servir de base a la licitación, con las
siguientes modificaciones:
Cláusula 3.1. El plazo general de duración del con
trato y de ejecución total de las obras será de 5 meses.
Cláusula 4.1. La contratación se realizará por con
cierto directo, en razón a la urgencia concurrente, recabándose previamente ofertas a tres Empresas como mínimo y sin publicidad en los Boletines Oficiales de la Provincia y delEstado.
Clausula 11.3. Teniendo en cuenta el plazo de eje-

cución de las obras que se contratan, no existirá el derecho
a revisión de precios.
4 2 • - Recabar ofertas de un mínimo de tres Empresa'
4.- "PROYECTO REFORMADO ADICIONAL AL DE OBRAS EN EL C.V. B-1, -VALDEGANGA-BORMATE, ABENGIBRE-BORMATE, INCLUIDAS EN PLAN DEREMANENTES DE INUNDACIONES DE OCTUBRE DE 1.982.- En relación
a las obras de reparación y mejoras en el C.V. B-1, VaIdegan
ga-Bormate, Abengibre-Bormate, incluidas en el Plan Extraordinario de Inundaciones de Octubre de 1.982, y adjudicadas -

al contratista D. Antonio Serrano Aznar, por acuerdo de esta
Comisión de Gobierno de fecha 11 de Marzo del pasado año, en
precio de 51.990.000 Pts.; se da cuenta de proyecto reformado de obras formulado por el Ingeniero del Area Técnica D. Lorenzo Castilla López, conformado por el contratista y fiscalizado por la Intervención de Fondos, reformado cuya formulación ha venido determinada por la necesidad de sustitución
de firme y cuyo presupuesto general de contrata asciende a 80.378.705 Pts., el presupuesto de contrata, a precios de ad
judicación, a 62.378.631 Pts. y un adicional por precio de 10.388.631 Pts., con aplicación de baja de subas a.
Visto el referido proyecto reformado y adicional y la fiscalización favorable de la Intervención de Fondos; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
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1 9 .- Aprobar el proyecto reformado y el adicionalde las obras en el C.V. B-1, Valdeganga-Bormate, Abengibre-Bormate, por sus presupuestos ya mencionados, y encomendar -

las obras del adicional al contratista de la obra Principal,
D. Antonio Serrano Aznar, debiendo constituir ampliación defianza por importe de 207.773 Pts.
2 o .- Decidir la financiación del adicional que seaprueba y adjudica, con cargo al Cap. O, Art o 01, Ct o 012, -

del Presupuesto de Inversiones-Remanentes Inundaciones." 5.- "ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS, LIQUIDACION Y CERTIFICA-CION DE SALDO DE LIQU1DACION, DE OBRAS EN EL C.V. B-8, TRAMO
DE RECUEJA A VILLAVALIENTE.- En relación a las obras en epígrafe mencionadas, se da cuenta a la Comisión de Acta de pre
cios contradictorios relativa a 4 unidades de obra, y de li-

quidación y certificación de saldo de liquidación de las referidas obras, ejecutadas por el Contratista D. José JavierPedrós Garcia, liquidación que arroja un saldo a favor del contradista de 3.862.582 Pts., conteniendo un exceso de ---2.918.928 Pts.

Igualmente, se da cuenta de informe del Interventor
de Fondos, en ei que, por una parte, reitera el criterio dedichos servicios en orden a los excesos de obra apareci-dos por primera vez en las liquidaciones, y por tanto sin -previa tramitación del gasto, y por otra parte cuestiona así
mismo el acta de precios contradictorios que aparece en talliquidación. Hace constar el Sr. Interventor, que, el exceso
contenido en la liquidación, debió ser incluido en el proyec
to Adicional de dichas obras, proyecto que fue aprobado porla Comisión de Gobierno de esta Diputación en sesión de 27 de Noviembre pasado, teniendo en cuenta, que, en el Plan deRemanentes de Inundaciones de Octubre de 1.982, autorizado por la Dirección General de Cooperación Local, y aprobado -por el pleno de esta Corporación, se asignó crédito suficien
te a las obras de referencia para incluir el exceso que se menciona, y, finalmente, hace constar que existe crédito suficiente para el exceso mencionado.
El Secretario que suscribe, hace constar, que, sumando el exceso de obras de la liquidación, al Adicional ---
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aprobado con anterioridad, las modificaciones de la obra exceden de los limites porcentuales establecidos en la legisla
ción vigente.
Estimando no obstante, la Comisión de Gobierno, -las razones que han determinado los excesos contenidos en -las obras de que se tratan; acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:
l o .- Aprobar el acta de precios contradictorios, la liquidación y la certificación de saldo de liquidación de
las obras en el C.V. B-8, tramo de Recueja a Villavaliente,liquidación que arroja un saldo a favor del contratista de 3.862.582 Pts., con un exceso de 2.918.928 Pts.
2 9 .- Que de la cantidad de 3.862.582 Pts., que seacreditan al contratista, deberán retenerse 347.223 Pts., -por concepto de honorarios de Ingeniero de Caminos, Canalesy Puertos, D. Lorenzo Castilla López, y 260.417 Pts., por -concepto de honorarios al Ingeniero Técnico de Obras Públicas, D. Juan Ballesteros Landete, para su ingreso en las Arcas Pronvinciales.
3 g •- Que el importe de la certificación de saldo de liquidación mencionada, se libre con cargo al Plan de Remanentes de Inundaciones de Octubre de 1.982."
6.- "LIQUIDACIONES Y CERTIFICACIONES DE SALDO DE LIQUIDACION DEOBRAS EJECUTADAS EN CC.VV.- Se da cuenta a la Comisión de li
quidaciones y certificaciones de saldo de liquidación, in--cluidas en los Planes que se indican, correspondientes a las
obras en CC.VV. que, a continuación se detallan, ejecutadaspor los contratistas que se expresan
que se mencionan:
OBRA
C.V. A-108,Dehe
sa a C.Buendia,
Los Olmos y Tazona a CC-415
Acceso Dehesa del Val
CN-301 a Minas
C.V. A-4, Casasola a Alcadozo
C.V. L-6, Ba--rrax-La Gineta.

PLAN

PP -1983

CONTRATISTA

D. J.López M.

V. Mtnez. SA
Ad.Inund. D. Valer. S.

PP-1984

C.Junta

Tri.Alb. SA

CC.VV.84

Elsan. SA

y

economías y saldos --

SALDO

ECONOMIA

433.659

1.770.086

1.558.447
416.224

208.129

346.703

O

4.584

O

O

A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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1 2 .- Aprobar las citadas certificaciones y liquida
ciones de saldo de liquidación de las obras mencionadas.
2 2 .- Retener de los mencionados saldos, en las --obras que se indican, para su ingreso en los Fondos Provin-ciales, las siguientes cantidades, importe de honorarios deDirección de obras del Ingeniero Director de Vias Provinciales, D. José M. Candela Pi, por tratarse de funcionario comprendido en elArt 2 59 del Real Decreto 3046/1977, de 6 de
Octubre:
OBRA
C.V. A-108, Dehesa a Cahada Buendía, Los Olmos
y Tazona a la CC-415
Camino de acceso a La Dehesa del Val
C.V. A-14, C.N. 301 a Minas

HONORARIOS

7 3.856 Pts.
56.703 Pts.
60.355 Pts.

3 2 • - Retener de los mencionados saldos, para su -abono al Ingeniero Técnico de Obras Públicas, D. Octavio Navarro Martínez, las siguientes cantidades, importe del resto
de los honorarios de dirección de obra en dichas certifica-ciones:
OBRA
C.V. A-108, Dehesa a Cañada Buendía, Los Olmos
y Tazona a la CC-415
Camino de acceso a La Dehesa del Val
C.V. A-14, C.N. 301 a Minas
C.V. A-4, tramo de Casasola a Alcadozo y acceso desde la CC-3211

HONORARIOS
55.391 Pts.
42.527 Pts.
45.266 Pts.
38.873 Pts."

7.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO SEGURA Y ACONDICIONAMIENTO DE -LOS EMPALMES PARA ACCESO A LA GRAYA (PROYECTO BASE Y ADICIONAL).- Se da cuenta a la Comisión del referido informe, emitido por el Ingeniero Director de Vias Provinciales, D. José
M. Candela Pi, en el que se hace constar que, transcurrido
el plazo de garantia de las obras en epígrafe mencionadas,
ejecutadas por el contratista D. Rafael Comella Pons, se hacomprobado que las mismas cumplen las condiciones del contra
to, por lo que procede la recepción definitiva.
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Visto el expresado informe técnico favorable, la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibidas las
obras de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a ini--ciar actuaciones para devolución de la fianza al contratista
D . Rafael Comella Pons, adjudicatario de tales obras." B ) Cooperación con los Ayuntamientos
8.- "ESCRITO DE LA EMPRESA "CADAGUA, S.A.", RECLAMANDO APORTA--CION MUNICIPAL DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO EN PEDANIAS DE
ELCHE DE LA SIERRA, DEL PLAN DE 1.979.- Visto el escrito dela Empresa "Cadagua, S.A.", Contratista de las obras de Al-cantarillado en Pedanías de Elche de la Sierra, -incluidas en el Plan Provincial de 1.979-, reiterando nuevamente el re
mitido en fecha 22 de Octubre del pasado año, y haciendo ---

constar que el Ayuntamiento de Elche de la Sierra le adeudala cantidad de 454.219 Pts., importe de su aportación munici
pal a dichas obras; y visto, así mismo el dictamen de la Comisión Informativa de Obras Públicas, la Comisión de Gobierno, de conformidad con el dictamen expresado, acuerda por -unanimidad y en votación ordinaria:
Requerir al Ayuntamiento de Elche de la Sierra, pa
ra que de modo inmediato, ingrese en esta Diputación la cantidad de 454.219, para su abono a la Empresa "Cadagua,
con advertencia de que el incumplimiento de tal obligación
puede llegar a motivar su exclusión en futuros Planes Provin
ciales, así como la paralización en la tramitación de obrasincluidas en Planes vigentes, y que no están contratadas."-- "ACTUACIONES RELATIVAS A EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION
DE CALLES EN PEDANIAS Y CASCO URBANO DE CHINCHILLA, DEL PLAN
PROVINCIAL DE 1.983.- En relación al acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 8 de Enero de 1.986, por el que se
decidió, de una parte, que el Ayuntamiento de Chinchilla debería abonar a la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", a la mayor brevedad posible las cantidades que le adeuda, correspon
dientes a su aportación en certificaciones de la obra del
Plan Provincial de 1.981, y que garantizase su aportación en
la forma establecida por esta Diputación Provincial, por l o
que respecta a la obra del Plan Provincial de 1.983, y, de
otra parte, que la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", reanuda
se las obras de pavimentación en Pedanías y Casco Urbano deChinchilla, del Plan de 1.983 en el plazo de 15 días; se dacuenta de informe del Ingeniero Director de las obras, D. Lo
renzo Castilla López.
En dicho informe se hace constar que el pasado dia
3 de Febrero, el Director de las obras se personó en el lu-Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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gar de las mismas, estando presentes en dicho acto, el Con-

tratista adjudicatario, y el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Chinchilla para sehalar sobre el terreno el replanteo de
las obras pendientes de ejecutar, y que según manifestó elContratista, entendía que con su asistencia a dicho acto, atendía al requerimiento de la Diputación, esperando para reanudar las obras que el Ayuntamiento de Chinchilla garantizase su aportación municipal como se hacia constar en dicho acuerdo, y que hasta el dia de la fecha, el Ayuntamiento no ha comunicado el cumplimiento de la citada condición.
A la vista de lo expuesto, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Reiterar a la Empresa "Vicente Martinez,S.Y2,
contratista de dichas obras que, conforme a la normativa vi
gente los Contratistas de Obras Públicas, no pueden paralizar las obras ni aún por demora en el pago, por lo que se le requiere para que en el plazo de un mes continúe las --obras de pavimentación en Pedanías y Casco Urbano en Chin-chilla, del Plan Provincial de 1.983, de modo decisivo, con
advertencia de que, caso de no atender a tal requerimiento,
se iniciarán actuaciones en orden a la resolución del Con-trato por incumplimiento del Contratista.
2 2 .- Requerir, de nuevo, al Ayuntamiento de Chinchilla para que en el plazo de un mes abone a la Empresa -"Vicente Martínez, S.A.", las cantidades que le adeuda, correspondientes a su aportación en certificaciones de la --obra del Plan Provincial de 1.981, y por lo que respecta ala obra del Plan Provincial de 1.983, que garantice su apor
tación en la forma establecida por esta Diputación Provin-cial, bien prestando garantia mediante aval, o bien a tra-vés del sistema establecido en convenio con el Banco de Albacete, con advertencia de que el incumplimiento de tales obligaciones puede llegar a motivar su exclusión en futuros
Planes Provinciales, así como la paralización en la tramita
ci6n de obras incluidas en Planes vigentes, y que no estáncontratadas."
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10.- "ACTUACIONES RELATIVAS A EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENTA--CION Y ALCANTARILLADO EN MINAYA, DEL PLAN PROVINCIAL DE --1.984.- En relación a las obras de Pavimentación y Alcantarillado en Minaya, -incluidas en el Plan Provincial de
1.984-, y adjudicadas al Contratista D. Daniel Motilla Gómez, en la cantidad de 7.840.000 Pts.; se da cuenta de es-crito del Ayuntamiento de Minaya, haciendo constar que lasmencionadas obras, se encuentran en estado intransitable, por lo que respecta a algunas calles, con zanjas abiertas,tubos en medio de la calle y montones de tierra, y que, alparecer, las obras están abandonadas por parte del Contra-tista.
Visto el expresado escrito, así como el dictamende la Comisión Informativa de Obras Públicas, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder a D. Daniel Motilla Gómez, Contratista de las obras de Pavimentación y Alcantarillado en Minaya, -incluidas en el Plan Provincial de 1.984-, un plazo máximo
de dos meses, para terminación de las mismas, con advertencia de que si no finaliza las obras, se adoptarán las medidas de procedencia por esta Diputación que pueden llegar ala resolución del contrato, por incumplimiento del Contra-tista."
11.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE SOCOVOS, COMUNICANDO DEFICIENCIAS EN OBRAS DE RED DE AGUAS, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTA-CION; DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.984.- En relación a las ---obras de Red de aguas, Alcantarillado y Pavimentación en So
cayos, -incluidas en el Plan de 1.984-, adjudicadas a la Em
presa "Germán Valero, S.L.", en la cantidad de 16.675.000 Pts.; se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de Socovos,en el que se hace constar que las mencionadas obras se en-cuentran en algunos tramos de calles prácticamente intransi
tables, interrumpiéndose durante la ejecución de los trabajos los servicios de abastecimiento de aguas por roturas de
la red, y del suministro eléctrico, todo ello dado-la faltade responsabilidad existente en dicha Empresa en la coordinación y terminación de los trabajos.
Visto el expresado escrito, así como el dictamende la Comisión Informativa de Obras Públicas, La Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Requerir a la Empresa "Germán Valero, S.L.", para
que, de modo inmediato, reanude las obras de Red de aguas,Alcantarillado y Pavimentación en Socovos, -incluidas en el
Plan de 1.984-, que han sido objeto de denuncia por el Ayun
tamiento de Socovos, que las finalice dentro del plazo esta
blecido, y que, caso de no atender a tal requerimiento, seBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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tomar ä las medidas procedentes por esta Diputación, que pue
den llegar a la resolución del contrato, por incumplimiento
del contrato por la Empresa Contratista."
12.- "ACTUACIONES RELAVITAS A OBRAS DE CASA CONSISTORIAL EN YESTE, DEL PLAN DE 1.984.- A propuesta de la Presidencia, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la
Mesa, a fin de que por el Arquitecto de esta Diputación, -D. José Carlos Sainz de Baranda Bru, se informe sobre los extremos que se hicieron constar en el acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 8 de Enero de 1.986, en relaciónal coste total de las referidas obras, en sus diversas fa-ses, y en relación a los medios con cargo a los cuales se viene financiando la totalidad de las obras."
13.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLA-NES PROVINCIALES.- Se da cuenta del acta de recepción provi
sional de las obras incluidas en el Plan que a continuación
se detalla, redactada por el director respectivo con la fecha que se menciona:
AYUNTAMIENTO . -OBRA
MOTILLEJA. -Pavimentación

PLAN FECHA
DIRECTOR
D. Lorenzo Castilla L. 1984 5-2-86

Vista la expresada acta, la Comisión de Gobiernopor unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
14.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES. -Se da cuenta de liquidación de obras y certificación de sal
do correspondiente, incluidas en el Plan de 1.984, ejecutadas por el Contratista respectivo, con la fecha y saldo que
se menciona:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
BOGARRA.-Pavimentación
en Pedanías
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CONTRATISTA

FECHA

SALDO

D. José Sánchez Fajardo 31-12-85 370.267

A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
l o .- Aprobar la citada certificación y liquidación de las obras de Pavimentación en Pedanías de Bogarra,del Plan de 1.984.
2 2 .- Interesar del Ayuntamiento de Bogarra la can
tidad de 33.693 Pts., importe de su aportación municipal en

la expresada certificación.
3 2 •- Retener del mencionado saldo, para su abonoal Ingeniero Técnico de las mencionadas obras, D. Octavio Navarro Martínez, la cantidad de 32.337 Pts., importe del resto de los honorarios de dirección de obra en dicha certi
ficación.
4 2 .- Retener, igualmente, del mencionado saldo, -

en las expresadas obras, para su ingreso en los Fondos Provinciales, la cantidad de 43.115 Pts., importe de los honorarios del Técnico Director, D. José Manuel Candela Pi, por
tratarse de funcionario comprendido en el articulo 59 del Real Decreto 3.046/1977 de 6 de Octubre."
15.- "ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION
DE CALLES EN CASAS DE JUAN NUÑEZ, DEL PLAN PROVINCIAL DE -1.981.- Vista el acta de recepción definitiva de las obrasde Pavimentación de calles en Casas de Juan Núñez, -incluidas en el Plan Provincial de 1.981-, redactada por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Director de las obra
D. Juan Francisco FerrAndiz Dauder, con fecha 5 de Julio de 1.985, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria:
Aprobar el acta de recepción definitiva de las -obras de Pavimentación de calles en Casas de Juan Núñez, --incluidas en el Plan Provincial de 1.981-, dar por recibidas definitivamente las mismas, y que se inicien las actuaciones para la devolución de fianza al Contratista."- 16.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS
EN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicosfavorables 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 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:
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AYUNTAMIENTO.-OBRA
ELCHE DE LA SIERRA.-Accesos al
Instituto
ELCHE DE LA SIERRA.-Urbaniza-ción rambla, accesos y ampl o del abastecimiento
CASAS IBANEZ.-Ampl o Abast o --agua
POZOHONDO.-Pavimentación de ca
lles (Pedanías de Nava de Arri
ba y de Abajo)

DIRECTOR

CONTRATISTA

D. Enrique Rodríguez B. D. J. Sánchez F. 1982

D. Enrique Rodríguez B. D. J. Sánchez F. 1982
D. Lorenzo Castilla L.

Electro Sur,SCL 1983

D. Lorenzo Castilla L. Vicente Mtnez.SA 1983

Vistos los expresados informes técnicos favorable
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 formalizarlas recepciones definitivas, mediante las correspondientes actas, a tenor de lo dispuesto en el articulo 63 del Regla-mento de Contratación de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolución de fianzas a los Contratistas."
17.- "ESCRITOS DE DIVERSOS CONTRATISTAS SOLICITANDO LA DEVOLUCION
DE LAS FIANZAS COMPLEMENTARIAS DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANESPROVINCIALES.- Vistas las instancias formuladas por los Contratistas que se indican, así como la fiscalización de Inter
vención de Fondos; teniendo en cuenta que se ha ejectuado un
porcentaje de las obras, superior al establecido en la norma
tiva vigente para la devolución de las fianzas complementa-rias, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Devolver las fianzas complementarias de las si---guientes obras incluidas en los Planes respectivos, a los -Contratistas que se indican, por los importes que se mencionan:
IMPORTE
FIANZA
CONTRATISTA
PLAN
AYUNTAMIENTO.-OBRA
TARAZONA DE LA MANCHA.-Cu183.667
1983 D. Angel Contreras Aroca
bierta Plaza de Toros
CASAS DE JUAN NUNEZ.-Pisci
1984 S.C.L. de Const o Fuenteal. 104.498
na Municipal
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PLAN

ELCHE DE LA SIERRA.-Pavimen
tación de accesos

1984 D. José Sánchez Fajardo 140.893."

18.- "ACTUACIONES RELATIVAS A OBRAS DE CONSTRUCCION PISTA POLIDEPORTIVA EN POZO CAÑADA, DEL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
DE 1.982.- En relación a las obras de Construcción Pista Polideportiva en Pozo Cañada, -incluidas en el Plan de Instala
ciones Deportivas de 1.982-, adjudicadas a D. Juan Francisco
Navarro Martínez, en la cantidad de 2.140.000 Pts., se da -cuenta de escritos del Ayuntamiento de Albacete, de fecha 25
de Septiembre de 1985, y de fecha 10 de Enero de 1.986, remi

tiendo, en este último: el acta de replanteo, el informe del
Arquitecto Municipal y el Plano de los terrenos.
En el informe técnico municipal, se hace constar que elretraso en el comienzo de las obras ha sido debido a no en-contrarse terminado el expediente de cesión de terrenos, y que el Contratista no ha prestado su conformidad al acta dereplanteo, levantada con fecha 20 de Diciembre de 1.985, por
estimar que tiene derecho a revisión de precios, proponiendo
el Técnico Municipal, Director de las obras la actualización
de precios, con aplicación de la fórmula polinómica n 2 7.
Vistas las expresadas actuaciones, así como el dic
tarnen de la Comisión Informativa de Obras Públicas, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Hacer constar al Ayuntamiento de Albacete que la demora en el comienzo de las obras no es imputable a esta Ad
ministración, por lo que las mismas deberán comenzarse a la=
mayor urgencia posible, y que, teniendo en cuenta todos losextremos que se han expuesto, deberá ser el Ayuntamiento deAlbacete el que indemnice al Contratista en la cantidad queproceda, de conformidad con la legislación vigente." 19.- PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE FRONTON EN CASAS DE VES, INCLUIDAS EN EL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 1.983.- -Tras deliberación se acuerda dejar el asunto pendiente de re
solución, sobre la mesa, para consideración en otra sesión.CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES
20.- "ESCRITO DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA DE LA JUNTA
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE CAMBIO DE OBRAS DE CARACTER DEPORTIVO EN CASAS IBAÑEZ.- En relación con el Plan de Instalaciones Deportivas para 1.985 -que figura como
Anexo al Convenio celebrado con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para realización de obras de infraestructura y equipamiento colectivo-, en el que inicialmente se en
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contraba incluida, entre otras, la obra de Pista Polideporti

va en Casas Ibáñez, y con respecto a la cual, por acuerdos Plenarios de fecha 5 y 22 de Julio de 1.985, se aceptó, a pe
tición del propio Ayuntamiento de Casas Ibáñez, el cambio de
la obra señalada por el de obras de "adecuación del Frontón viejo para uso polideportivo", condicionando dicho cambio ala aceptación por parte de la Junta de Comunidades de Casti11a = La Mancha; se da cuenta de escrito de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, haciendo constar la imposibilidad de acceder al cambio de obra propuesto por el citado Ayuntamiento, dado -que el Comité de Inversiones Públicas no autoriza la utiliza
ción de los créditos del Fondo de Compensación Interterrito
rial para obras de reposición , sino que necesariamente han de
ser destinados a obras nuevas.
Se da cuenta, por último, de proyecto de obras deconstrucción de "Pista Polideportiva" en Casas Ibáñez, redac
tado por el Arquitecto D. Joaquín Juarez Tercero, con un pro
supuesto de contrata de 2.946.154 Pts.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, con-forme a delegación conferida por la Corporación Plenaria,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Dejar sin efecto los acuerdos Plenariosde fechas 5 y 22 de Julio de 1.985 en las partes que corresponden al cambio de obra en Casas Ibáñez, considerando in--cluida definitivamente en el Plan de Instalaciones Deporti-vas para 1.985 -que figura como Anexo al Convenio celebradocon la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la -realización de obras de infraestructura y equipamiento colee
tivo-, la obra de construcción de "Pista Polideportiva en Ca
sas Ibáñez".
SEGUNDO.- Aprobar proyecto de obras de construcción de "Pista Polideportiva en Casas Ibáñez", redactado porel Arquitecto D. Joaquín Juarez Tercero, con presupuesto decontrata de 2.946.154 Pts."
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(1) En el folio 56 en la linea 16, entre las palabras "de" y "Pro-

gramador", se ha omitido por error, lo siguiente:
"plantilla de Analista Programador, y en el caso de
la plaza de"
Se salva tal enmienda conforme al articulo 238 delReglamento de Organización Local.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horas deldia antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros dela Comisión asistentes a la presente sesión de su obligaciónde suscribir el acta de la misma, una vez transcrita al Libro
correspondiente. De
eo lo cual, como Secretario, certifico.
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N 2 VII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO
VINCIAL DE ALBACETE EL DIA 24 DE FEBRERO DE 1.986.
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 horas y
diez minutos del día vein
ticuatro de Febrero de -VOCALES
mil novecientos ochenta y
D . Silvio Arnedo Tomás
seis, se reunen las perso
D . José Antonio Escribano Moreno
nas que al margen se ex-D . Camilo Maranchón Valiente
presan, miembros de la Co
misión de Gobierno de laSECRETARIO
Diputación, bajo la presi
D . Juan Conde illa
dencia del Vicepresidente
Primero, D. Siro Torres Garcia, en funciones de Presidente por ausencia de su titu-lar, al objeto de celebrar en primera convocatoria, la se--sión ordinaria semanal correspondiente.

Asistentes
PRESIDENTE
D . Siro Torres Garcia
Vicepresidente Primero de la Diputación, en funciones de Presidente por ausencia de su titulan

Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales, de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo y D. Antonio -González Cabrera; y asiste a la sesión el Interventor Gene-ral de Fondos de la Dipu itación D. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora an
Les 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 ANTE-

RIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Co
misión de los borradores del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de Febrero, acta que, no habiendo oposició
es aprobada por unanimidad, en cuanto a su forma, para trans
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cripción al libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
2.- "INSTANCIA DE LOS FUNCIONARIOS INTERINOS D. CECILIO CALZADO SOLAZ Y D. JOSE LUIS PERIS ANTON, MEDICOS PSIQUIATRAS, SOBREREDUCCION DE RETRIBUCIONES BASICAS.- Vista la expresada ins-tancia en solicitud de no aplicación de deducción del 20 porcien en las retribuciones básicas de los solicitantes; y el Dictamen desfavorable emitido por la Comisión Informativa dePersonal en reunión celebrada el 14 de Febrero del año en cur
so, y considerando que la deducción del veinte por ciento deriva de los artículos 14 de la Ley 46/1985, de 27 de Diciem-bre, y 18 de la Ley 50/1984, de 30 de Diciembre, Reguladorasde los Presupuestos Generales del Estado para los años 1985 y
1986, respectivamente, disposiciones aplicables a los casos de referencia puesto que D. Cecilio Calzado Solaz y D. José -Luis Peris Antón han tomado posesión como funcionarios de empleo interino por vacante accidental de las plazas de MédicoPsiquiatra, con efecto del 22 de Noviembre de 1.985, el prime
ro, y de 2 de Febrero de 1.986, el segundo, estando por tanto
dentro de los supuestos de hecho enunciados en los referidosartículos; en consecuencia, la Comisión de Gobierno acuerda,por unanimidad y en votación ordinaria:
Desestimar la solicitud presentada por los funciona
nos de empleo interino D. Cecilio Calzado Solaz y D. José -Luis Peris Antón, Médicos Psicuiatras, por las razones señala
das en el expositivo del presente acuerdo."
3.- "PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO "GINER DELOS RIOS" SOBRE DESIGNACION PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE
JEFE DE INTERNADO DEL CITADO CENTRO.- Vista la propuesta de referencia, en la que se expone que ésta es formulada tras vo
tación realizada por los Educadores del Centro; y visto, ---igualmente los dictamenes emitidos por la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Deportes, y por la Comisión Informativa de Personal, en reuniones celebradas el 6 y 14 de Fe-brero del año en curso respectivamente; la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Encomendar provisionalmente al empleado laboral tem
poral D. Carlos Esteban Monteagudo Pérez, Educador, las fun-ciones de Jefe de Internado del Centro Socio Educativo "Giner
de los Rios", con efecto del 1 g de Marzo de 1.986, y con dere
cho a los haberes complementarios establecidos en el Convenio
Colectivo vigente, sin que tal concesión pueda generar dere-chos adquiridos, y dejando de percibir el complemento desde -

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

,

°0

,'1Je..

/

. "siwth

ellysegie

O59565
1gt5
r-

:\ ch

65

e;

CLASE 8.

e

1.1•41.17

el momento en que se modifique la atribución de las referi-das funciones."
4.- "ESTADO DE LOS CONTRATOS TEMPORALES CELEBRADOS, EN REGIMEN LABORAL, CON DOS EDUCADORES ADSCRITOS AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO GINER DE LOS RIOS.- Se da cuenta del estado de los contratos laborales temporales celebrados con D. José Pedro Mar
tinez Tebar y D-1- P/P- Dolores Artigao Castillo, para prestación de funciones de Educadores adscritos al Centro Socio -Educativo Giner de los Rios, suscritos por acuerdo adoptadoen sesión celebrada por esta Comisión el 11 de Febrero de -1.985, -ratificado por acuerdo plenario adoptado en sesión celebrada el 26 de Marzo de 1.985-, y por un periodo de seis
meses, con posibilidad de sucesivas prórrogas hasta el limi
te legalmente establecido, y teniendo en cuenta que dichos contratos han sido prorrogados por acuerdo de Comisión de Go
bierno de 31 de Julio de 1.985, y que el 28 de Febrero y el5 de Marzo próximo se cumple el término de 6 meses, y considerando lo dispuesto en los artículos 15 y 17 del EsLatuto de los Trabajadores, y 1, 2 y 3 del Real Decreto 1989/84 de17 de Octubre, por el que se regula la contratación temporal
como medida de fomento del empleo, la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Prorrogar los contratos temporales en régimen labo
ral, celebrados con D. José Pedro Martinez Tebar y D-q M-4 Dolores Artigao Castillo, por seis meses, desde el dila 1 2 y 6de Marzo del año en curso respectivamente, para prestación de funciones de Educadores adscritos al Centro Socio Educati
vo Giner de los Rios."
ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO

Compras

y

Adquisiciones

5.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE ADQUISICION DE UNIDAD DE DISCO, CON DESTINO AL GABINETE DE INFORMATICA.- Vista el acta de recepción provisional de la adquisición en epígrafe -mencionada, levantada por el Encargado del S.E.R.P.I., D. -Carlos Medina Ferrer, con fecha 11 de Febrero del año actual,
y encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comi--sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina
- - - - - - - - - na, su aprobación." Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

6.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "INDUSTRIA DE TELECOMUNICACION ALMERIENSE, -S.L." PARA ADQUISICION DE UNA RED RADIOTELEFONICA CON DESTI
NO AL S.E.P.E.1.- Vistas las actuaciones evacuadas en el ex-

pediente en epígrafe mencionado, y teniendo en cuenta que la
citada red radiotelefónica adquirida con destino al S.E.P.E.I.
ha sido recibida definitivamente y que el expediente ha sido
sometido a información pública sin reclamaciones e informado
favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales --informe en el que se hace constar que en la documentación remitida a dicho servicio no se acompaña el informe previo a
la recepción definitiva de la citada red-; la Comisión de Go
bierno, teniendo en cuenta, igualmente, que el citado informe previo consta en expediente y que el mismo fué aprobado por acuerdo de esta Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La devolución a la Empresa citada de la referida fianza, constituida en virtud de Mandamiento de Ingreso n 2 661 de fecha 27 de Abril de 1.981, por importe de 214.000 -Pts., cantidad que se encuentra contabilizada en la Rúbricade Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores."
OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos
7.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON D. JOSE SANCHEZ FAJARDO, CON MOTIVO DE OBRAS EN EL C.V.
TRAMO DE JARTOS A LA C.C. 3212 (ADICIONAL).- Visto ex--A50,

pediente instruido en orden a devolución de la expresada --fianza relativa a contrato de obras en epígrafe mencionado;teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas defini
tivamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose informado favo
rablemente 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 Sánchez Fajardo, por importe total de 15.669 Pts., en virtud de Mandamien
to de Ingreso n 2 602 de fecha 6 de Abril de 1983, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 2 de Valores In
dependientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores."- 8.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON D. VALERIANO SANCHEZ GARCIA, CON MOTIVO DE OBRAS EN EL C.V. A-19, TRAMO DE ACCESO A ITUERO.- Visto expediente ins-

truido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionado; teniendo en -
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cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente yque 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 Di p_ uta
ción por el contratista D. Valeriano Sánchez Garcia, por importe total de 548.000 Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso n 12 1.259 de fecha 18 de Julio de 1.983, encontrándosecontabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Indeuen
dientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores."
9.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON D. MIGUEL CABAÑERO GARCIA, CON MOTIVO DE OBRAS EN EL --C.V. A-21, LA HERRERIA-ALCADOZO.- Visto expediente instruido
en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a con
trato de obras en epígrafe mencionado; 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 In
tervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Go-bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria la devolución de la referida fianza, constituida en esta Diputación por el contratista D. Miguel Cabañero Garcia, por impar
te total de 278.950 Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso n g 1.588 de fecha 20 de Septiembre de 1.983, enconträndose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 2 de Valores Inde
pendientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores."- B) Cooperación con los Ayuntamientos

10.- "PROYECTO REFORMADO DE LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUASY SANEAMIENTO EN PEDANIAS DE HELLIN, INCLUIDAS EN EL PLAN -PROVINCIAL DE 1.984.- En relación a las obras de abasteci--miento de aguas y saneamiento en Pedanías de Hellín -incluidas en el Plan Provincial de 1.984-, cuyo proyecto ascendióa la cantidad de 33.992.884 Pts., con inclusión de honora--nos de dirección de obra, y que fueron adjudicadas a la Empresa "Excavaciones de la Mancha, S.A.", en la cantidad de 33.492.884 Pts., se da cuenta de proyecto reformado de tales
obras, formulado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puer
tos, D. Pablo Cafiamares Pabolaza, y en el que consta la con-
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formidad de la Empresa contratista. Dicho proyecto reformado
ha venido determinado por la necesidad de la eliminación deuna fosa séptica, la variación o prolongación de algunos ramales de alcantarillado y la sustitución del sistema de oxidación total proyectado para la depuración de las aguas resi-duales de Cancarix, por un sistema de lagunaje y también por
la necesidad de cambiar la tubería de hormigón con junta --elástica prevista en proyecto, por tubería machihembrada -con junta de mortero, siendo su presupuesto de ejecución por
contrata de 32.934.655 Pts., y los honorarios de dirección de obra por importe de 1.058.229 Pts., siendo el presupuesto
total de 33.992.884 Pts.
Igualmente se da cuenta de informe emitido respecto a tal proyecto por el Ingeniero Jefe de Planes Provinciales, D. Luis Mansilla Martínez, en el que, tras realizar diversas consideraciones sobre las modificaciones planteadas,se señala que no figura en el cuadro de precios la firma del
autor del proyecto ni en los documentos la conformidad del contratista (deficiencias ambas que han sido subsanadas posteriormente), y se hace constar que el citado proyecto refor
mado arroja un presupuesto de ejecución por contrata de ---32.934.655 Pts., lo que supone una economía de pesetas
303.025, sobre el del proyecto contratado, y que, no obstante, los nuevos honorarios de dirección que plantean son --1.058.229 Pts., es decir 303.025 Pts. más que los aprobados
inicialmente, según se manifiesta en la Memoria del proyecto; el presupuesto total no varia.
Vistas las expresadas actuaciones, y tras deliberación en la que por el Diputado Provincial, D. Camilo Ma--ranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, se propone la aprobación del proyecto reformado, pero reduciendo los honorarios de dirección de obra ala cantidad que figuraba en el proyecto inicial, al no haber
existido incremento, sino disminución, en el presupuesto decontrata del proyecto reformado respecto al de tal proyectoinicial; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto reformado de las obras de
abastecimiento de aguas y saneamiento en Hellín y Pedanías -incluidas en el Plan Provincial de 1.984-, por su presupues
to de ejecución por contrata de 32.934.655 Pts. y honorarios
de dirección de obra por importe de 755.204 Pts ., que figura
ban en el proyecto inicial de las obras, siendo el presupues
to total de 33.689.859 Pts.
2 2 .- Encomendar la ejecución de las obras al con-tratista de la obra principal "Excavaciones de la Mancha, --
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S.A.", por

el precio de 33.194.349 Pts., una vez aplicado el porcentaje de la baja de contratación."

11.- "RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR D. JESUS FELIPE LO-PEZ Y D. ANTONIO FERNANDEZ PACHECO, TECNICOS DIRECTORES DELAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN ALPERA, DEL PLAN -PROVINCIAL DE 1.982, CONTRA ACUERDO DESESTIMATORIO DE ABONO
DE HONORARIOS.- Visto el recurso de reposición interpuestopor los expresados_técnicos conbra acuerdo de esta Comisión de Gobiergo de fecha 20 de Noviem p re de 1.985, por el que se desestimó,
-por entender que el abono de los honorarios correspondía al Contratista de las obras-, petición de aquellos en recia
mación de abono de los honorarios correspondientes a los -mismos, por importe de 11.319 Pts., en relación con certifi
cación adicional de las obras expresadas; y visto el informe emitido por los Servicios Jurídicos de esta Diputación;considerando que el recurso es admisible por haber sido interpuesto en tiempo y forma hábiles, y que, igualmente, esde estimar por cuanto, de una parte, ha de tenerse en cuenta que la relación jurídica de prestación de Servicios de los Técnicos Directores de las obras se celebró con esta Di
putación y no con el Contratista, y, de otra parte los hono
raros por tal prestación de Servicios venían abonándose di
rectamente por esta Diputación, la Comisión de Gobierno, -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Estimar totalmente el recurso interpuesto - por D. Jesús Felipe López y D. Antonio Fernández Pacheco, Técnicos Directores de las obras de Pavimentación de calles
en Alpera, -incluidas en el Plan Provincial de 1.982-, contra acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 20 de Noviembre de 1985, por el que se desestimó su petición de abo
no de honorarios correspondientes a la certificación adicio
nal de tales obras.
Anular, en consecuencia, el acuerdo impugnado, y reconocer a los recurrentes derecho al percibo de horarios por importe de 11.319 Pts., cuyo abono se realizarácon cargo a la consignación correspondiente de Planes Pro-vinciales.
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3 2 • - Reclamar al Contratista de las obras, D. José Romero Andújar, el importe de los honorarios a abonar alos Técnicos Directores por la certificación adicional de ‚ las obras de Pavimentación de calles en Alpera, -del Plan Provincial de 1.982-, en cuantía de 11.319 Pts., y ello enbase a que, el importe total de la certificación con inclusión de la parte de honorarios, fue puesta a disposición de
la Magistratura de Trabajo por débitos del expresado Contra
tista."
En estos momentos se incorpora a la sesión el Diputado Presidente de la Comisión Informatica de Salud, Consumo y Servicios Agropecuarios D. Antonio González Cabera.
12.- "LIQUIDACION Y ACTA DE RECEPCION TOTAL Y UNICA DE LAS OBRAS
DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y RED ALCANTARILLADO EN MOHEDAS,
YEGUARIZAS Y CAÑADA DE HACHES DE ARRIBA EN BOGARRA, -INCLUI
DAS EN EL PLAN DE 1.982-.- Vistos los documentos expresados
de acta de recepción única y definitiva y de liquidación de
las obras de Abastecimiento de aguas y Red de Alcantarillado en Mohedas, Yeguarizas y Cañada de Haches de Arriba en Bogarra, del Plan de 1.982, -obras cuyo contrato fue resuel
to por incumplimiento del contratista D 2- Micaela Pascual -Más, por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 11 deMarzo de 1.985; y vista así mismo, la fiscalización favorable de Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno, --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el acta de recepción única y definitiva, y la liquidación de las obras de Abastecimiento de -aguas y Red de Alcantarillado en Mohedas, Yeguarizas y Caña
da de Haches de Arriba en Bogarra, -incluidas en el Plan de
1.982-, con un saldo de 367.278 Pts., cuedando pendiente de
ejecutar a los precios del contrato resuelto 3.341.713 Pts.
2 2 .- Decidir, como medida precautoria, la retención al Contratista 1912- Micaela Pascual Más, del saldo de li
quidación, para asegurar sus responsabilidades en orden a indemnización por daños y perjuicios a la Administración.
3 2 • - Decidir, igualmente, que conforme se resolvió en el acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 11 de Marzo de 1985 quese proceda a formular el proyecto reformado de las obras pendientes de ejecutar."
13.- "LIQUIDACION CON EXCESO DE LAS OBRAS DE PISCINA MUNICIPAL EN BARRAX, -INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.983-.- Vis
ta la liquidación de las obras de Piscina Municipal en Ba-rrax, -incluidas en el Plan Provincial de 1.983-, referidaa exceso de obra, por importe de 776.291 Pts., y visto así-
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mismo el informe de Intervención de Fondos, con la conformidad de Secretaria, haciendo constar la improcedencia de ta-les excesos de obra, que no se dispone de créditos para ha-cer frente a tal exceso, y que conforme a lo previsto en los
Pliegos de Condiciones, el exceso deber ser con cargo al --Ayuntamiento correspondiente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar la liquidación, de las obras de Piscina Mu
nicipal en Barrax, -incluidas en el Plan Provincial de l983por importe de 776.291 Pts., con cargo al Ayuntamiento de Ba
rrax."
14.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de liquidación de obras y certificación de saldo correspondiente, incluidas en el Plan de 1.984, ejecuta-das por el contratista respectivo, con la fecha, economia ysaldo que se menciona:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALCARAZ.-Mejora Infraestructura Urbana

CONTRATISTA

O. Juan J. Castillo

FECHA

SALDO

ECONOM.

30-12-85

398.187

611.500

A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar la citada certificación y liquidación
de las obras de "Mejora Infraestructura urbana en Alcaraz",incluidas en el Plan de 1.984.
2 2 .- Interesar del Ayuntamiento de Alcaraz la cantidad de 36.235 Pts., importe de su aportación municipal enla expresada certificación."
15.- "ESCRITO DE LA EMPRESA "CORVIAM, S.A.", SOLICITANDO LA DEVOLUCION DE LA FIANZA COMPLEMENTARIA DE LAS OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIO CARRETAS DE ALBACETE, DEL PLAN PROVINCIAL DE1.984.- Vista la instancia formulada por la Empresa que se indica, asi como la fiscalización de la Intervención de Fondos; teniendo en cuenta que se ha ejecutado un porcentaje de
las obras superior al establecido en la normativa vigente pa
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ra la devolución de las fianzas complementarias, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Devolver la fianza complementaria de la siguienteobra, incluida en Plan Provincial de 1.984, al contratistaque se indica, por el impor-ce que se menciona:
IMPORTE

AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALBACETE.-Urbanización
B 2 Carretas

CONTRATISTA

FIANZA

"Corviam, S.A."

1.134.903 Pts."-

16.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONDE PISTA POLIDEPORTIVA EN VICORTO (ELCHE DE LA SIERRA).- Se
da cuenta de acta de recepción provisional de las obras in-cluidas en el Plan de Instalaciones Deportivas de 1.984, redactada por el Arquitecto de esta Diputación, D. Gregorio Pa
rreho Díaz, con la fecha que se menciona:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
ELCHE DE LA SIERRA.-Construcción
Pista Polideportiva en Vicorto..

CONTRATISTA

FECHA

Construcciones Rotosa, SL 29-1-86

Vista la expresada acta, la Comisión de Gobierno,acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."
17.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE LASOBRAS DE CONSTRUCCION DE PISTA POLIDEPORTIVA EN VICORTO (ELCHE DE LA SIERRA).- Se da cuenta de la liquidación de obrasy certificación de saldo correspondiente, incluidas en el -Plan de Instalaciones Deportivas de 1.984, ejecutadas por el
Contratista respectivo, con la fecha y saldo que se menciona:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
CONTRATISTA
FECHA
SALDO
ELCHE DE LA SIERRA.-Construcción
Pista Polideportiva en Vicorto.. Construcciones Rotosa,SL 31-12-85 40.146
A la vista de todo ello, la Comsión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar la citada certificación y liquidación
de las obras de Construcción Pista Polideportiva en Vicorto(Elche de la Sierra), -incluidas en el Plan de Instalaciones
Deportivas de 1.984-, por su importe 40.146 Pts.
2 2 .- Interesar del Ayuntamiento de Elche de la Sie
rra, la cantidad de 13.383 Pts., importe de su aportación mu
nicipal en la expresada certificación."
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ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo acuerdo unánime o por mayoría absoluta legal en su caso, dedeclaración 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 las Entidades Locales-, se someten a con
sideración de la Comisión los siguientes asuntos:
18.- "EXPEDIENTE RELATIVO A VINCULACION PROVISIONAL Y TEMPORAL DE
MECANICOS-CONDUCTORES-BOMBEROS ADSCRITOS A DIFERENTES PARQUES COMARCALES DEL SEPEI.- En relación con el acuerdo adoptado por esta Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 3de los corrientes, por el que se decidió proceder al nombra-

miento interino para siete plazas de Mecánico-Conductor-Bombero, se da cuenta de las actuaciones realizadas para selección de los cuatro que han de quedar adscritos al Parque Comarcal del SEPEI en Alcaraz, actuaciones efectuadas tras publicidad realizada en el Ayuntamiento de la citada ciudad ya las que concurrieron 46 aspirantes y una vez practicadas las actuaciones de selección se propone la vinculación de -U. Cesar Herreros Campayo', D. Antonio Garvi Cifuentes, D. José Garcia Rodríguez y D. José Valiente Rodenas.
En el acta de las actuaciones realizadas por el -Tribunal Calificador, el Secretario del mismo hace constar que, para poder tomar posesión los aspirantes propuestos (eincluso para poder participar en las pruebas), y por disposi
ción legal, deba exigirse a los mismos que se encuentren enposesión del titulo de Graduado Escolar, titulación académica correspondiente al nivel y grupo de las plazas de Mecánico-Conductor-Bombero. Señalándose por el Secretario tal ex-tremo y la procedencia de la observación realizada.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Nombrar, con carácterde funcionarios deempleo interino, a D. Cesar Herreros Campayo, D. Antonio Gar
vi Cifuentes, D. José Garcia Rodríguez y D. José Valiente Ro
denas, para el desempeño de las funciones de plazas de planBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

tilla vacantes de Mecánicos-Conductores-Bomberos, con adscripción inicial y provisional al Parque Comarcal del SEPEIen Alcaraz, con efecto de la toma de posesión, hasta la provisión de las plazas vacantes con funcionario de carrera, ycon derecho a los haberes de las plazas.

SEGUNDO.- Condicionar suspensivamente el acuerdo de nombramiento a que por los aspirantes propuestos se acredite estar en posesión del titulo académico de Graduado Esco
lar o equivalente."
19.- "PROPUESTA DEL DIPUTADO PROVINCIAL PRESIDENTE DE LA COMISION
INFORMATIVA DE OBRAS PUBLICAS SOBRE CONTRATACION TEMPORAL DE
PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR PARA EL AREA TECNICA.- Por el Di
putado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, se da cuenta de la siguiente propuesta suscrita por él mismo:
"Ante la urgencia existente para poder asumir la -realización de Proyectos y la ejecución de las obras, corres
pondientes al Plan Provincial de obras y servicios de 1.986,durante el presente año y con los plazos prefijados, es nece
sano proceder con la mayor brevedad posible a la contratación del perso
nal necesario, para ello la Corporación Provincial, en sesión plenaria del dia 20 de _Febrero de 1986, aprobó la creación de un número de plazas
Considerando que:
a) Existe una situación de tipo temporal en la que
se pretende conseguir que los Proyectos se encuentren redactados antes del mes de Junio al objeto de facilitar la ejecu
ción de las obras en el año del Plan.
b) La excasa disponibilidad de tiempo hace imprescindible el disponer de un personal con una cierta experiencia.
e) Se ha contactado con diferentes personas que es
tén dispuestas a trabajar de forma temporal que tengan cierta experiencia, y además hayan pasado pruebas de contratación, oposición o encargo de trabajos con la Excma. Diputación u Organismos similares.
Por lo expuesto es por lo que propone la contratación temporal de las siguientes personas:

Arquitectos Superiores
- D. Juan Carlos Puñal Lucendo
- D. Angel Martinez Henares
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Arquitectos Técnicos o Aparejadores:
- D 2 Antonia Juarez Tercero
- D. Marcial Rodriguez Fernandez
- D. Luciano Ferrer Marin
Ingeniero Técnico de Obras Públicas:
- D. José Fernandez Ruiz
Delineantes:

- D. Alfonso Rodriguez Guillen
- D 2 Maria Mercedes Bueno Lopez
- D. Jesús Gomariz Gonzalez".
El Secretario advierte que, a tenor de la normativa vigente, la vinculación de personal, incluso en régimen laboral y aún con carácter temporal, ha de realizarse a través de procedimiento de selección.
Estimando la Comisión, no obstante la observaciónde Secretaria, las razones expuestas en la propuesta del Dipubado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, y sobre todo
la suma urgencia concurrente en el referido asunto; la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Aprobar la referida propuesta, y, en con
secuencia, decidir la contratación temporal, en régimen labo
ral, al amparo de los artículos 15,2 y 17,3 del Estatuto delos Trabajadores, y del Real Decreto 1989/1984 de 17 de Octu
bre, de las personas señaladas en la propuesta de referencia,
para las funciones y puestos de trabajo en ella contenidas;y por periodo de seis meses, con efecto del 1 2 de Marzo de 1.986.
SEGUNDO.- Condicionar suspensivamente el acuerdo -

de contratación, a que, por las personas propuestas, se acre
dite estar en posesión de la titulación académica necesariapara, en cada caso, poder desempeñar las funciones que se le
encomiendan.
TERCERO.- Decidir, finalmente, que se realicen --Ofertas Nominativas a la Oficina de Empleo, y tras las actua
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ciones evacuadas, se proceda por la Presidencia a la formali
zación de los correspondientes documentos contractuales."- 20.- "PROPUESTA DE ENAJENACION DE DIVERSO MATERIAL DE LA IMPRENTA
PROVINCIAL.- Visto escrito remitido por el Regente de la Imprenta Provincial, D. Gabriel Aldave Urdiroz, proponiendo la
venta a D. José Molina Simón de los materiales o elementos de la Imprenta que seguidamente se detallan -materiales queson inservibles- y por los precios que, igualmente, se indican,
ELEMENTOS O MATERIALES
- Máquina Minerva
- Diversos tipos de imprenta
- Diversos chivaletes (muebles de tipos)

PRECIO
15.000
600
7.000

VENTA
Pts.
Pts/Kilo
Pts/Unidad

A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Declarar como efectos no utilizables y dar de baja en el Inventario de Bienes de esta Diputación -los elementos y materiales antes citados; y decidir la enaje
nación de los mismos.
SEGUNDO.- Decidir, dada la mínima cuantía del precio, la enajenación directa a D. José Molina Simón de los
elementos o materiales antes indicados y por los importes
igualmente reseñados, debiendo ingresar en las Arcas Provinciales el Sr. Molina Simón, antes de retirar los elementos o
materiales de que se trata, el importe de los mismos." 21.- "REQUERIMIENTO A LA EMPRESA AUTOMECANICA ALBACETENSE, S.A. PARA QUE SE ABSTENGA DE RETIRAR ELEMENTOS DEL EDIFICIO Y NA
VES TRANSMITIDAS POR COMPRAVENTA A ESTA DIPUTACION.- Por elDiputado-Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, D. Camilo Maranchón Valiente, se informa que por per
sonal de la Empresa "AUTOMECANICA ALBACETENSE, S.A." se está
procediendo a desmontar y retirar del edificio y naves adqui
ridos por esta Administración a dicha Empresa, ubicados en el Paseo de la Cuba n g 14, determinadas mamparas y elementos
divisiorios de las distintas plantas de tales locales.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, consi
derando, en primer lugar, que tales mamparas forman parte, a
tenor de lo establecido en los artículos 334 y 335 del Código Civil de las edificaciones antes referidas, y, en segundolugar, que en la escritura de compraventa de las edificaciones de que se trata figuran las mamparas o elementos divisorios aludidos como partes integrantes de aquéllas, por unani
midad y en votación ordinaria, acuerda:
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PRIMERO.- Requerir a la Empresa "AUTOMECANICA ALBA
CETENSE, S.A." para que se abstenga de retirar cualquier tipo de mamparas o elementos divisorios de las distintas plantas del edificio y naves antes reseñados.
SEGUNDO.- Requerir, igualmente, a la citada Empresa para que en el plazo de cinco días -contados a partir dela recepción del presente acuerdo- reineegre e instale a sucargo las mamparas y elementos divisorios que ha retirado de
las naves y locales de que se trata, con la advertencia de que de no atender a tal requerimiento se procederá en la for
ma y con las acciones que legalmente procedan."
22.- "REPRESENTACION DE LA DIPUTACION EN EL PATRONATO DE LA ESCUE
LA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA.- Teniendo en cuenta que, a tenor de lo dispuesto en el articulo 7 g de los Estatutos del
Patronato de la Escuela Universitaria de Enfermería -recientemente creado por esta Diputación, como organismo autónomo provincial y con personalidad jurídica pública-, en el Pleno
de dicho Patronato ha de integrarse además del Ilmo. Sr. Pre
sidenbe, un vocal representante de esta Diputación; la Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones delegadas por la Corporación Plenaria acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
Designar representante de esta Diputación, como yo
cal representativo, en el Pleno del Patronato de la EscuelaUniversitaria de Enfermería, al Diputado Provincial D. Antonio González Cabrera, Presidente de la Comisión Informativade Salud, Consumo y Agropecuarios, como titular, y al funcio
nario de carrera D. José Maria Bleda Garcia, Coordinador del
Centro de Salud como suplente."
23.- "PROPUESTA DE MODIFICACION DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.985, ENCUANTO A OBRAS EN ALCARAZ.- Vista propuesta formulada por el
Diputado Provincial, D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas; tras delibe
ración, y estimando la urgencia de la modificación propuesta,
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
l e .- Dar de baja en el Plan de Obras
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de 1.985, la siguiente obra con la financiación que se especifica:
PLAN DE LA SIERRA DE ALCARAZ 1.985

1\1 12
Denominación
Presupuesto Estado
Diptg BCL
Aytg
BCIE
57 ALCARAZ.-Mejora
infr. urbana... 19.000.000 6.908.000 5.913.000 1.729.000 4.450.000
2 P .- Incluir en el Plan de Obras y Servicios de -1.985 las siguientes obras con los presupuestos, financiación y numeración que se especifica:
PLAN DE LA SIERRA DE ALCARAZ 1.985

NQ
Denominación
Presupuesto Estado
Dipt2 BCL
Aytg
BCLE
121 ALCARAZ.-Mejora
infr. urbana... 12.500.000 4.544.737 3.890.132 1.137.500 2.927.631
122 ALCARAZ.-Alum-brado Público en Alc. y Pedan
6.500.000 2.363.263 2.022.868
591.500 1.522.369
3 2 •- Dar conocimiento del mencionado cambio a la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las Corpo
raciones Locales y a la Dirección General de Cooperación Local.

42 •- Elevar el anterior acuerdo a la Corporación Plenaria para su ratificación."

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horasdel día antes indicado, haciendose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su -obligación de suscribir el acta de la misma, una vez trans-crita al libro correspondiente. De todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO
VINCIAL DE ALBACETE EL DIA 3 DE MARZO DE 1.986.
Asistentes
PRESIDENTE
D . Siro Torres Garcia
Vicepresidente Primero de la Diputación, en funciones de Presidente por ausencia de su titulan
VOCALES
D . Silvio Arnedo Tomás
D . José Antonio Escribano Moreno
D . Antonio González Cabrera
D . Camilo Maranchón Valiente
SECRETARIO
D . Juan Conde Illa
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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 horas y
quince minutos del dia -tres de Marzo de mil nove
cientos ochenta y seis, se reunen las personas -que al margen se expresan,
miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la presidencia
del Vicepresidente Primero D. Siro Torres Garcia,

en fuhciones de Presidente por ausencia de su titular, al ob
jeto de celebrar en primera convocatoria, la sesión ordina-ria semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocal de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo; y 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 la sesión por la Presidencia a la hora an
tes 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 ANTE-RIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Co
misión de los borradores de actas de sesiones ordinarias celebradas los días 10 y 17 de Febrero, actas que, no habiendooposición, son aprobadas por unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripción al Libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
2.- "INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D .2, REMEDIOS PEREZ GO
MEZ, OPERARIA, EN SOLICITUD DE LICENCIA POR ASUNTOS PROPIOS,
Y PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL CONSERVATORIO DE MUSICA Y ESCUE
LA DE DANZA, DE SUSTITUCION DE LAS FUNCIONES DE LA PLAZA.- Vista la expresada instancia, en solicitud de licencia por asuntos propios durante cuatro meses; y visto igualmente elinforme propuesta del Director del Conservatorio de Música y
Escuela de Danza referente a la sustitución de los servicios
desempeñados por la citada funcionaria, mediante nombramien
to interino, durante el periodo de la licencia solicitado, así como, el dictamen emitido por la Comisión Informativa de
Personal en sesión celebrada el 27 de Febrero del año en cur
so, en el que se contiene la propuesta de la persona a vincu
lar provisionalmente en sustitución de la funcionaria solici
tante; y estimando que se cumplen los requisitos de publicidad, mérito y capacidad, que deben concurrir en toda vincula
ción de personal, puesto que se propone la vinculación de la
aspirante que obtuvo la máxima puntuación después de las seleccionadas en el expediente tramitado para vinculación de Operario realizado en Noviembre de 1985; y considerando lo dispuesto en los artículos 45 del Real Decreto 3046/1977, de
6 de Octubre, 44, 48 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local, normativa vigente en tanto se desarrolla la Ley 7/1985, de 2 de Abril; y en la Resolución de la Direc
ción General de Administración Local de 11 de Septiembre de1984; la Comisión acuerda:
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PRIMERO.- Conceder a la funcionaria de carrera, -D Remedios Pérez Gómez, Operaria, licencia por asuntos propios durante cuatro meses, con efecto del dia 3 de Marzo has
ta el 3 de Julio de 1986, sin derecho al percibo de haberes,
ni al cómputo del tiempo que permanezca en la referida situa
ción a todos los efectos.
SEGUNDO.- Decidir el nombramiento, como funciona-na de empleo interino, de D g.- Llanos Sarriá Monsalve, para el desempeño temporal de funciones de plaza de plantilla fun
cionarial de Operaria, adscrita inicial y provisionalmente al Conservatorio de Música y Escuela de Danza, plaza que seencuentra vacante accidentalmente como consecuencia de licen
cia concedida por asuntos propios a la titular de la referida plaza, con efecto de la toma de posesión, hasta la rein-corporación de la titular D 2- Remedios Pérez Gómez, o, en todo caso, por el tiempo máximo de la licencia concedida a ésta; y con derecho a los haberes de la plaza."
3.- "INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA, D q VICTORIA CAMBRONERO JULIAN, MEDICO PSIQUIATRA, EN SOLICITUD DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA.- Vista la instancia de referencia, presentada en
solicitud de excedencia voluntaria, y visto, igualmente, eldictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal enreunión celebrada el 27 de 1ebrero del afío en curso, en el que se contiene la propuesta de la persona a vincular provisionalmente al quedarse vacante la plaza de Médico Psiquia-tra, y estimando que se cumplen los requisitos de publicidad,
mérito y capacidad, que deben concurrir en toda vinculación
de personal, puesto que se propone a la persona que resultóseleccionada en el expediente tramitado para vinculación tem
poral de Médico Psiquiatra durante la licencia por asuntos propios de la titular de la plaza, y considerando lo dispues
to en el articulo 48,2 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local, normativa vigente en tanto se desarrolla
la Ley 7/1985 de 2 de Abril; y en la Resolución de la Dirección General de Administración Local de 11 de Septiembre de1.984, la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y envotación ordinaria:
PRIMERO.- Declarar, con efecto del 1 2 de Marzo de1986, en excedencia voluntaria, conforme al articulo 29,3,c)

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de la Ley 30/1984, de 2 de Agosto, a la funcionaria de carrera D ?-- Victoria Cambronero Julián, Médico Psiquiatra, haciendo
constar que en tal situación no podrá permanecer más de diezaños continuados, ni menos de dos años; sin derecho al devengo de retribuciones, y no siéndole computable el tiempo que permanezca en la referida situación a efectos de ascensos, -trienios y derechos pasivos, y sin derecho a reserva de plaza

SEGUNDO.- Nombrar, con carácter de funcionario de empleo interino, a D. José Luis Peris Antón, para el desempeño temporal de funciones de plaza de plantilla funcionarial vacante de Médico Psiquiatra, con efecto de la toma de posesión, hasta la provisión de la vacante con funcionario de carrera, y con derecho a los haberes de la plaza."
4.- "PROPUESTA DE LA OFICINA DE PERSONAL DE RECONOCIMIENTO DE SER
VICIOS PRESTADOS A ESTA DIPUTACION POR EL FUNCIONARIO DE CA-RRERA D. CESAR COLOMER MORELL, PROGRAMADOR PRIMERA DE INFORMA
TICA.- Vista la instancia presentada por el funcionario de ca
rrera D. Cesar Colomer Morell, Programador Primera de Informá
tica, en solicitud de que le sean reconocidos por esta Diputa
ción 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 al funcionario de carrera D. Ce
sar Colomer Morell, Programador Primera de Informática, los siguientes servicios, con el nivel de proporcionalidad que se
indica:

FUNCIONARIO, CARGO Y
ORGANISMO

COLOMER MORELL, CESAR
Programador de Informática.- DIPUTAC ION

TIEMPO SERVICIOS CUYO RECONOCIMIENTO
SE DECLARA
FECHA
TOTAL
FECHA
SERVICIOS
TERMINAC ION
INICIACION
A
A

21 3 83

9 11 83

7 18

NIVEL
PROPORCIO
NALIDAD

8

SEGUNDO.- Reconocer en consecuencia, a D. Cesar Colomer Morell, el derecho al devengo y percibo, en principio,del primer trienio con efectos del dia 21 de Marzo de 1.986,con el nivel de proporcionalidad 8."
5.- "EXPEDIENTE RELATIVO A SEÑALAMIENTO DE EFECTIVIDAD DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA COMISION DE GOBIERNO SOBRE REGULARIZACIONDE SITUACION ADMINISTRATIVA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA EN SER
VICIOS ESPECIALES.- Visto el dictamen emitido por la Comisión
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Informativa de Personal en reunión celebrada el 27 de Febrero del año en curso, así como la propuesta en él contenida;y teniendo en cuenta que esta Comisión de Gobierno en sesión
celebrada el 1 de Abril de 1985 decidió declarar al funciona
rio de carrera, D. José Jerez Colino, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en situación de servicios especiales; confor
me al articulo 29,2,h) de la Ley 30/1984, de 2 de Agosto; en
tanto desempeñe las funciones de Alcalde Presidente del ---Excmo. Ayuntamiento de Albacete, con derecho a reserva de -plaza y destino, y al cómputo de tiempo que permanezca en di
cha situación a efectos de trienios, ascensos y derechos pasivos, y sin derecho a la percepción de haberes; pero sin es
tablecer fecha a partir de la cual debe entenderse que el re
ferido funcionario pasó a tal situación; y considerando lo dispuesto en el articulo 29 y en la Disposición TranistoriaSegunda de la Ley 30/1984, de 2 de Agosto, la Comisión de Go
bierno ' acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que la fecha de efectividad del acuerdo -adoptado por la Comisión de Gobierno en reunión celebrada el
1 de Abril de 1985, sobre regularización de situación admi-nistrativa del funcionario de carrera en excedencia D. JoséJerez Colino, Ingeniero Técnico de Obras Públicas; sea la -del 15 de Febrero de 1985, fecha en la instancia presentadapor el referido funcionario en solicitud de regularización
de situación administrativa, conforme a lo dispuesto en el
articulo 29 y Disposición Transitoria Segunda de la Ley
30/1984, de 2 de Atosto, sobre Medidas para la Reforma de la Función Pública."
6.- "EXPEDIENTE RELATIVO A VINCULACION PROVISIONAL Y TEMPORAL DE
CUATRO MECANICOS-CONDUCTORES-BOMBEROS ADSCRITOS A DIFERENTES
PARQUES COMARCALES DEL SEPEI: PROPUESTA DE LOS TRIBUNALES CA
LIFICADORES.- En relación con las actuaciones de selección instruidas en cumplimiento de acuerdo adoptado por esta Comi
sión de Gobierno en sesión celebrada el 3 de Febrero del año
en curso, por el que se decidió proceder al nombramiento interino para siete plazas vacantes de Mecánico-Conductor-Bombero, y la contratación temporal, en régimen laboral, de --otro más, por seis meses; se da cuenta de las realizadas para la designación de los cuatro Mecánicos-Conductores-Bomberos que han de quedar adscritos a los Parques Comarcales del
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

SEPEI en Almansa, Hellín y Villarrobledo; actuaciones de se-lección efectuadas tras publicidad realizada por cada uno delos Ayuntamientos enunciados, y a las que concurrieron un total de 48 aspirantes; y vistas especialmente las propuestas formuladas por los Tribunales Calificadores; y considerando lo señalado en la Resolución de la Dirección General de Administración Local de 11 de Septiembre de 1984; y en el Real De
creto 1989/1984, de 17 de Octubre; la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

PRIMERO.- Nombrar, con carácter de funcionario de empleo interino, a D. Marcial Gutierrez Martínez, D. Juan Cri
sóstomo Fernández López, y a D. José Luis Moya Moreno, para el desempeño de las funciones de plazas de plantilla funciona
rial de Mecánico-Conductor-Bombero, con adscripción inicial y
provisional a los Parques Comarcales del SEPEI, en Hellín, enAlmansa y en Villarrobledo, respectivamente, con efecto de la
toma de posesión, hasta la provisión de las referidas plazasvacantes con funcionario de carrera; y con derecho a los habe
res de las plazas.

SEGUNDO.- Decidir la contratación temporal en régimen laboral, de D. Juan Manuel Navarro Olivares, para el desempeño de funciones de Mecánico-Conductor-Bombero; adscritoinicial y provisionalmente al Parque Comarcal del SEPEI en -Villarrobledo; con efecto de la fecha que se fije en el documento contractual y por plazo de seis meses; con derecho a -los haberes reconocidos en el Convenio Colectivo de aplicación.
TERCERO.- Decidir que se realice la correspondiente
oferta nominativa a la Oficina de Empleo y, a la vista de las
actuaciones que se evacuen, se proceda por la Presidencia a la formalización del correspondiente contrato.

CUARTO.- Condicionar suspensivamente los acuerdos anteriores a que por los aspirantes propuestos se acredite es
tar en posesión del titulo académico de Graduado Escolar o
equivalente."
7.- "ESTADO DEL CONTRATO TEMPORAL, EN REGIMEN LABORAL, CELEBRADOCON D .2- MARIA JESUS ORTIZ OLIVAS, AUXILIAR PSIQUIATRICO.- Vista la propuesta formulada por el Director del Hospital Psi--quiatrico sobre la necesidad de prorrogar el contrato laboral
temporal celebrado con D .1 M-1 Jesús Ortiz Olivas para prestación de funciones de Auxiliar Psiquiátrico, suscrito por ---acuerdo adoptado en sesión celebrada por esta Comisión el 20de Febrero de 1.985, por un periodo de un año, con posibili-dad de sucesivas prórrogas hasta el limite legal establecido,
y teniendo en cuenta que el 12 del presente mes se cumple eltérmino de un año, y considerando lo dispuesto en los articu-
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los 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores y 1, 2 y 3 delReal Decreto 1989/84, de 17 de Octubre, por el que se regula
la contratación temporal como medida de fomento del empleo,la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
Prorrogar el contrato temporal en régimen laboral,
celebrado con D .1- Maria Jesús Ortiz Olivas, por seis meses -desde el 13 de Marzo del año en curso, para prestación de -funciones de Auxiliar Psiquiátrico."
8.- "PROPUESTA DEL DIPUTADO PROVINCIAL PRESIDENTE DE LA COMISION
INFORMATIVA DE PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR SOBRE CONCESION DE ANTICIPO DE PENSION DE JUBILACION A FUNCIONARIO.- Vista la expresada propuesta, en la que hace constar que habiendosido jubilado forzosamente por cumplir la edad reglamentaria,
el funcionario de carrera, D. Bernardo Sánchez Delgado, Jefe
del Servicio de Parque y Taller de Vehículos y Maquinaria, por acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 27 de Junio de 1.985, con efecto del 30 de di-cho mes y año; y, pese al tiempo transcurrido, todavía la -MUNPAL no le ha abonado cantidad alguna en concepto de pensión; y debido a que la tramitación y resolución del expe--diente va a demorarse, propone la concesión de un nuevo anti
cipo sobre la pensión que le corresponderá percibir al referido funcionario jubilado; y considerando lo dispuesto en el
articulo 39 del Acuerdo Marco regulador de las relaciones -con los funcionarios de la Excma. Diputación Provincial de Albacete para los años 1984 y 1.985, vigente en tanto no seapruebe el de 1.986; la Comisión de Gobierno acuerda por una
nimidad y en votación ordinaria:
Conceder al funcionario de carrera, en situación de jubilación D. Bernardo Sánchez Delgado, un anticipo o ade
lanto sobre la pensión de jubilación que le corresponda percibir de la Mutualidad Nacional de Previsión de Administración Local, en cuantía de 400.000 Pts."
ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO

A) Compras

y

Adquisiciones

9.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE ADQUISICION DE UN EQUIPO Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

DE COMPOSICION DE TEXTOS Y PAGINAS CON DESTINO AL GABINETE DE
PUBLICACIONES.- Vista Acta de Recepción Provisional de la adquisición en epígrafe mencionada, levantada con fecha 15 de Febrero pasado por el Jefe del Gabinete de Publicaciones, D. Ma
ximino Soriano Peralta, y encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."

10.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE ADQUISICION DE SISTEMA DE PROCESO CON DESTINO AL SERPI.- Se da cuenta a la Comi
Sión del referido informe, emitido por el Encargado del Servi
cio Provincial de Informática, D. Carlos Medina Ferrer, en el
que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantía de
la adquisición de un sistema de proceso a la Empresa "Nixdorf
Computer, S.A.", se ha comprobado que el mismo cumple las con
diciones del contrato, por lo que procede la recepción defini

tiva.
Visto el expresado informe técnico favorable, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibida la adquisi
ción de referencia y que se proceda a formalizar la recepción
definitiva mediante la correspondiente acta, y a iniciar ac-tuaciones para devolución de la fianza a la Empresa contratis
te_ "Nixdorf Computer, S.A.", adjudicataria de dicha adquisición."

B) Economia y Hacienda
11.- "RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR D. RICARDO ARJONA ABIE
TAR, CONTRA DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE ESTA -CORPORACION, POR EL QUE SE APROBARON DIVERSAS LIQUIDACIONES DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS POR EL S.E.P.E.I.- Se da
cuenta de recurso de reposición interpuesto por D. Ricardo Ar
jona Abietar contra Decreto o Resolución de la Presidencia -n 2 3.530 , de fecha 23 de Diciembre de 1.985, por el que se aprobaron diversas liquidaciones de tasas por prestación de servicios del S.E.P.E.I., entre las que se encuentran incluí
das las tasas por los servicios prestados al recurrente señalado, por precio de 16.650 Pts.
Se da cuenta, igualmente de informe del Subjefe del
S.E.P.E.I., D, José Maria Ramírez Martínez, en el que se hace
constar la efectiva intervención del Servicio, con el perso-nal y medios que figuran en la liquidación de tasas presentada.
Se da cuenta, por último, de informe de la Interven
ción de Fondos Provinciales, en el que se estima la improce-dencia en la citada reclamación.
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A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar sobre la mesa el referido asunto, para que por el Subjefe del S.E.P.E.I. se informe más ampliamente sobre las actuaciones que dieron lugar a la exacción de las ci
tadas tasas, y por la Intervención de Fondos Provinciales so
bre los criterios de exención establecidos en la Ordenanza Fiscal de Tasas del S.E.P.E.I. y la posible aplicación a este supuesto, teniendo en cuenta que el citado recurrente ale
ga una precaria situación económica."
OBRAS PUBLICAS
A) Obras

y

Caminos

12.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE ---OBRAS EN EL C.V. L-3, TRAMO DE LA DEHESA A LETUR (PROYECTO -

BASE Y ADICIONAL).- Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certificación de saldo de liquidación de obras ejecutadas por la Empresa "Triturados Albacete, S.A." en el C.V.L-3, tramo de La Dehesa a Letur (Proyecto base y adicional),
liquidación practicada por el Ingeniero Director de Vias Pro
vinciales, D. José Manuel Candela Pi, que arroja un saldo afavor de la Empresa contratista de 44.810 Pts., sin economía
resultante.
Vista la referida liquidación y certificación de saldo de liquidación y la fiscalización de la Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad yen votación ordinaria:
l o .- Aprobar la liquidación y certificación de sal
do de liquidación de las obras en el C.V. L-3, tramo de La Dehesa a Letur (Proyecto base y adicional), por su importe de 44.810 Pts. sin economía resultante.
2 9 .- Que las expresadas 44.810 Pts. a que asciende

la referida liquidación, se libren con cargo al Cap. O, Arto
01, Concepto 012, del Presupuesto de Inversiones."

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

13.- "CERTIFICACION DE EXCESO DE LIQUIDACION DE OBRAS EN EL C.V.
TRAMO DE LA DEHESA A LETUR.- Se da cuenta a la Comisión-L3,
de certificación de liquidación de exceso de obras ejecuta-das en el C.V. L-3, de La Dehesa a Letur (Adicional), certificación expedida por el Ingeniero Director de Vias Provin-ciales y ejecutadas por la Empresa contratista "Triturados Albacete, S.A.", importando tal certificación 4.638.936 Pts.
Igualmente se da cuenta de informe del Sr. Inter-ventor de Fondos en que se hace constar la improcedencia deexcesos de obra sin previa autorización del Organo resolutorio competente, señalando, no obstante que, para la certificación que se cuestiona existe crédito en los remanentes del
Plan de Caminos de 1.982. A dicho informe ha prestado su con
formidad la Secretaria, añadiendo que, el exceso de obra con
tenido en la liquidación que se considera, sumado al importe
de adicional de la obra anteriormente aprobado, las modifica
ciones de la obra exceden de los limites porcentuales esta-blecidos en la legislación vigente.
Estimando, no obstante, la Comisión de Gobierno -las razones que han determinado el exceso contenido en las obras de que se trata; acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria:
1 2 .- Aprobar la certificación de exceso de liquidación de obras en el C.V. L-3, tramo de La Dehesa a Letur,por su importe de 4.638.936 Pts.
2 2 .- Que el abono de la certificación mencionada se libre a la Empresa contratista "Triturados Albacete, S.A'.1,
con cargo a remanentes del Plan de CC.VV. de 1.982."
- - 14.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE TERMINACION DE NA
VE EN ALCARAZ PARA ALMACEN DE VIAS PROVINCIALES Y SEPEI, --(PROYECTO BASE Y ADICIONAL).- Vista acta de recepción provisional de las obras en epígrafe mencionadas, levantada con fecha 30 de Diciembre del pasado año por el Ingeniero Jefe de Planes Provinciales, D. Luis Mansilla Martine, y encontrándola correcta en su contenido y forma; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria su - - - aprobación."15.- "LIQUIDACION DE OBRAS DE REFORMA EN CENTRO DE SALUD PROVIN-CIAL.- Se da cuenta a la Comisión de liquidación de las ---obras en epígrafe mencionadas, ejecutadas por la Empresa "Gu
tierrez y Valiente, S.A.", liquidación que arroja un saldo a
favor de la Empresa contratista de 372.406 Pts., conteniendo
un exceso de 311.805 Pts.
Vista la referida liquidación
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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realizada por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordi
nana:
lo.- Aprobar la liquidación de obras de reforma en
Centro de Salud Provincial, por su importe de 372.406 Pts.,con un exceso de 311.805 Pts.
2 2 .- Que el importe de la liquidación mencionada se libre a la Empresa contratista "Gutierrez y Valiente, S.A.", con cargo al Cap. 6, Art o 63, Concepto 633, Partida
43.11, del Presupuesto Ordinario, contraido al n 2 92.776."-B) Cooperación

con los Ayuntamientos

16.- "ACTUACIONES RELATIVAS A EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION -EDIFICIOS MUNICIPALES EN ELCHE DE LA SIERRA, DEL PLAN DE --1.985.- Vistas las expresadas actuaciones, en las que por el
Contratista D. José Sánchez Fajardo, adjudicatario de las obras de Reparación edificios municipales en Elche de la Sie
rra, -incluidas en el Plan de Obras y Servicios de 1985-, se
hacen constar dificultades surgidas en orden a su ejecución debido a reclamaciones planteadas por la Asociación de Pa--dres de Alumnos del Instituto Comarcal de Bachillerato de El
che de la Sierra en relación con la titularidad del inmueble
y respecto a la improcedencia de ejecutar tales obras en --periodo electivo; a propuesta del Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informati
va de Obras Públicas, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobre laMesa."
17.- "ADICIONAL AL PROYECTO DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DE LA -AVENIDA DE LA MANCHA EN LA RODA -INCLUIDAS EN EL PLAN PROVIN
CIAL DE 1.983-.- En relación a las obras de Remodelación Ave
nida de La Mancha, en La Roda -incluidas en el Plan Provin-cial de 1.983-, adjudicadas a la Empresa "Excavaciones de la
Mancha, S.A." en la cantidad de 17.250.000 Pts., se da cuenta de adicional al proyecto de dichas obras, formulado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Pablo Cal'iama-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

res Pabolaza, con la conformidad de la Empresa contratista yque incluye modificaciones determinadas por la colocación de432 m.l. de tubería de P.V.C. para suministro de agua a la -piscina; la realización de un cruce del alcantarillado con el
ovoide de encauzamiento de pluviales y la modificación de ah i
neaciones en la Avenida a pavimentar a fin de conseguir una anchura de 22 m. en lugar de los 20 m. proyectados inicialmen
te; siendo el presupuesto de ejecución por contrata de tal -Adicional de 1.265.156 Pts., y el presupuesto total, con inclusión de honorarios de dirección de obra, por importe de -1.290.417 pesetas.
Vistos el expresado adicional, el informe favorable
del Ingeniero Jefe de Planes Provinciales, D. Luis Mansilla Martínez y el informe de Intervención de Fondos en el que sehace constar que no existe crédito presupuestario para tal -adicional, tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el adicional al proyecto de las obrasde Remodelación Avenida de La Mancha, en La Roda -incluidas en el Plan Provincial de 1.983-, por su presupuesto de
1.290.417 Pts., con inclusión de los honorarios de direcciónde obra y encomendar la ejecución de las obras a la Empresa contratista de la obra principal, "Excavaciones de la Mancha,
S.A.", por el precio de 1.112.985 Pts., una vez aplicado el porecentaje de la baja de contratación.
2 2 .- Decidir la financiación de dicho adicional, -con cargo a bajas de subasta y consiguientes remanentes del Plan de 1.985, debiendo incluirse en el próximo Plan que se formule con cargo a remanentes del Plan de 1.985."
18.- "ESCRITO DEL CONTRATISTA DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN BONETE Y PAVIMENTACION DE CALLES EN CENIZATE, DEL --PLAN PROVINCIAL DE 1.985, SOLICITANDO AMPLIACION DE PLAZO PARA REALIZAR LAS OBRAS.- Visto el expresado escrito, así comoel informe favorable del Ingeniero Director de las obras, D.Lorenzo Castilla López, tras deliberación la Comisión de Go-bierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder al contratista D. Juan López Villena, unaampliación de plazo de dos meses para la ejecución de las
obras de Pavimentación de calles en Cenizate, y de cuatro meses para la ejecución de las obras de Pavimentación de calles
en Bonete, que se contarán a partirde la fecha en que termina
ba el plazo inicial de las mismas, debiendo de terminar las obras de Pavimentación de calles en Cenizate, el dia 9 de Mayo de 1.986 y las obras de Pavimentación de calles en Bonete,
el dia 9 de Julio de 1.986, con los derechos reconocidos al Contratista en los Pliegos de Cláusulas Jurídico y Económico-
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Administrativas que sirvieron de base al contrato y no proce
diendo, por tanto, el derecho a revisión de precios."- 19.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES
PROVINCIALES.- 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

NERPIO.-Electrificación
D. Luis Mtnez Candel y
en Pedanías
1983
D. J.A. Lucas Baidez
ALBACETE.-UrbanizaciónD. J.L. Palencia Martín y
en Barrios
1984
D. Jesús García Gil
NAVAS DE JORQUERA.-Alum
1985
D. J.A. Lucas Baidez
brado público

FECHA

30-11-85

07-01-86
17-02-86

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobier
no por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aproba
ción."
20.- "ESCRITO DE D. ALFONSO OLIVARES MELERO, SOLICITANDO LA DEVOLUCION DE LA FIANZA COMPLEMENTARIA DE LAS OBRAS DE CASA CONSISTORIAL EN POZOHONDO, DEL PLAN DE 1.984.- Vista la instancia formulada por el contratista que se indica, así como lafiscalización de la Intervención de Fondos, teniendo en cuen
ta que se ha ejecutado un porcentaje de las obras superior al establecido en la normativa vigente para la devolución de
fianzas complementarias; la Comisión de Gobierno acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:
Devolver la fianza complementaria de la obra de Ca
sa Consistorial en Pozohondo fase), del Plan de 1.983, al contratista D. Alfonso Olivares Melero, por su importe de
72.000 Pts."
21.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS INCLUIDAS EN -PLANES PROVINCIALES.- Visto expediente de devolución de fian
za de obras incluidas en el Plan de Obras y Servicios de --1984, y teniendo en cuenta que las obras fueron cedidas por-
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la Empresa "Triturados Albacete, S.A." al contratista D. José
Sánchez Fajardo, por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 24
de Abril de 1.985, y formalizada dicha cesión mediante acta de comparecencia, ante la Presidencia de esta Diputación, defecha 22 de Noviembre de 1.985; que el expediente ha sido expuesto al público durante quince días, sin haberse producidoreclamaciones y que, al ser sometido dicho expediente a infor
me del Sr. Interventor de Fondos, éste lo ha fiscalizado favo
rablemente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad yen votación ordinaria:
Aprobar la devolución de la fianza de las siguien-tes obras, incluidas en el Plan de 1.984, a la Empresa contra
tista que se indica, por el importe que se menciona:
AYUNTAMIENTO . -OBRA

ELCHE DE LA SIERRA.-Pavimentación accesos

CONTRATISTA

"Triturados Albacete, S.A."

FIANZA

412.400 PtsV

22.- "EXPEDIENTE DE EXPROPIACION DE TERRENOS PARA OBRAS DE ELECTRI
FICACION DE REEMISOR DE R.T.V.E. EN ONTUR.- En relación con expediente de expropiación de terrenos para obras de electrificación de Reemisor de R.T.V.E. en Ontur; se da cuenta de es
criro de la Delegación Provincial de la Consejería de Indus-tria y Comercio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man
cha, comunicando Resolución por la que se fija lugar, fecha y
hora para el levantamiento del acta previa a la ocupación delos terrenos y solicitando la designación de un representantede esta Administración a tales efectos.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Designar a D. Camilo Maranchón Valiente, Diputado Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, como
representante de esta Administración, para el levantamiento del acta previa ala ocupación de terrenos en relación con el
expediente de expropiación iniciado para la ejecución de obras
de electrificación de Reemisor de R.T.V.E. en Ontur." - 23.- "PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO
DIRECTO, DE OBRAS DE PABELLON POLIDEPORTIVO EN EL BONILLO.- Vistas las expresadas actuaciones, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Aprobar el proyecto técnico de las obras de Pa
bellón Polideportivo en El Bonillo, -incluidas en el Plan deInstalaciones Deportivas de 1.983-, formulado por el Arquitec
to de esta Diputación D. Gregorio Parreho Díaz, por su presu-
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2 2 .- Decidir la financiación de tales obras con -cargo a las siguientes aportaciones:
13.475.653
- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(de las que corresponden 3.750.653 Pts., con cargo al Plan
1983 y 9.725.000 Pts., con cargo al Plan 1984)
- Diputación

4.847.322

- Ayuntamiento

9.164.517

3 9- • - Acogerse al sistema de concierto directo, en-

razón a la cuantía, y aprobar los Pliegos de Cláusulas Jurídico y Económico-Administrativas, formulados por Secretaria,
que han de servir de base a la contratación.
4 2 .- Decidir la publicación en el Boletín Oficialde la Provincia, y Boletín Oficial del Estado, de las condiciones•técnicas y financieras de las obras, de conformidad con la normativa vigente, fijándose en diez días el plazo de
presentación de ofertas, a partir de la publicación del anun
cío en el Boletín Oficial del Estado."
SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
24.- "ACTA DE RECEPCION DE ESTUDIO REALIZADO POR SAPEAL, SOBRE DE
MANDAS DE AGUA DENTRO DE LA CUENCA DEL JUCAR EN LA PROVINCIA
DE ALBACETE.- En relación con el contrato celebrado con la Sociedad Anónima de Progreso Empresarial de Albacete para la
realización de la segunda parte del trabajo denominado "Estu
dio de demandas de agua dentro de la cuenca del Júcar en laProvincia de Albacete", en cuya cláusula quinta se establece
la forma de entrega y recepción del referido estudio -a través de informe técnico y acuerdo expreso del órgano competen
te de esta Administración Provincial-, y en cuya cláusula -cuarta se estipula la forma de abono del precio del contrato
-el 65% del importe del trabajo-; se da cuenta del acta de -

recepción del citado estudio.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Aprobar el acta de recepción del estudio de demandas de agua dentro de la cuenca del Júcar en la Provincia de
Albacete, dar por recibido y aceptado dicho trabajo, y decidir se abone a la Sociedad Anónima de Progreso Empresarial de Albacete el 65% restante del importe del mismo, que as--ciende a la cantidad de 2.145 000 Pts."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo acuerdo unánime o por mayoría absoluta legal en su caso, dedeclaración 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 las Entidades Locales-, se someten a --consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
25.- "EXPRESION DE FELICITACION.- En virtud de propuesta que se expone por el Diputado Provincial D. José Antonio EscribanoMoreno, y tras deliberación en la que se pone de manifiestola plena identificación de todos los asistentes con tal propuesta; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuicio-nes delegadas por la Diputación Provincial, y en la represen
tación de la Provincia de Albacete que corresponde a esta Ad
ministración, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria
expresar al Excmo. Sr. D. Francisco Tomás y Valiente -ilus-tre personalidad del Derecho, con profundas raíces familia-res en esta Provincia- feliciación por su elección como Presidente del Tribunal Constitucional, con el deseo de toda clase de éxitos en su actuación."
26.- "EXPEDIENTE RELATIVO A LA VINCULACION PROVISIONAL Y TEMPORAL
DE UN AUXILIAR PSIQUIATRICO:PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Se da cuenta de las actuaciones de selección realiza-das en cumplimiento de acuerdo de esta Comisión de 8 de Enero del corriente año, en orden a la vinculación temporal y provisional de un Auxiliar Psiquiátrico durante la licenciapor asuntos propios concedida a la titular de la plaza C L2 -Francisca Gallego Rodríguez, y vista especialmente la propuesta formulada en dichas actuaciones; estimando que en las mismas
se han cumplido los principios de publicidad y de selecciónconforme a mérito y capacidad; y considerando lo señalado, en interpretación de la normativa vigente, en la Resoluciónde la Dirección General de Administración Local de 11 de Sep
tiembre de 1.984; la Comisión de Gobierno, por unanimidad yen votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Nombrar, con carácter de funcionaria deempleo interino, a D Gracia Cordova Alarcón, para el desempeño de las funciones de plaza de plantilla vacante accidentalmente de Auxiliar Psiquiátrico, adscrito inicialmente alBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Hospital Psiquiátrico Provincial, con efectos de la toma deposesión, durante la licencia por asuntos propios concedida
a la titular de la plaza D q. Francisca Gallego Rodríguez, has
ta la reincorporación al servicio activo de ésta; y en casode no reincorporación de la citada titular, hasta la provisión de la vacante con funcionario de carrera; y con derecho
a los haberes de la plaza.

SEGUNDO.- Decidir que, por razones de economia deactuaciones, la lista de aspirantes que han superado las --pruebas ce selección referida, sea tenida en cuenta para pró
ximas vinculaciones provisionales y temporales de Auxiliares
Psiquiátricos tanto en régimen funcionarial interino como en
régimen laboral temporal."
27.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA 3 .2 PLANTA DE EDIFICIO SITO EN PASEO DE LA CUBA.- Se da cuenta de propuesta del Ingeniero Técnico Industrial, D. José Angel
Lucas Baidez -en la que figura el visto bueno del Diputado Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, D. Camilo Maranchón Valiente-, propuesta cuyo texto se transcri
be integramente:
"Siendo precisa la contratación del servicico de -limpieza para la 3-q planta del edificio que esta Dipu
tación posee en el Paseo de la Cuba n 2 15, debido a la instalación de oficinas dependientes del Area Técnica, y debiendo realizarse la limpieza de lamisma deforma inmediata; el que suscribe propone que de forma
provisional se encomienden dichos trabajos a la empre
sa ELTASA, que viene efectuando este tipo de trabajos
en centros dependientes de esta Diputación, así comoen el Palacio Provincial."
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar integramente la referida propuesta, y deci
dir la contratación de la limpieza inicial de la 3 planta -del edifico sito en Paseo de la Cuba n 2 15, con la empresa ELTASA." - -
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28.- "GESTIONES REALIZADAS EN ORDEN A LA CELEBRACION DE CONVENIODE COLABORACIal CON LA CONGREGACION DE HERMANAS HOSPITALARIAS
DEL SAGRADO CORAZON.- El Diputado Presidente de la ComisiónInformativa de Salud, Consumo y Servicios Agropecuarios, D.Antonio González Cabrera, expone las gestiones que se vienen
realizando en orden a la revisión y modificación del Conve-nio celebrado con la Congregación de Hermanas Hospitalariasdel Sagrado Corazón, para la colaboración en el Hospital Psi
quiátrico Provincial "Virgen de la Purificación", mediante la adscripción al mismo de una Comunidad Religiosa de la referida Congregación, señalando la posición que Diputación de
berla adoptar al respecto, y que supondría una contraprestación económica total de 6.337.800 Pts/año, por los servicios
prestados por seis Hermanas A.T.S. Psiquiatricos -que cubri
rían, entre otros, el servicio nocturno del Hospital Psiquiá
trico de Barrax-, y de las que se deducirían el coste por ma
nutención y alojamiento de las seis Hermanas citadas, por im
porte de 1.335.000 Pts/año.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Mostrar conformidad con los criterios o bases ex-puestas, decidir que continuen las negociaciones, y decidir,
igualmente, que una vez formulado el citado Convenio de Cola
boración se eleve a la Corporación Plenaria."
29.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,DE OBRAS EN EL C.V. A-31, TRAMO CAÑADA DEL PROVENCIO A VEGA-LLERA (REFORMADO DE PRECIOS Y SEGREGADO).- Vistas las actuaciones del expediente, el acta de apertura de plicas y la di
ligencia de la Oficina de Cooperación, en la que se hace --constar que, por el empresario titular de la única oferta
presentada, se ha acreditado el cumplimiento de sus obliga-ciones tributarias, con excepción del documento acreditativo
de encontrarse dado de alta en Licencia Fiscal; la Comisiónde Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 P .- Adjudicar definitivamente las obras en el C.V. A.,31, tramo Cañada del Provencio a Vegallera (reformado de precios y segregado), al contratista D. Mariano MartínezAlvarez por precio de 40.000.000 Pts.
2 2 .- Requerir al mencionado contratista 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 970.000 Pts.
3 2 •- Decidir, de conformidad con el acuerdo adopta
do por esta Comisión de Gobierno, en sesión de 17 de Febrero
pasado, por el que se aprobaron los Pliegos de Cláusulas Ad-
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ministrativas, con modificaciones de las Cláusulas 3.1, 4.1y 11.3, que el plazo de ejecución de las obras será de cinco

meses y, consecuentemente con la reducción de plazo efectuada, no existirá el derecho a revisión de precios."
30.- "ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS EN EL C.V. A-45, TRAMO DE NERPIO A YETAS.- El Diputado Provincial, D. Camilo Maranchón Va
liente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públi
cas, hace constar que, con motivo de recientes visitas por la zona, ha podido constatarse el mal estado en que se en--cuentran algunos tramos del C.V. A-45, de Nerpio a Yetas, -obras incluidas en Planes de CC.VV. de 1.980 y 1.982, y en -

Convenio celebrado entre la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha y esta Diputación, y adjudicadas a la Empresa -"Construcciones y Estudios, S.A.", cuyo plazo de ejecución,con su aplicación, ha finalizado ya, encontrándose pendien-tes de recepción provisional, proponiénco que se adopten medidas para subsanar tales deficiencias.
En virtud de tal propuesta, y considerando lo dis
puesto en los Artículos 61 y 65 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, 52, 53 y 54 de la Ley deContratos del Estado, y 157, 159 y 170 de su Reglamento; laComisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:
1 9 .- Requerir a la Empresa contratista, "Construc-

ciones y Estudios, S.A.", para que, en plazo de un mes, subsane las deficiencias existentes en las obras, con advertencia de que, caso de no realizar tal subsanación, no se proce
derá a la recepción provisional de las obras y podrá llegarse a la resolución del contrato, por incumplimiento del contra'cista, con los efectos consiguientes.
Decidir que, por los funcionarios del Area -Técnica, y especialmente por el Ingeniero Director de Vías Provinciales, se controle el cumplimiento por la Empresa con
tratista, de la subsanación de las obras, informando a éstaComisión de Gobierno sobre el cumplimiento de tal subsana-ción."
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RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
Por el Diputado Presidente de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Deportes, D. José Antonio Escri
bano Moreno, se solicita que por el Area Técnica se realiceun estudio de las actuaciones evacuadas en orden a la justificación de inversiones de las obras de Campo de Fútbol en Ossa de Montiel, incluidas en el Plan de Instalaciones Depor
tivas de 1.982, para la aclaración y subsanación de las posi
bles deficiencias existentes, entregándose dichas actuacio-1
nes al Director del Area Técnica, D. Emilio Botija Marin, -presente en la sesión.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horasy veinte minutos del dia antes indicado, haciendose adverten
cia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma, -una vez transcrita al libro correspondiente. De todo lo cual,
como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO
VINCIAL DE ALBACETE EL DIA 10 DE MARZO DE 1.986.
Asistentes
PRESIDENTE
D . Siro Torres Garcia
Vicepresidente Primero de la Diputación, en funciones de Presidente, por ausencia de su titu-lar.
VOCALES
D . José Antonio Escribano Moreno
D . Antonio González Cabrera
D . Camilo Maranchón Valiente

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 trece horas y vein
ticinco minutos del día diez de Marzo de mil nove
cientos ochenta y seis, -

se reunen las personas -que al margen se expresan,
miembros de la Comisión de Gobierno de la DiputaSECRETARIO
ción, bajo la presidencia
D . Juan Conde Illa
del Vicepresidente Primero D. Siro Torres García,
en funciones de Presidente por ausencia de su titular, al objeto de celebrar en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo y D. Silvio Arne
do Tomás; y deja de asistir igualmente, a pesar de haber sido convocado previamente, el Interventor General de Fondos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose del quorum legal de asistencia de miembro
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se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora an
tes 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 ANTE-RIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Co

misión del borrador del acta de la sesión ordinaria, celebra
da el dia 24 de Febrero, acta que, no habiendo oposición, es
aprobada por unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripción al Libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR

Personal
2.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. FRANCISCO FELIPE MO
RENO, GUARDA, SOBRE ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE
LA PLAZA DE ORDENANZA.- Vista la instancia de referencia, --

así como el dictamen emitido por la Comisión Informativa dePersonal en reunión celebrada el dia 14 de Febrero de 1.986,
estimando que las funciones de la plaza de Ordenanza o Subal
terno no implican, en ningún caso, una gran diferencia, en cuento a cometidos y responsabilidades, con las funciones de
la plaza de plantilla funcionarial de Guarda, ello aunque la
plaza de Guarda de la que es titular el solicitante esté encuadrada, dentro de la plantilla funcionarial, en grupo, sub
grupo, clase y nivel diferente a los de Ordenanza, siendo, por otra parte, a efectos retributivos, superior, en algunos
aspectos, el nivel de la plaza de Guarda; la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
Denegar la solicitud de asignación complementariapor desempeño de funciones de Ordenanza del Archivo, al funcionario de carrera D. Francisco Felipe Moreno, Guarda, porlas razones consignadas en el expositivo del presente acuerdo."
3.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. GREGORIO PARRENO -DIAZ, ARQUITECTO, Y ESCRITO DE DENUNCIA DE MORA, EN RECLAMA
CION DE ASIGNACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.- Vistas las=

instancias presentadas por el funcionario de carrera D. Gregorio Parreho Díaz, Arcuitecto, en solicitud de abono de --asignaciones por horas extraordinarias; así como, el informe
del Director del Area Técnica, y el dictamen emitido por laComisión Informativa de Personal en reunión celebrada el 14de Febrero de 1986; y teniendo en cuenta que la realizaciónde las horas extraordinarias, origen de la reclamación, no estaba previamente autorizada por el órgano competente de la
Diputación; y que, en lo esencial, el periodo de realización
de tales horas exbraordinaric,s, se corresponde con los años
en los que se abonó al referido Arquitecto gratificaciones
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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especiales por redacción de proyectos y direcciones de obra
gratificaciones que compensaban la mayor dedicación que de-bia prestar el referido funcionario para poder atender las funciones de la plaza; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Denegar la solicitud de abono de asignación por ho
ras extraordinarias, presentada por el funcionario de carrera, D. Gregorio Parreho Díaz, Arquitecto, por las razones -consignadas en el expositivo del presente acuerdo,"
4.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. JUAN ANGEL GALLEGOVALIENTE, APAREJADOR, EN SOLICITUD DE GRATIFICACIONES ESPE-CIALES POR ELABORACION DE PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS.Vista la instancia presentada por el funcionario de carreraD. Juan Angel Gallego Valiente, Aparejador, en solicitud deabono de gratificaciones especiales por redacción de proyectos y dirección de obras en el año 1984; y vistos igualmente,
el informe del Director del Area Técnica, y el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal en reunión cele
brada el 14 de Febrero de 1986; y teniendo en cuenta cue elsolicitante se encontraba en baja laboral por accidente duran
te el periodo comprendido entre Enero y Noviembre, del año 1984, y que consecuentemente, no pudo realizar los trabajosde redacción de proyectos y dirección de obras en dicho ario,
puesto que no estaba de alta en el Servicio activo, aún cuan
do el solicitante pretendió, en el mes de Junio de dicho año,
incorporarse a estas funciones sin haber recibido el alta mé
dica definitiva; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria:
Denegar la solicitud del funcionario de carrera D.
Juan Angel Gallego Valiente, Aparejador, sobre abono de gratificaciones especiales por redacción de proyectos y direc-ciones de obras durante el año 1984, por las razones consignadas en el expositivo del presente acuerdo."
5.- "INSTANCIA DE D. JOAQUIN ROLDAN MUÑOZ, ECONOMISTA, EN DENUNCIA DE MORA EN LA RESOLUCION DE RECLAMACION INTERPUESTA SO-BRE RECONOCIMIENTO Y ABONO DE LAS CANTIDADES DERIVADAS DE -APLICACION DE COEFICIENTE 5.- Vistas las instancias presenta
das por D. Joaquín Roldán Muñoz en solicitud de reconocimien
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to y abono de las cantidades que resulten de la aplicación de los acuerdos de esta Diputación Provincial, de 4 de Sep-tiembre de 1984, 11 de Enero, y 25 de Mayo de 1985, por los-

que se decidió dar ejecución a la Sentencia dictada en autos
número 416/1983; y visto, igualmente, el dictamen emitido -por la Comisión Informativa de Personal en reunión celebrada
el 14 de Febrero de 1986; y teniendo en cuenta que el solici
tante desempeñó, -durante el periodo comprendido entre el 21
de Mayo de 1984 y el 20 de Mayo de 1985-, provisionalmente,y en régimen administrativo de carácter temporal, la plaza vacante de Economista, (plaza encuadrada en la plantilla fun
cionarial en el Grupo de Administración Especial, Subgrupo de Técnicos, Clase de Técnicos Superiores); y que los acuerdos plenarios de 4 de Septiembre de 1984, 11 de Enero, y 25de Mayo de 1985, por los que se dicidió dar ejecución a la sentencia dictada en autos n 2 416/1983, afectaban al conjunto de funcionarios de carrera de esta Diputación, Técnicos de Administración General y Técnicos Administrativos (encuadrados en la plantilla funcionarial en el Grupo de Administración General, Subgrupo de Técnicos); y que al no estar el
solicitante entre los funcionarios directamente relacionados
con la referida sentencia jurisdiccional, no puede pretender
la aplicación de ésta, porcue ésta va dirigida a un colectivo de funcionarios de carrera totalmente diferentes, tanto en el régimen de vinculación como en el encuadramiento orgánico, al de la plaza que ocupaba provisonalmente el solici-tante; en consecuencia, la Comisión de Gobierno acuerda porunanimidad y en votación ordinaria:
Denegar la solicitud formulada por D. Joacuin Roldán Muhoz, sobre reconocimiento y abono de las cantidades -que resultan de la aplicación de los acuerdos plenarios, de4 de Septiembre de 1.984, 11 de Enero, y 25 de Mayo de 1985,
por los que se dicidió dar ejecución a la sentencia dictadaen autos n 2 416/1985 instruidos con motivo de recurso interpuesto por funcionarios de carrera, Técnicos de Administración General y Técnicos Administrativos, sobre repercusión
del coeficiente retributivo 5 a las retribuciones complementarias; por las razones consignadas en el expositivo del pre
sente acuerdo."
6.- "EXPEDIENTE RELATIVO A NOMBRAMIENTO DE MECANICOS-CONDUCTORES
BOMBEROS EN REGIMEN FUNCIONARIAL DE EMPLEO INTERINO, Y A CUM
PLIMIENTO DE CONDICIONES ESTABLECIDAS EN DICHO NOMBRAMIENTO.

En relación al acuerdo adoptado por la Comisión de Gobiernoen sesión celebrada el 3 de los corrientes, por el que se de
cidió el nombramiento como funcionario de empleo interino de
D. Marcial Gutierrez Martínez, condicionandolo a que éste -acreditase estar en posesión del titulo académico de Graduado Escolar o equivalente; se da cuenta de la diligencia de comparecencia del referido aspirante ante la Oficina de Per
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sonal el pasado día 7 de los corrientes en la que se hace -

constar que el referido D. Marcial Gutiérrez Martínez, no está en posesión del titulo académico de Graduado Escolar,y el titulo que presenta no es de los equivalentes a éste,según la legislación aplicable en la materia.
Vista la expresada diligencia, y considerando que
no cumple con los requisitos establecidos tanto por el -acuerdo de la Comisión de Gobierno adoptado el 3 de los corrientes, como por la legislación vigente, procede dejar -sin efecto el nombramiento de D. Marcial Gutiérrez Martine
y teniendo en cuenta el informe formulado por la Oficina de
Personal, sobre nombramiento como funcionario de empleo inerino del aspirante que obtuvo la máxima puntuación después del propuesto en el expediente de selección convocadopara la vinculación provisional y temporal de un Mecánico Conductor-Bombero, adscrito inicial y provisionalmente al Parque Comarcal del SEPEI en Hellín; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Dejar sin efecto, por incumplimiento de
la condición suspensiva, el nombramiento de D. Marcial Gutiérrez Martínez, como funcionario de empleo interino, para
desempeño provisional de funciones de la plaza vacanbe de , Mecánico-Conductor-Bombero.
SEGUNDO.- Nombrar, con carácter de funcionario de
empleo interino, a D. José Villena Cuesta, para desempeño de funciones de plaza vacante de Mecánico-Conductor-Bombero,
adscrito inicial y provisionalmente al Parque Comarcal delSEPEI en Hellin, con efecto de la toma de posesión y hastala provisión de la vacante con funcionario de carrera, y -con derecho a los haberes de la plaza.
TERCERO.- Condicionar suspensivamente la efectivi
dad del nombramiento propuesto, a que por el aspirante se acredite estar en posesión del titulo académico de Graduado
Escolar o equivalente.
7.- "PROPUESTA DEL DIPUTADO PROVINCIAL, PRESIDENTE DE LA COMI-SION INFORMATIVA DE OBRAS PUBLICAS, SOBRE SEÑALAMIENTO DE -

RETRIBUCIONES AL PERSONAL TECNICO CONTRATADO, EN REGIMEN —
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LABORAL TEMPORAL, ADSCRITO AL AREA TECNICA.- Se da cuenta de la propuesta del Diputado Provincial D. Camilo Maranchón
Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras Pú
blicas, que a continuación se transcribe:
Por acuerdo de Comisión de Gobierno celebrada elpasado dia 20 de Febrero se decidió la contratación laboral
temporal, por periodo de seis meses, de diverso personal pa
ra el Area Técnica. Como quiera que el régimen de vinculación para dichos contratados es el laboral, y cue el convenio colectivo de aplicación de esta Diputación para este -personal no recoge las categorías profesionales que a continuación se mencionan, se proponen las siguientes retribucio
nes mensuales para las personas que se citan:
ARQUITECTOS
D . Juan Carlos Puñal Lucendo y D. Angel Martínez Henares:
Sueldo base: 86.202 Pts.
Complemento: 86.567 Pts.
APAREJADORES
• Antonia Juarez Tercero, D. Marcial Rodríguez Fernández y
D . Luciano Ferrer Marin:
Sueldo base: 70.508 Pts.
Complemento: 48.417 Pts.
INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS
D . José Fernández Ruiz:
Sueldo base: 70.508 Pts.
Complemento: 50.877 Pts.
DELINEANTES
• Mercedes Bueno López, D. Alfonso Rodríguez Guillén
Jesús Gomariz González:
Sueldo base: 55.905 Pts.
Complemento: 36.534 Pts.

y

D.-

En su virtud, la Comisión de Gobierno acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria, aprobar íntegramente la
propuesta formulada del Diputado Provincial, Presidente dela Comisión Informativa de Obras Públicas."

8.- "INSTANCIAS PRESENTADAS POR EL PERSONAL TECNICO, CONTRATADO
TEMPORAL, EN REGIMEN LABORAL, SOBRE DECLARACION DE COMPATIBILIDAD DE ACTIVIDADES PRIVADAS.- Vistas las instancias pro
sentadas por el personal técnico, contratado temporalmente,
en régimen laboral, sobre declaración de compatibilidad deactividades privadas, y a propuesta del Diputado Provincial,
D. Siro Torres Garcia, Vicepresidente de la Diputación, que
actúa como Presidente en la sesión, la Comisión de Gobierno
acuerda dejar el asunto pendiente de resolución sobre la me
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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sa, y solicitar informe al Director del Area Técnica en relación con las obras y servicios que los referidos técnicos
declaran, en las solicitudes de compatibilidad, tener con-tratados con los Ayuntamientos de la Provincia."
ECONOMIA, HACIENDA

Y PATRIMONIO

9.- ESCRITO DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE ALBACETE DEL CENTRO DE GESTION Y COOPERACION TRIBUTARIA SOBRE PAGO DE RECIBOS DE CONTRIBUCION URBANA DEL SOLAR ADQUIRIDO POR DIPUTACION PARA AMPLIACION DE SU EDIFICIO SEDE.- Se acuerda dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la mesa.
OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos
10.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE CONSTRUCCION ENEL C.V. A-2, TRAMO DE CASICAS DEL MADROÑO A EL MADROÑO.- -Vista acta de recepción provisional de las obras en epigrafe mencionadas, levantada con fecha 16 de Octubre del pasado año por el Ingeniero Director de Vias Provinciales, D. José M. Candela Pi, y encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidady en votación ordinaria, su aprobación."
11.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE REPARACION EN EL
C.V. B-1, DE VALDEGANGA A BORMATE Y ABENGIBRE A BORMATE.- Vista acta de recepción provisional de las obras en epigrafe mencionadas, levantada con fecha 25 de Febrero del pre-sente año por el Ingeniero Jefe de Planeamiento Urbanístico,
D. Lorenzo Castilla López, y encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."
12.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE RIEGO POR ASPERSION Y ELECTRIFICACION EN FINCA "LAS TIESAS".- Vista acta de recepción provisional de las obras en epígrafe mencionadas, levantada con fecha 27 de Febrero de 1.986 por el Inge
niero Agrónomo Provincial, D. Prudencio López Fuster, y encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria,
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

su aprobación."
13.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE ---OBRAS EN EL C.V. B-17, DE VILLAVALIENTE A CASAS DEL CERRO.-Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certificación de
saldo de liquidación de obras ejecutadas por la unión temporal de Empresas constituida por "Triturados Albacete, S.A."y D. Rafael Comella Pons en puente sobre la Rambla de San Lo
renzo en el C.V. B-17 de Villavaliente a Casas del Cerro, li
quidación practicada por el Ingeniero Jefe de Planeamiento Urbanístico, D. Lorenzo Castilla López, que arroja un saldoa favor de la mencionada unión temporal de Empresas, de ---382.666 Pts. sin economia resultante.
Vista la referida liquidación y certificación de saldo de liquidación y la fiscalización de la Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad yen votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar la liquidación y certificación de sal
do de liquidación de las obras ejecutadas de puente sobre la
Rambla de San Lorenzo en el C.V. B-17, de Villavaliente a Casas del Cerro, por su importe de 382.666 Pts., sin econo-mia resultante.
2 2 .- Que las expresadas 382.666 Pts. a que asciende la referida liquidación, se libren con cargo al Cap. O, Art 2 01, Ct 2 012, del Presupuesto de Inversiones."
14.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE
OBRAS DE RIEGO POR ASPERSION Y ELECTRIFICACION EN FINCA "LAS
TIESAS".- Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certificación de saldo de liquidación de obras ejecutadas por laEmpresa "Agrocaja, S.A.", de riego por aspersión y electrificación en Finca "Las Tiesas", liquidación practicada por el Ingeniero Agrónomo Provincial, D. Prudencio López Fuster,
que arroja un saldo a favor de la Empresa contratista de --653.824 Pts., y una economia resultante de 14.332 Pts.
Vista la referida liquidación y certificación de saldo de liquidación y la fiscalización de la Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad yen votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar la licuidación y certificación de sal
do de liquidación de las obras de riego por aspersión y elec
trificación en Finca "Las Tiesas", por su importe de 653.824
Pts., y una economia resultante de 14.332 Pts.
2 2 .- Que las expresadas 653.824 Pts. a que asciende la referida liquidación, se libren con cargo al Cap. O, Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Art 2 01, Concepto 012, del Presupuesto de Inversiones."B) Cooperación con los Ayuntamientos
15.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y ALCANTARILLADO EN ALCALA DEL
JUCAR, DEL PLAN PROVINCIAL 1.985.- Vistas las actuaciones -del expediente, y especialmente el acta de apertura de pli-cas -acto en el que se admitieron a las dos Empresas ofertan
tes y en el que por la Presidencia de la Mesa no se propuso
adjudicación, a fin de que se resolviera sobre el particular
por la Comisión de Gobierno, tras deliberación en la que por
el Diputado Provincial D. Camilo Maranchón, Presidente de la
Comisión Informativa de Obras Públicas, se propone que, aten
diendo a todas las circunstancias y factores del objeto y -del sujeto del contrato, se adjudique la obra a la oferta -presentada por D. Constantino Ruiz Martínez, la Comisión deGobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones licita
torias, por estimar que las mismas se han ajustado al Ordena
miento Jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que se re
lacionan a continuación, incluidas en el Plan Provincial de1985, al Contratista que se indica, debiendo éste, consti--tuir fianza definitiva por el importe que se cita en el plazo de 25 días hábiles:
AYUNTAMIENTO. -OBRA
ALCALA DEL JUCAR.-Pavimentación y alcantarillado,
a D. Constantino Ruiz Martínez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 6 meses

PESETAS
7.395.000
291.850

3 2 .- Devolver la fianza provisional al Contratista
que no ha sido adjudicatario de las referidas obras."- 16.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES
PROVINCIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción provisional de las obras incluidas en los Planes que a continua--
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ción se detallan, redactadas por los directores respectivos,
con las fechas que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALCARAZ.-Residencia de estu
diantes, 2 2 Segregado
ALCARAZ.-Residencia de estu
diantes (Adicional)
EL BALLESTER0.-Pavimenta--ción
LEZUZA.-Mejora red de aguay pavimentación
PEÑASCOSA.-Abastecimiento de aguas en Pedanias
EL BALLESTER0.- Paviment g de
calles
EL BONILL0.-Pavimentación

DIRECTOR

PLAN

FECHA

D. Gregorio Parreho Diaz

1982

7-04-83

D. Gregorio Parreño Diaz

1982

7-04-83

D. Luis Mansilla Mtnez.

1983

26-02-86

D. Luis Mansilla Mtnez.

1983

28-02-86

D. Luis Mansilla Mtnez.

1983

30-12-85

D. Luis Mansilla Mtnez.
D. Luis Mansilla Mtnez.

1984
1984

4-03-86
30-12-85

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobier
no por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aproba
ción."
17.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.Se da cuenta de liquidación de obras y certificación de saldo correspondiente, incluidas en el Plan de 1.983, ejecuta-das por el Contratista respectivo, con la fecha, economía ysaldo que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

NERPIO.-Electrificación en Pedanías.—

CONTRATISTA

FECHA

SALDO

ECONOMIA

D. J.A. Sarrión 30-11-85 1.021.547 589.244

A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
da por unanimidad y en votación ordinaria:

acuer

1 12 .- Aprobar la certificación y liquidación de las
obras de Electrificación en Pedanías de Nerpio, por importede 1.021.547 Pts.
2 g .- Interesar de la Empresa "Hidroeléctrica Española, S.A.", la cantidad de 255.387 Pts., importe de su apor
tación, como Empresa Suministradora, en la expresada certifi
cación.
3Q •- Retener del mencionado saldo, en las expresadas obras, para su ingreso en los Fondos Provinciales, la -cantidad de 151.882 Pts., importe de los honorarios del Técnico Director de las mismas, D. José Angel Lucas Baidez, por
tratarse de funcionario comprendido en el articulo 59 del -Real Decreto 3.046/1977 de 6 de Octubre."
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18.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS
EN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicosfavorables 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 cue se mencionan, se ha comprobado cue 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

VILLAPALACIOS.-Pavimen
tación glorieta
BARRAX.-Paviment y Am
pliación Alcantarillado
LA GINETA.-Pavimento
POVEDILLA.-Pavimento
VILLATOYA.-Ampl Abasto
Alcantarillado y Pavimentación.
VILLATOYA.-Mejora Abas
tecimiento y Pavimento
Cilanco

o

o

DIRECTOR

CONTRATISTA PLAN

D. E. Rodríguez D. A. Pérez

1981

D. L. Mansilla
D. L. Mansilla
D. J. Juárez

D. M. Cabañero 1983
"V. Martínez" 1983
D. A. Pérez
1983

D. L. Castilla

D. J. López

1983

D. L. Castilla

D. J. López

1984

Vistos los expresados informes técnicos favora--oles, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y envotación ordinaria, quedar enterada de los mismos, dar porrecibidas las obras de referencia y que se proceda a formalizar las recepciones definitivas, mediante las correspon-dientes actas, a tenor de lo dispuesto en el articulo 63 -del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locale
y a iniciar actuaciones para devolución de fianzas a los -Contratistas."
19.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE 0115HAS INCLUIDAS ENPLANES PROVINCIALES.- Vistos expedientes de devolución de fianza de obras incluidas en Planes Provinciales, y teniendo en cuenta que las obras han sido recibidas definitivamen
te y que los expedientes han sido expuestos al público du-rante quince días sin haberse producido reclamaciones, y --
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que al ser sometidos dichos expedientes a informe del Sr. Interventor de Fondos, éste los ha fiscalizado favorablemen
te, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en vo
tación ordinaria:
Aprobar la devolución de fianza de las siguientes
obras, a los Contratistas respectivos, por los importes que
se mencionan:
IMPORTE
FIANZA
PLAN
CONTRATISTA
AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALBACETE.-Emisario Al
cantarillado Pozo Ca1979
231.400
D. D. Motilla
hada
1981
250.000
D. M. Martínez
ALBACETE. -Paviment
ALBACETE.-Paviment 2 y
Alcant P B 2 Ntra. Sra
1981
D. M. Martínez
220.000
Cubas
ALBACETE.-Paviment 2 1981
140.000
D. J. Ramírez
C .1 de Mahora
1983
91.000."
D. R. Cuenca
M0TILLEJA.-Paviment 2
20.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO, DE
FORMULACION DE DOCUMENTOS URBANISTICOS (NORMAS SUBSIDIARIAS Y PROYECTO DE DELIMITACION DE SUELO URBANO).- Vistas las actuaciones del referido expediente; y tras deliberación; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
PRIMERO.- Decidir la realización -mediante su con
tratación con empresas especializadas, profesionales, o --equipos de éstos- de los trabajos o documentos urbanísticos
que seguidamente se expresan, por los importes máximos quese señalan, y con sujeción a los pliegos de prescripcionestécnicas formulados por la Dirección de la oficina de Pla-neamiento Urbanístico de esta Diputación -pliegos que se -aprueban-; encontrándose prevista la realización de tales trabajos en programa anexo a convenio celebrado con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en orden a planeamiento urbanístico, respecto al año 1982, convenio y progra
ma modificados al respecto por acuerdo de esta Comisión de23 de Enero de 1.985, y conformidad de la Consejería de laPolítica Territorial de la expresada Junta, comunicada en 12 de Noviembre del mismo año.
Importe
Fianza
Municipio
máximo
provisional
Trabajo a realizar
- Redacción de Normas Subsidia
rias de Planeamiento Urbanís
Munera
1.300.000 Pts. 36.000 Pts.
tico.
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- Redacción de
Delimitación
bano.
- Redacción de
Delimitación
bano.
- Redacción de
Delimitación
bano.
- Redacción de
Delimitación
bano.

Proyecto dede Suelo UrCasas de Ves 350.000 Pts.

10.500 Pts.

Proyecto dede Suelo UrCarcelén

250.000 Pts.

7.500 Pts.

Mahora

350.000 Pts.

10.500 Pts.

Viveros

250.000 Pts.

7.500 Pts.

Proyecto dede Suelo UrProyecto dede Suelo Ur-

SEGUNDO.- Decidir la financiación de los trabajos
indicados, y de su contratación, con cargo a las aportaciones previstas en el convenio referido.
TERCERO.- Acogerse, para la contratación, al sistema de concierto directo, en razón a la cuantía, y aprobar
los pliegos de cláusulas administrativas formulados por Secretaria para tal contratación.
CUARTO.- Decidir que se publique la convocatoriade contratación, y la invitación para la misma, en el Boletín Oficial de la Provincia."
21.- "INFORME DEL INGENIERO JEFE DE PLANEAMIENTO URBANISTICO, YESCRITOS DE LOS EQUIPOS ADJUDICATARIOS DE LA REALIZACION DE
ENCUESTAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LOCAL, EN RE
LACION CON LA CONTINUACION DE TALES TRABAJOS AL HABERSE VIN
CULADO A LA DIPUTACION MIEMBROS DE DICHOS EQUIPOS.- Se da cuenta a la Comisión de informe del Director de la OficinaTécnica de Planeamiento Urbanístico de esta Diputación, enel que, tras hacer constar que recientemente se han vincula
do a esta Diputación, en régimen laboral temporal, los técnicos D. Marcial Rodríguez Fernández, Arquitecto Técnico, y
D. José Fernández Ruiz, Ingeniero Técnico de Obras Pública
miembros de los equipos profesionales con los que se contra
tó la realización de Encuestas sobre Infraestructura y Equi
pamiento Local respecto a las zonas Sur (Hellin, con la Sie
rra de Segura) y Norte (La Roda) de esta Provincia, se analiza la situación en que se encuentra la realización de ta-
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les trabajos, y se concluye la imposibilidad de que los --equipos, con un miembro menos, terminen aquéllos en los pla
zos previstos, por lo que se propone la resolución de los contratos.
Igualmente se da cuenta de escritos presentados por los componentes de los dos equipos profesionales indica
dos, escritos en los que D. Marcial Rodríguez Fernández y D. José Fernández Ruiz manifiestan su renuncia a los contra
tos celebrados para la realización de las encuestas, y losrestantes componentes de los equipos se comprometen a efectuarlos en las condiciones y tiempo especificados en los -contratos.
A la vista de tales actuaciones; y teniendo en -cuenta, por un parte, que, a tenor de lo dispuesto en los artículos 5 2 y 6 2 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, y 9 2 de la Ley de Contratos del Estadoy 23 de su Reglamento, al haberse vinculado los técnicos antes referidos como personal de esta Administración existe
causa de incompatibilidad para continuar como titulares decontratos administrativos de realización de servicios, en régimen de empresa o de actividad profesional libre, para es
ta Diputación, por lo que procede, respecto a dichos técnicos incompatibles, la denuncia, y extinción, de los contratos; y, por otra parte, que, no obstante, ante la necesidad
y urgencia concurrentes en la finalización de los trabajosencomendados, y dado que la causa de incompatibilidad no al
canza a los restantes miembros de los equipos, procede mantener con éstos los contratos celebrados, conforme al com-promiso que han formulado; la Comisión de Gobierno acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Aceptar las renuncias de los técnicos D. Marcial Rodríguez Fernández, Arquitecto Técnico, y D. Jo
sé Fernández Ruiz, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, a su participación en los contratos Administrativos celebra-dos para realización de Encuestas sobre Infraestructura y Equipamiento Local respecto a las zonas Sur y Norte, respec
tivamente, de esta Provincia; y denunciar, y declarar extin
guidos, tales contratos en relación a los técnicos indica-dos.
SEGUNDO.- Mantener, respecto a los restantes componentes de los equipos profesionales -que seguidamente serelacionan-, los contratos celebrados para realización de Encuestas sobre Infraestructura y Equipamiento Local, en -las condiciones señaladas en los pliegos de prescripcionestécnicas y de cláusulas administrativas que sirvieron de ba
se para la contratación, en los acuerdos de adjudicación yen los documentos contractuales, debiendo finalizar los tra
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bajos dentro del plazo, hasta 30 de Abril próximo, señalado en acuerdo de esta Comisión de 3 de Febrero pasado,
contar los equipos con la colaboración de los técnicos
gidos en los pliegos y bases de la contratación.
- Zona Sur (Hellin, con la Sierra de Segura).- D.
Juan Fernández Aramburo, Arquitecto Técnico, y D. Tomás Navarro Aranda y D. Antonio Marin Terol, Ingenieros Técnicosde Obras Públicas.- Contratación por acuerdo de esta Comisión de 7 de Octubre de 1985 y documento contractual de 18de Noviembre del mismo año.
- Zona Norte (La Roda).- D. Pablo Cañamares Pabolaza, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y D. Amós -Cuerda Cuerda, Arcuitecto Técnico.- Contratación por acuerdo de esta Comisión de 28 de Octubre de 1.985 y documento contractual de 28 de Noviembre del mismo año."
CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES
22.- "PROPUESTA SOBRE ACTUACIONES A REALIZAR EN RELACION AL CONCURSO DE PINTURA INFANTIL EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA -CONSTITUCION ESPAÑOLA.- Vista propuesta de la Comisión In-formativa de Cultura, Educación y Deportes en orden a ejecu
ción de acuerdos de esta Comisión de Gobierno y de la Corp9
ración Plenaria, de fechas 4 y 15 de Noviembre de 1985 respectivamente, por los que se decidió la realización de un Concurso de Pintura Infantil en conmemoriación de la Consti
tución Española de 1978, por presupuesto de 1.481.000 Pts.;
la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordi-

nana, acuerda:
Decidir la realización de un viaje a Madrid el -próximo dia 21 de Marzo, con los niños seleccionados en el
Concurso de Pintura Infantil en conmemoración de la Constitución Española de 1.978 -98 alumnos de distintos colegiosde Albacete y pueblos de la Provincia-, con un programa que
comprende visitas panorámicas a lugares de interés, visitaal Zoológico y visita al Congreso de los Diputados, y por
un Presupuesto total de 257.500 Pts., cuyo desglose es el
siguiente:
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Transporte
Visita Zoológico
Comida
Bebidas y refrescos
Imprevistos

100.000 Pts.
31.250
81.250
25.000
20.000

cantidades, de las cuales 181.250 Pts. deberán -abonarse tras la realización del viaje, a la Agencia de Via
jes España -encargada del transporte y de la comida-, y elresto, en cuantía de 76.250 Pts., con carácter de "a justificar", al Coordinador de Actividades Culturales D. José -Reina Martínez."
23.- "PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACION
Y DEPORTES EN RELACION A EJECUCION DE ACUERDOS PLENARIOS SO
BRE CONCESION DE AYUDAS DE DIVERSO CARACTER.- Vista propues
ta de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Depo-r-

tes en orden a ejecución de acuerdos de la Corporación Plenaria de fecha 15 de Noviembre de 1.985, por los que se decidieron la concesión de diversas ayudas económicas; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
PRIMERO.- Decidir, en relación con las ayudas con
cedidas para actividades culturales en 1.985 con destino agrupos, clubes, asociaciones, etc. de carácter cultural deAlbacete y Provincia, la caducidad de las concedidas a la Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnosde Centros Públicos "Bachiller Carrasco" de Albacete, al -Ayuntamiento de Albacete (Rondalla Grupo Escolar Pozocaña-da), a la Rondalla y Danzas "Francisco Tárraga" de Fuen---teálamo, y al Centro Cultural "Apiarum" de Alpera, por no haber presentado la oportuna justificación de gastos en lafecha señalada al efecto.
SEGUNDO.- Decidir la caducidad de la ayuda concedida la Ayuntamiento de Albacete para la adquisición de -instrumentos musicales con destino a la Banda de Música dePozocañada, incluida dentro de las ayudas concedidas a distintos Ayuntamientos de la Provincia para el fin indicado,por no haber presentado, igualmente, la oportuna justificación del gasto.
TERCERO.- Decidir el establecimiento del mes de Marzo de 1986 como plazo improrrogable para la remisión a esta Diputación de los justificantes de gastos defectuosos-señalados en la referida propuesta de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Deportes-, que se devolvierona los distintos Ayuntamientos, grupos o asociaciones, en re
lación con las ayudas concedidas para adquisición de instru
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mentos musicales con destino a Bandas de Música, para el sos
tenimiento de Academias de Música, y para actividades cultu-

rales con destino a grupos, clubes, asociaciones, etc., de carácter cultural de Albacete y Provincia, plazo a partir -del cual se entenderán caducadas las ayudas económicas co--rrespondientes."
SALUD, CONSUMO Y AGROPECUARIOS
24.- "DESIGNACION DE VOCALES REPRESENTATIVOS A INTEGRAR EN EL PATRONATO DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA.- Teniendo
en cuenta que, a tenor de lo dispuesto en el articulo 7 2 , úl

timo párrafo, de los Estatutos del Patronato de la Escuela Universitaria de Enfermería -recientemente creado por esta Diputación, como organismo autónomo provincial, con personalidad jurídica pública- corresponde a la Diputación la desi E
nación de todos los vocales representativos del Pleno de dicho Patronato, a propuesta de los colectivos correspondien-tes; y vistas las propuestas recibidas al respecto; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas porla Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Designar vocales representativos del Pleno del Patronato de la Escuela Universitaria de Enfermería a las si-guientes personas:
a) Representante de la Diputación.- Titular: D. An
tonio González Cabrera, Diputado Provincial, Presidente de la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Agropecuarios.-Suplente: D. José Maria Bleda Garcia, funcionario de carrer
Coordinador del Centro Provincial de Salud.- Designaciones efectuadas por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 24 de
Febrero pasado.
b) Representante de la Universidad Castellano-Manchega.- Ilmo. Sr. D. José Antonio Peña Rodríguez, Vicerrec-tor de Ordenación Académica y del Profesorado de dicha Universidad.
e) Representante del Profesorado de la Escuela.- D. Eduardo Candel Parra.
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d) Representante del alumnado de la Escuela.- D. Agustín Rubio Cano.
e) Representante del Area de Enfermería de los Centros Sanitarios Colaboradores.- D P, Maria Angeles López Fuster."
25.- PROPUESTA DE AGRADECIMEINTO A DIVERSOS MEDICOS POR SERVICIOS-

PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- Se da cuenta dedictamen de la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Agropecuarios sobre agradecimiento a los médicos D. Francisco Gar
cía Yagüe, D. Joaquín González Valls, D. Pedro Torres Jiménez
y 11) . Ascensión Blas Ferrer, por su colaboración desinteresada
prestada en el servicio de pediatría del Centro de Salud Provincial durante la licencia del médico titular D. Luis Quijada Rubira, proponiendo, a la vez, se obsequie a tales faculta
tivos con un lote de libros de los editados por Diputación.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Agradecer la colaboración prestada, de manera desin
teresada, por los citados facultativos en los servicios de pe
diatria del Centro de Salud Provincial, materializando dichoagradecimiento con la entrega a cada uno de aquéllos de un lo
te de libros de los editados por Diputación."
26.- "INFORME SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EN RELACION A CONTRATO CELEBRADO PARA CONTINUACION DE CAMPAÑA CONTRA LA BRUCELOSIS.- -

En relación al contrato celebrado en virtud de acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 6 de Junio de 1.984 y docu-mento contractual de fecha 2 de Julio del mismo año, con un equipo de profesionales -finalmente integrado, tras sucesivas
sustituciones, por D. Angel Colmenarejo Colmenarejo y D. José
Gómez Garcia-, para la continuación de la Campaña de:la Bruce
losis en la Provincia de Albacete; se da cuenta de informe -elevado por el Ingeniero Agrónomo y el Veterinario de esta Di
putación, en el que se hace constar que se han cumplido los objetivos marcados en dicha Campaña, y que se considera proce
dente, al haber finalizado tales trabajos, el inicio de actua
ciones para la devolución de fianza constituida en relación al referido contrato.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, tenien
do en cuenta la cláusula 11 de los pliegos de condiciones ju(1) ridico-administrativas a recepción de los trabajos y devolución de la fianza, por unanimidad y en votación ordinaria, -acuerda:
Quedar enterada del citado informe; dar por recibidos los trabajos de que se trata; y decidir se inicien actuaciones para la devolución de la fianza."
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ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previoacuerdo unánime o por mayoría absoluta legal en su caso, de
declaración de urgencia para inclusión en sesión de diver-sas cuestiones -conforme a lo establecido en los artículos208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamien
to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se sometena consideranción de la Comisión los siguientes asuntos:
27.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE EMPLEO INTERINO D. JOSE VA--LIENTE RODENAS, MECANICO-CONDUCTOR-BOMBERO, SOBRE RENUNCIA-

VOLUNTARIA A NOMBRAMIENTO INTERINO Y PROPUESTA DE LA OFICINA DE PERSONAL SOBRE VINCULACION PROVISIONAL Y TEMPORAL DELA CITADA VACANTE.- Vista la instancia presentada por D. Jo
sé Valiente Rodenas, sobre renuncia voluntaria a nombramien
to interino, por razones de índole familiar, y teniendo encuenta que por acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno
en sesión celebrada el 24 de Febrero de 1.986, fue nombrado
el solicitante, con carácter de funcionario de empleo interino, para el desempeño provisional de funciones de plaza de plantilla funcionarial vacante de mecánico-conductor -born
bero, con efectos del 1 de los corrientes, y vista igualmen
te la propuesta de la Oficina de Personal sobre la vinculación temporal y provisional de la referida plaza; y teniendo en cuenta lo señalado en la Resolución de la Dirección General de la Administración Local de 11 de Septiembre de 1984, normativa que se estima no derogada por la Ley 7/1985
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
concurriendo razones de urgencia para la provisión de la -plaza de referencia de modo inmediato, se estima que procede nombrar a la persona que obtuvo la máxima puntuación des
pués de los nombrados en el expediente de selección realiza
do para la vinculación provisional y temporal de 4 mecánicos-conductores-bomberos, adscritos al Parque Comarcal delSEPEI en Alcaraz; la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Aceptar la renuncia y declarar la extin
ción del nombramiento como funcionario de empleo interino de D. José Valiente Rodenas, con efectos del 8 de los co-rrientes.
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SEGUNDO.- Decidir el nombramiento de D. Pedro Garcia Muñoz, como funcionario de empleo interino para el desem
peño provisional y temporal de plaza de plantilla funciona-rial vacante de mecánico-conductor-bombero, con efecto de la
toma de posesión, y hasta la provisión de la vacante con fun
cionario de carrera.
TERCERO.- Condicionar suspensivamente la efectividad del nombramiento propuesto, a que por el referido aspi-rante se acredite estar en posesión del titulo académico deGraduado Escolar o equivalente."

28.- "INFORME DE INTERVENCION RELATIVO A SUBVENCION CONCEDIDA ALAYUNTAMIENTO DE HELLIN PARA REFORMA DE LOCAL DEL BARRIO SANROQUE.- En relación con el acuerdo plenario de esta Corporación de fecha 18 de Noviembre de 1.984, por el que se concedió al Ayuntamiento de Hellín una subvención de 1.600.000 -Pts. para reformas y equipamiento de locales de los BarriosSan Roque, Calvario y Pino -700.000 Pts. para el Barrio SanRoque, 500.000 Pts. para el Barrio Calvario y 400.000 Pts. para el Barrio del Pino-, la cual se haría efectiva previa justificación del gasto; se da cuenta de justificación de -gastos presentada por el Ayuntamiento de Hellín en relacióna las obras de reforma del local del Barrio San Roque y porimporte de 668.750 Pts.
Se da cuenta igualmente, de informe de la Interven
ción de Fondos Provinciales, en el que se señala que las --obras de que se trata -de refoma del local del Barrio San Ro
que- está subvencionada por esta Diputación en dos ocasiones
-una dentro del programa de aportaciones de Diputación con destino a obras para paliar el paro obrero, subvencionada -con el 10% del presupuesto previsto y que asciende a la cantidad de 318.662 Pts., de las que ya se libraron 260.503 Pts;
y otra dentro del Programa de ayudas polivalentes y subven-cionada con la cantidad antes referida de 700.000 Pts-, ha-ciendo constar, igualmente, que la obra está. subvencionada por el INEM con un importe de 1.842.468 Pts., señalando, por
último, que de proceder al abono de las subvenciones citadas
el Ayuntamiento no solo no aportaría ningún importe a la financiación de la obra, sino que, por añadidura obtendría unsuperavit de 260.503 Pts.
Sometido el asunto a deliberación, el Diputado Pre
sidence de la Comisión Informativa de Bienestar Social y Tra
bajo, D. Siro Torres Garcia, señala que ha quedado aclaradoel informe de la Intervención de Fondos Provinciales -tal ycomo se decidió por acuerdo de esta Comisión de Gobierno defecha 18 de Diciembre de 1.985-, haciendo constar que aunque
se abonen al Ayuntamiento el importe de las subvenciones con
cedidas no se produce beneficio alguno para el Ayuntamiento,
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sobretodo teniendo en cuenta que el presupuesto de las citadas obras asciende a la cantidad de 3.186.624 Pts., propo--niendo en consecuencia, se abone al Ayuntamiento de Hellin la cantidad justificada de 668.750 Pts. y la cantidad de --57.159 Pts. -resto de subvención pendiente de abono, en rela
ción con la referida obra, dentro del programa de aportaciones de la Diputación con destino a obras para paliar el paro
obrero-.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar justificantes de gastos presenta
dos por el Ayuntamiento de Hellin, por importe de 668.750 -Pts., en relación a ayuda concedida por esta Diputación, por
importe de 700.000 Pts., para obras de reforma del local del
Barrio de San Roque, y decidir el abono al Ayuntamiento de Hellin de la cantidad de 668.750 Pts., la cual se hará efectiva con cargo a la correspondiente partida presupuestaria.
SEGUNDO.- Decidir, igualmente, el abono al Ayuntamiento de Hellin, y en relación con la referida obra, de lacantidad de 57.159 Pts., resto de subvención pendiente de -abono dentro del programa de aportaciones de la Diputación con destino a obras para paliar el paro obrero, cantidad que
se hará efectiva con cargo a la correspondiente partida presupuestaria."

(1) En el folio n g- 90 vuelto, en la linea

39 1

entre las palabras

"jurídico-administrativas" y "a" se ha omitido por error, lo
siguiente:
que han servido de base a la licitación de que se trata, yrelativa".
Se salva tal enmienda conforme al articulo 238 del Reglamento de Organización Local.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levan

ta la sesión por la Presidencia, siendo las catorce horas --
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del dia antes indicado, haciendose advertencia a los miembros
de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma, una vez transcrita alLibro correspondiente. De todo lo cual, como Secretario, cer-

tific

ACTA

Ng X

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO
VINCIAL DE ALBACETE EL DIA 17 DE MARZO DE 1.986.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández
Jiménez.
Presidente de la Diputación.
VOCALES
D . Silvio Arnedo Tomás
D . José Antonio Escribano Moreno
D . Antonio González Cabrera
D . Camilo Maranchón Valiente

D . Siro Torres Garcia
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En la ciudad de Albace
te, y en el Salón de Juntas del edificio sede dela Excma. Diputación Provincial, siendo las dieci
siete horas y treinta minutos del dia diecisietede Marzo de mil novecientos ochenta y seis, se -reunen las personasl queal margen se expresan, -miembros de la Comisión -
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SECRETARIO
D. Manuel Cebrián Abellán
Técnico de Admón. General
en funciones de Secreta-rio Accidental.

Me41,17

de Gobierno de la Diputación,
bajo la Presidencia del titular Ilmo. Sr. D. Juan Francis
co Fernández Jiménez, al obje
to de celebrar en primera con
vocatoria, la sesión ordina-ria semanal correspondiente.

Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocal de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo; y 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 la sesión por la Presidencia a la hora an
tes 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 ANTE
RIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Co
misión del borrador del acta de la sesión celebrada el dia3 de Marzo, acta que, no habiendo oposición, es aprobada por
unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripción al li-bro correspondiente.
R
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIO
Personal
2.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO PARA PROVISION DE UNA PLAZA DE OFI-CIAL MAYOR: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUI-DOS; DE TRIBUNAL CALIFICADOR; Y DE FECHA, Y LUGAR DE CELEBRA
CION.- Finalizado el plazo de presentación de instancias para el concurso convocado mediante edictos publicados en el B.O.P. n g 150, de 16 de Diciembre de 1985, y en el B.O.E. -n 12 de 14 de Enero del año en curso, para la provisión enpropiedad de plaza de Oficial Mayor, y habiéndose cubiertolas fases previstas en la legislación aplicable en la mate-na para la constitución del Tribunal Calificador para la -práctica de dicho Concurso; la Comisión de Gobierno, por una
nimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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PRIMERO.- La admisión al referido procedimiento deselección de los aspirantes que se relacionan, debiendo publi
carse 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 legislación vigente:
ASPIRANTES ADMITIDOS
1.- Carnicero Modrego, Bernardo
2.- Contreras Reina, Lorenzo
3.- Torres Curdi, Federico
4.- Vellisca Matamoros, Maria del Pilar
ASPIRANTES EXLCUIDOS
Ninguno
SEGUNDO.- Que, de conformidad con las bases de la convocatoria, la composición del Tribunal Calificador del citado concurso, será la que a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal composición en el Boletín Ofi--cial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial.
Composición 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 suplen
te, o en caso de imposibilidad del mismo, el Diputado Provincial en quien delegue la Presidencia.
Vocales
D. José-Eugenio Soriano Garcia, Profesor titular de
Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de Madrid, como titular, y D. Adolfo Sequeira Martin, Profesor titular de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de Madrid, como suplente, en representación del Profesorado Oficial del Es
tado.
D.
José-Manuel Ardoy Fraile, Secretario General del
Ayuntamiento de Albacete, como titular y D. Francisco OrtegaMartin-Albo, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Albacete, como
suplente, en representación de la Federación de los ColegiosProvinciales de Secretarios, Interventores y Depositarios deFondos de Administración Local de Castilla-La Mancha.
D. Juan Conde Illa, Secretario General de la Diputa
ción Provincial de Albacete.
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D. Antonio Toledo Picazo, funcionario de empleo eventual, asesor especial del Gabinete de Presidencia.
Secretario

D. Carlos Cobian Babé, funcionario de empleo interino, Técnico en materia de personal.- Suplente: D-@-- Adela -García Garcia, funcionaria de carrera, Administrativo de Administración adscrita a la Oficina de Personal.
TERCERO.- Que el comienzo de dicho concurso tendrá
lugar el dia 6 de Mayo de 1986, a las 10 horas, en el edificio sede de la Diputación Provincial de Albacete."
3.- "EXPEDIENTE RELATIVO A JUBILACION POR INVALIDEZ, DEL FUNCIONARIO DE CARRERA, EN EXCEDENCIA VOLUNTARIA, D. JOSE JOAQUINHUERTA SANCHEZ, MEDICO.- Vista la resolución de la Mutuali-dad Nacional de Previsión de la Administración Local, de fe
cha 5 de Marzo del corriente aho 1986, sobre la procedenciade la jubilación por invalidez del funcionario de carrera, en excedencia voluntaria, D. JOSE-JOAQUIN HUERTA SANCHEZ,
dico Ayudante de Anestesia; y considerando lo dispuesto en los artículos 45-b) de los Estatutos de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, según redacción
aprobada por Orden de 27 de Diciembre de 1984; y el 48 de -los citados Estatutos aprobados por Orden de 9 de Diciembrede 1975; en cuanto a la procedencia y trámites de la jubilación por incapacidad o invalidez; la Comisión de Gobierno -por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Decidir la jubilación por invalidez delfuncionario de carrera, en excedencia voluntaria, D. JOSE -JOAQUIN HUERTA SANCHEZ, Médico Ayudante de Anestesia, con -efectos del día 31 de Marzo de 1986.

SEGUNDO.- Decidir que se eleve el correspondientemodelo 301-21 a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Ad
ministración Local."
4.- "EXPEDIENTE RELATIVO A LA VINCULACION TEMPORAL Y PROVISIONAL
DE CINCO ASISTENTES SOCIALES PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION COMPENSATORIA: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuaciones de selección realizadas en cumplimiento de -
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acuerdo adoptado por esta Comisión de Gobierno en sesión celebrada el dia 18 de Diciembre de 1985, en orden a la vinculación temporal y provisional; para el curso 1985-1986; de cinco Asistentes Sociales para atender las zonas de actuación del programa de Educación Compensatoria; y vista espe-cialmente la propuesta formulada en dichas actuaciones; esti
mando que en las mismas se han cumplido los principios de pu
blicidad y de selección conforme a mérito y capacidad; y con
siderando lo dispuesto, en el art 2 15 del Estatuto de los -Trabajadores (según redacción dada por Ley 32/1984, de 2 deAgosto), y en el Real Decreto 2104/1984, de 21 de Noviembresobre contratos de trabajo de duración determinada; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, -acuerda:
PRIMERO.- Decidir, en principio, la contratación temporal, en régimen laboral, por servicio determinado, de D .1 Francisca Dominguez Romero, D 2- Carmen Pardo Pardo, D. José Millán Gandia, D M-q- Elena Díaz Rodríguez, y D q- Maria --Eugenia Zafra Marquez, para el desempeño de las funciones de
Asistentes Sociales en las zonas de actuación del programa de Educación Compensatoria, durante el resto del curso 1985-1986, con efecto de las fechas que se fijen en los documentos de formalización de los contratos, y con derecho a los haberes que corresponda conforme a la legislación aplicable.
SEGUNDO.- Decidir que se proceda a realizar las -ofertas nominativas a la Oficina de Empleo a favor de las -personas propuestas, y que, posteriormente por la Presiden-cia, se proceda a la formalización de los correspondientes documentos contractuales."
5.- "ESTADO DE LOS CONTRATOS TEMPORALES CELEBRADOS, EN REGIMEN -

LABORAL, CON PERSONAL DEL SERVICIO CULTURAL ALBACETE.- En -virtud de propuesta que se expone por el Diputado Provincial
D. José Antonio Escribano Moreno, Presidente de la ComisiónInformativa de Cultura, Educación y Deportes, relativa a lanecesidad de prorrogar los contratos laborales temporales -suscritos con el personal del Servicio Cultural Albacete, -por ser indispensable la continuidad de dicho servicio, y -teniendo en cuenta que el dia 31 del corriente mes se cumple
el término de seis meses para los que fueron contratados, se
gún acuerdo adoptado por la Corporación Plenaria el dia 25 de Septiembre último, y considerando lo dispuesto en los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores y 1, 2 y 3del Real Decreto 1989/84 de 17 de Octubre, por el que se regula la contratación temporal como medida de fomento de empleo, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votaciónordinaria, acuerda:
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Prorrogar los contratos temporales en régimen labo
ral, celebrado con D. Antonio Yebenes Morán, como Técnico Su
perior del Programa Cultural, con D. Candelario Gómez Flore
como Técnico adscrito al Gabinete de Prensa del Programa, -con D .1 Maria Encarnación Quilez Alcolea y con D. Juan Fuentes Gil, como Auxiliares Administrativos, por seis meses, -desde el dia primero de Abril hasta el dia 30 de Septiembredel año en curso."
6.- "ESTADO DE LOS CONTRATOS TEMPORALES CELEBRADOS, EN REGIMEN LABORAL, PARA PRESTACION DE FUNCIONES DE CUIDADORES EN EL -CENTRO ASISTENCIAL SAN VICENTE DE PAUL.- Vista la propuestaformulada por el Médico del Centro Asistencial San Vicente de Paul, sobre la necesidad de prorrogar los contratos laborales temporales celebrados con D q. Juana Carmen Sánchez Garcia y D. José Fraile Fernández para prestación de funcionesde cuidadores en el citado Centro, suscrito por acuerdo adop
tado en sesión celebrada por esta Comisión el dia 23 de Septiembre de 1.985 y por Decreto Presidencial n 2 2678 de 30 de
Septiembre de 1.985, respectivamente, por un periodo de seis
meses, con posibilidad de sucesivas prórrogas hasta el limite legal establecido, y teniendo en cuenta que el dia 25 y 31 del presente mes, respectivamente, se cumple el término de seis meses, y considerando lo dispuesto en los artículos15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores y 1, 2 y 3 del Real
Decreto 1989/84 de 17 de Octubre, por el que se regula la -contratación temporal como medida de fomento del empleo, laComisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
Prorrogar los contratos temporales en régimen labo
ral celebrados con D Juana Carmen Sánchez Garcia y con D. José Fraile Fernández, por seis meses, desde el 26 de Marzoy desde el 1 de Abril, hasta el 25 y 30 de Septiembre del co
rriente año, respectivamente, para prestación de funciones de Cuidadores."
7.- "ESTADO DEL CONTRATO TEMPORAL CELEBRADO EN REGIMEN LABORAL,CON D. JOSE CARLOS SAINZ DE BARANDA BRU, ARQUITECTO.- En vir
tud de propuesta que se expone por el Diputado Provincial -D. Camilo Maranchón Valiente, relativa a la necesidad de pró
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rrogar el contrato laboral temporal celebrado con D. José -Carlos Sainz de Baranda Bru, para prestación de funciones de
Arquitecto, suscrito por acuerdo adoptado en sesión celebrada por esta Comisión el dia 7 de Octubre del pasado año y ra
tificado por acuerdo plenario de 15 de Noviembre de 1.985, por un periodo de seis meses, con posibilidad de sucesivas prórrogas hasta el limite legal establecido, y teniendo en cuenta que el dia 7 de Abril del corriente año se cumple eltérmino de seis meses, y considerando lo dispuesto en los ar
ticulos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores y 1, 2 y 3del Real Decreto 1989/84 de 17 de Octubre, por el que se regula la contratación temporal como medida de fomento del empleo, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votaciónordinaria, acuerda:
Prorrogar el contrato temporal en régimen laboralcelebrado con D. José Carlos Sainz de Baranda Bru, por seismeses, desde el 8 de Abril hasta el 7 de Octubre del año encurso, para prestación de funciones de Arquitecto adscrito a
la Sección de Arquitectura del Area Técnica."
ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
A) Patrimonio
8.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOCALES Y CEN--TROS PROVINCIALES.- En relación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 8 de Enero de 1.986, por el que se
decidió prorrogar por tres meses, con efectos a partir del dia 1 de Enero de 1.986, el plazo de duración de los contratos celebrados con las Empresas "Limpiezas BRISA" y "GOSOL,S.L." para prestación de servicios de limpieza en locales de
las diversas zonas del Servicio Provincial de Recaudación --Albacete, La Roda, Villarrobledo, Hellín y Casas Ibáñez- yen Talleres Generales, respectivamente, así como que se llevasen a efecto las actuaciones precisas para que, a partir de la fecha de terminación de las prórrogas antes acordadas,
se realice un contrato global de servicios de limpieza paralos locales de las diversas zonas del Servicio Provincial de Recaudación y para los Talleres Generales; se da cuenta de las actuaciones evacuadas en el expediente de que se trata, y que constan de:
A) Informe del Jefe de la Oficina de Asuntos Generales proponiendo, ante las demoras producidas en la formula
ción de los pliegos de condiciones técnicas para contratación globalizada de servicios de limpieza referidos, la prórroga durante el mes de Abril de 1986 de los contratos cele
brados con las Empresas "Limpiezas BRISA" y "GOSOL, S.L." pa
ra prestación de servicios de limpieza en locales de las di-
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versas zonas del Servicio Provincial de Recaudación y en Talleres Generales, respectivamente.

B) Expediente de contratación, a través de concier
to directo, de servicios de limpieza en Talleres Generales y
en locales de las diversas zonas del Servicio Provincial de
Recaudación.
En dicho expediente consta informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar que pa
ra la limpieza de las diversas zonas del Servicio Provincial
de Recaudación no existe partida habilitada en el Presupuesto del presente aho.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Prorrogar por un mes, con efectos de 1 de Abril de 1.986, el plazo de duración de los contratos celebrados con las Empresas "Limpiezas BRISA ° y "GOSOL, S.L."para prestación de servicios de limpieza en locales de las diversas zonas del Servicio Provincial de Recaudación -Albacete, La Roda, Villarrobledo, Hellín y Casas Ibáñez- y en Ta
lleres Generales, respectivamente.

SEGUNDO.- Decidir la contratación, en régimen de contrato de Empresa, del servicio de limpieza de las diver-sas zonas del Servicio Provincial de Recaudación y de los Ta
lleres Generales, por importe máximo de 2.028.000 Pts. en el
periodo de vigencia del contrato (169.000 Pts.mes), periodoque abarca del 1 de Mayo de 1.986 al 30 de Abril de 1987, yde conformidad con lo establecido en los pliegos de condicio
nes técnicas elaborados al respecto.
TERCERO.- Acogerse para tal contratación al siste
aprobar los pliegos de condiciones
técnicas, económicas y jurídico-administrativas que han sido
formulados al respecto, debiendo recabarse, al menos, ofer-tas de tres Empresas.

ma de concierto directo

y

CUARTO.- Decidir la financiación de la contrata---

ción de los servicios de limpieza de Talleres Generales con-
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cargo a la partida 223.85.32 del Presupuesto de 1.986.
QUINTO.- Decidir se eleve dicho expediente a la Cor
poración plenaria en orden a que se habilite partida presu--puestaria para financiación de la contratación de los servi-cios de limpieza de las diversas zonas del Servicio Provin--cial de Recaudación."
9.- "ESCRITO DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE ALBACETE DEL CENTRO DE
GESTION Y COOPERACION TRIBUTARIA SOBRE PAGO DE RECIBOS DE CON
TRIBUCION URBANA DEL SOLAR ADQUIRIDO POR DIPUTACION PARA AM-PLIACION DE SU EDIFICIO SEDE.- Se da cuenta de escrito remiti

do por la Gerencia Territorial de Albacete del Centro de Gestión y Cooperación Tributaria, en base a reclamación formulada por D Patrocinio González Royo, sobre cambio de titularidad y pago, con efectos de 1 de Julio de 1983, de los recibos
de contribución territorial urbana del solar adquirido por Di
putación para ampliación de su edificio sede.
Se da cuenta, igualmente, de informe emitido por -los Servicios Jurídicos de esta Diputación, en el que, tras diversas consideraciones, se estima que esta Administración debe asumir el pago de los recibos de contribución territo--rial urbana del citado solar, con efectos del dia 27 de Marzo
de 1.984, fecha de formalización de la escritura de compraven
ta del solar de que se trata.
Se da cuenta, por último, de informe en el que se hace constar la conveniencia de solicitar de la Delegación -Provincial del Ministerio de Economia y Hacienda, la exención total y permanente de carácter objetivo que corresponderespecto a contribución territorial urbana al solar de refe-rencia, señalándose a este particular la normativa de aplicación.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Quedar enterada de escrito de la Gerencia

Territorial de Albacete del Centro de Gestión y Cooperación Tributaria, sobre cambio de titularidad y pago de recibos deContribución 2erricorial Urbana, con efectos del dia 1 de Julio de 1983, del solar adquirido por Diputación en el cruce del Paso de la Libertad con la calle Carcelén para ampliación
de su edificio sede.
SEGUNDO.- Aceptar el cambio de titularidad de los recibos de contribución cerritorial urbana del referido solar,
con efectos del dia 27 de Marzo de 1.984 -fecha de formalización de la escricura de compraventa-, y asumir, en consecuen-

cia, el pago de la liquidación de la contribución territorial
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urbana que de dicho inmueble se derive con efectos de la cita
da fecha.
TERCERO.- Decidir se eleve a la Delegación Provin-cial del Ministerio de Economia y Hacienda de Albacete, petición en solicitud de exención de pago de contribución territo
rial urbana del referido solar, adjuntando a tal petición ladocumentación que al efecto se considere oportuna."
B) Compras y

Adcuisiciones

10.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE AMUEBLAMIENTO DE VI
CEPRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR DE DIPUTACION.- Se da cuenta a la Comisión del referido informe, emitido por el Arquitecto Provincial, D. Gregorio Parreho Díaz, en el que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantia de la adquisición en epígrafe mencionada, adcuirida a D. Alfonso Cues
ta Garcia, se ha comprobado que la misma cumple las condiciones del contrato, por lo que procede la recepción definitiva.
Visto el expresado informe técnico favorable, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibida la adouisi
ción 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 D. Al
fonso Cuesta Garcia, adjudicatario de dicha adquisición." - OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos
11.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE OBRAS
EN EL C.V. A-2, TRAMO DE CASICAS DEL MADROÑO A EL MADROÑO.- Se da cuenta ä la Comisión de liquidación y certificación de-

saldo de liquidación de las obras en epígrafe mencionadas, -ejecutadas por la Empresa "Construcciones Miguel Cabañero, -S.A.", liquidación practicada por el Ingeniero Director de -Vias Provinciales, D. José M. Candela Pi, que arroja un saldo
a favor de la Empresa contratista de 161.143 Pts., sin economia resultante.
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Vista la referida 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:
1 2 .- Aprobar la liquidación y certificación de saldo de liquidación de obras en el C.V. A-2, tramo de Casicas del Madroño a El Madroño, por su importe de 161.143 Pts., sin

economía resultante.
2 2 .- Que el importe de la certificación mencionada-

se libre al contratista, Empresa "Construcciones Miguel Cabañero, S.A.", con cargo al Cap. O, Art 2 01, Ct 2 012, del Presu
puesto de Inversiones."
12.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO -CON LA EMPRESA "EXCAVACIONES DE LA MANCHA, S.A.", CON MOTIVODE OBRAS EN EL C.V. A-31, TRAMO DE CAÑADA DEL PROVENCIO A VEGALLERA (3 2 SEGREGADO), OBRAS RESCINDIDAS POR MUTUO ACUERDO.Visto expediente instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionadas, teniendo en cuenta que dichas obras fueron rescindidas
de mutuo acuerdo por esta Comisión de Gobierno en sesión de fe
cha 9 de Diciembre del pasado año, y que las actuaciones hansido 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 referi
da fianza constituida en esta Diputación por la Empresa "Exca
vaciones de la Mancha, S.A.", por importe total de 965.000 -Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso n 2 1.223 de fecha 13 de Septiembre de 1.985, encontrándose contabilizada tal -fianza en la Rúbrica 6 2- de Valores Independientes y Auxilia-res del Presupuesto, en Valores."
13.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO -CON LA EMPRESA "TRAGSA", CON MOTIVO DE OBRAS DE CONSTRUCCIONEN EL C.V. L-3, DE CASAS DEL PINO A LETUR.- Visto expedienteinstruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionado; teniendo encuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose informado favorablemente porla Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión deGobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria la de
volución de la referida fianza, constituida en esta Diputación por la Empresa "TRAGSA", por importe total de 446.000 -Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso n 2 127 de fecha de18 de Enero de 1.982, encontrándose contabilizada tal fianzaen la Rúbrica 6'2- de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Metálico."
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14.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA D. RAFAEL PRECIOSO LOPEZ, CON MOTIVO DE INSTA
LACION DE EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA E IMPULSION PARA LAVANDERIA EN RESIDENCIA ASISTIDA PROVINCIAL.- Visto expedien-

te instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionado, teniendo en cuenta que las mismas han sido recibidas definitivamen
te y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose informado'favorable-mente por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria la devolución de la referida fianza, constituida enesta Diputación por el contratista D. Rafael Precioso López,
por importe total de 54.048 Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso número 1.889, de fecha 29 de Agosto de 1.984, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Metáli
CO.

I

15.- "EXPEDIENTES EXPROPIATORIOS EN ORDEN A DISPONIBILIDAD DE TE-

RRENOS PARA OBRAS EN CAMINOS.- En relación con acuerdo Plena
rio de fecha 6 de Febrero de 1.986, por el que se decidió la
ensanche y procedencia de la expropiación en las obras de "ensanche
refuerzo del firme del C.V. L-4, tramo de Lezuza a la N-430(1 2 presupuesto segregado)", en las obras de "ensanche y refuerzo del firme del C.V. L-4, tramo de Viveros a la N-322 (1 9 presupuesto segregado)", y en las obras de "ensanche y refuerzo del firme del C.C.-1, tramo de El Ginete a Elche de
la Sierra ( 1 2. presupuesto segregado)", así como solicitar de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la declaración
de urgente ocupación de los bienes afectados por las obras señaladas y que por los servicios del Area Técnica se efec-tue relación de los propietarios y bienes afectados por la expropiación, y que por la Comisión de Gobierno de esta Diputación -conforme a la delegación conferida por la Corporación Plenaria- y por la Presidencia de la misma, se realicen
las actuaciones precisas en orden a elevar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los documentos necesarios para la ejecución de los anteriores acuerdos; se da cuenta de relación de propietarios y bienes afectados por las obras
de ensanche y refuerzo del firme del C.V. L-4, tramo de Vive
ros a la C.N. 322.
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A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Decidir la determinación de propietarios
y terrenos afectados por las obras de ensanche y refuerzo -del firme del C.V. L-4, tramo de Viveros a la C.N. 322, deconformidad con la relación elaborada por los servicios delArea Técnica, relación que obra en expediente.
SEGUNDO.- Decidir se eleve a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, junto con la documentación y ac-tuaciones que se estimen pertinentes, petición en solicitudde declaración de urgente ocupación de los bienes afectadospor las obras de ensanche y refuerzo del firme del C.V. L-4,
tramo de Viveros a la C.N. 322, a efectos expropiatorios."--

B) Cooperación con los Ayuntamientos
16.- "ACTUACIONES RELATIVAS A OBRAS DE CASA CONSISTORIAL EN YESTE,
DEL PLAN DE 1.984.- Vistas las actuaciones evacuadas respecto a las obras de Casa Consistorial en Yeste, -incluidas enel Plan de 1.984-, y el informe emitido por el Arquitecto de
esta Diputación, D. José Carlos Sainz de Baranda Bru, en elque se hacen constar diversas cuestiones técnicas y se relaciona el coste total de las referidas obras, en sus diversas
fases y los medios con cargo a los cuales se viene financian
do la totalidad de las mismas, tras deliberación, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

12.- Quedar enterada del informe emitido por el Arquitecto de esta Diputación, D. José Carlos Sainz de Baranda
Bru en relación a las obras de Casa Consistorial en Yeste, del Plan de 1.984.
2 g .- Decidir que se compruebe, si por el Arquitecto de esta Diputación, D. Gregorio Parreho Díaz se han perci
bido honorarios en relación a las diversas fases de dichas obras."
17.- "PROYECTO REFORMADO DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLESEN FUENTEALBILLA, DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.985.- En relación
a las obras de Pavimentación de calles en Fuentealbilla, -in
cluidas en el Plan Provincial de 1.985-, y contratadas con la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", en la cantidad de
7.000.000 Pts.-; se da cuenta de proyecto reformado de las citadas obras, formulado por el Ingeniero Jefe de Planeamien
to Urbanístico del Area Técnica de esta Diputación y Direc
tor de las obras, D. Lorenzo Castilla López, con presupuesto
de ejecución por contrata de 7.344.869 Pts., y en el que se-
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contienen modificaciones derivadas de la ejecución de un ra
mal de alcantarillado, con una pendiente de 0'56%y de 194m. de longitud en la Avda. de Albacete, con tubería de hormigón vibroprensado de 300 mm. de diámetro, tipo campana -con junta elástica y la construcción de 4 pozos de registro
normalizados y para no incrementar excesivamente el presu-puesto, se ha suprimido el ramal de agua que se proyectabaconstruir en el camino de Las Salinas, conteniéndose, igual .
mente, en el citado proyecto reformado, un adicional con -presupuesto de contrata de 344.869 Pts.
Visto el citado proyecto reformado, así como el dictamen de la Comisión Informativa de Obras Públicas, ha-ciendo constar que caso de exceder del presupuesto, tal pro
yecto reformado se suprimiesen partidas o que fuese asumido
dicho exceso por el Ayuntamiento de Fuentealbilla, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1g.- Aprobar el proyecto reformado de las obras de Pavimentación de calles en Fuentealbilla, -incluidas enel Plan Provincial de 1.985-, por su presupuesto de ejecución por contrata de 7.344.869 Pts., con un adicional por importe de 344.869 Pts.
2 g .- Encomendar al ejecución de dicho Adicional a la Empresa Contratista de la obra principal, "Vicente Mar
tinez, S.A.", en precio de 344.869 Pts., una vez deducida la baja de contratación, debiendo asumir el Ayuntamiento de
Fuentealbilla tal adicional o exceso."

18.- "ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS DE LAS OBRAS DE REFORMA CU
BIERTA DE MERCADO MUNICIPAL EN EL BONILLO, DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.984.- En relación a las obras de Reforma MercadoMunicipal de El Bonillo, -incluidas en el Plan Provincial de 1.984-, adjudicadas a la Empresa Sociedad Cooperativa Li
mitada Constructora de Munera, en la cantidad de 1.865.000Pts.; se da cuenta de acta de precios contradictorios, suscrita por el Arquitecto
Sainz de Baranda Bru, y
la siguiente unidad: m2
ble tablero de rasilla,
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de esta Diputación D. José Carlos por el Contratista, y que comprende
de cubierta de teja árabe sobre docapa de compresión y formación de -

pendientes con tabiques palomeros, incluso aislamiento térmi
co, lineas y remates. Terminada a 3.125 Pts/m2.
Vistas las expresadas actuaciones, la Comisión deGobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aceptar las modificaciones propuestas y aprobar el
acta de precios contradictorios de las obras de Reforma Mercado Municipal en El Bonillo, -incluidas en el Plan Provin-cial de 1.984- condicionadamente a que no exista incrementode presupuesto, y a que si lo hubiere que no exceda del 20%
del presupuesto, y en tal caso, seria a cargo del Ayuntamien
to de El Bonillo, y a que se formule el correspondiente proyecto reformado."
19.- "ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS DE LAS OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ABENGIBRE DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.984.- En relación a las obras de Alumbrado, bordillos y aceras en Abengibre, -incluidas en el Plan Provincial de 1.984-, adjudicadas
al Contratista, D. Leovigildo González Guillén, en la cantidad de 2.692.000 Pts; se da cuenta de informe del IngenieroTécnico Industrial de esta Diputación, D. José Angel Lucas Baidez, y de acta de precios contradictorios suscrita por el
mismo y por el Contratista, y que comprende las siguientesunidades: Proyector de haz ancho para dos lámparas S.A.P. -400 W. incluso equipo auxiliar y arrancador: 93.000 Pts.; yPantalla estanca lx40 W, con reactancia, lámpara soporte y conexiones: 12.000 Pts.
Vistas las expresadas actuaciones, la Comisión deGobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aceptar las modificaciones propuestas y aprobar el
acta de precios contradictorios de las obras de Alumbrado, bordillos y aceras en Abengibre, -incluidas en el Plan Pro-vincial de 1.984-, condicionadamente a que no exista incre-mento de presupuesto, y en tal caso, seria a cargo del Ayuntamiento de Abengibre, y a que se formule el correspondiente
proyecto reformado."
20.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES
PROVINCIALES.- 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
LIETOR.-Alumbrado Público
AYNA.-Abast 2 aguas
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AYUNTAMIENTO .-OBRA
CAUDETE.-Mejora infraestructura urbana
CAUDETE.-Urbanización de
calles
LIETOR.-Alunibrado Públi-

DIRECTOR

PLAN

FECHA

D. Ricardo J. Pérez Ruiz

1984

24-10-85

D. R. Jesús Pérez Ruiz

1984

27-09-85

co
LIETOR.-Alumbrado Públi-

D. J. A. Lucas Baidez

1984

26-02-86

co

D. J. A. Lucas Baidez

1985

26-02-86

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go--bierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su
aprobación."
21.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.-Se da cuenta de las liquidaciones de obras y certificacio-nes de saldos correspondientes, incluidas en los Planes -que a continuación se detallan, ejecutadas por los contra-tistas respectivos, con las fechas, economias y saldos quese mencionan:
AYUNTAMIENTO . -OBRA
AYNA - Am p i ac iónAbastecimiento
PEÑASCOSA. -Abastecimiento
ALBACETE . -Urbaniza
ción Barrios
EL BALLESTER0.-Pavimentación
EL BONILL0.-Pavi-mentación
CAUDETE.-Mejora in
fraestructura urb.
CAUDETE.-Urbanización calles
MOTILLFJA.-Pavimentación
VILLAMALEA.-Pavimen
tación
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PLAN FECHA

SALDO

Germán Valero,SL

1983

30-12-85

464.077

Germán Valero,SL

1983

30-12-85

42.020

C.Miguel Cabañero
S.A.

1984

12-02-86

76.762

V. Martinez, SA

1984

4-03-86

316.200

435.271

G. Sarrión, SA

1984

30-12-85

285.112

750.279

E. La Mancha, SA

1984

24-10-85

496.922

486.287

E. La Mancha, SA

1984

27-09-85

455.340

181.483

D. Juan LópezV.

1984

18-02-86

320.828

182.401

V. Martinez, SA

1984

30-12-85

2.666.588

CONTRATISTA

ECONOM.

76.317

NAVAS DE JORQUERA.-AlumbraJ. Eco. Herraez R. 1985 20-12-85 2.377.593 11.407
do público
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar las citadas certificaciones y liquida
ciones 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 certificaciones:
APORT2 MUNICI

AYUNTAMIENTO.-OBRA

AYNA.-Ampl 2 abastecimiento
PEÑASCOSA.-Abastecimiento aguas en Pedanías
ALBACETE.-Urbanización barrios
EL BALLESTERO -Pavimentación
EL BONILL0.-Pavimentación
CAUDETE.-Mejora infraestructura urbana
CAUDETE.-Urbanización de calles
MOTILLEJA -Pavimentación
VIL-.-Pavimentación
NAVAS DE JORQUERA.-Alumbrado

45.480
3.782
7.937
28.774
29.480
51.382
47.082
161.537
275.775
355.212

3 2 •- Retener del mencionado saldo para su abono al Técnico Director y Adjunto de las respectivas obras, las siguientes cantidades, importe del resto de los honorarios dedirección de obra en dichas certificaciones:
HONOR. HONOR.
T.DIR. T.ADJ.
T.ADJUNTO
T.DIRECTOR
AYUNTAMIENTO.-OBRA
CAUDETE.-Mejora Infraestructura urban.
CAUDETE.-Urbaniza-ción de calles
AYNA.-Ampl 2 abast

D. R.J. Pérez Ruiz D. E. Monteagudo 59.612 59.612
D. R.J. Pérez Ruiz D. E. Monteagudo 26.803 26.803
D. Ocuavio Navarro -- 16.181

4 2 •- Retener, igualmente, de los mencionados sal-dos, en las obras que se indican, para su ingreso en los Fon
dos Provinciales, las siguientes cantidades, importe de loshonorarios del Técnico Director, por tratarse de funcionario
comprendido en el articulo 59 del Real Decreto 3.046/77 de 6
de Octubre:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

AYNA.-Ampl 2 abaste
VILLAMALEA.-Pavimentación
NAVAS DE JORQUERA.-Alumbrado PG
blico
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22.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS
EN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicosfavorables emitidos por los Ingenieros respectivos, haciendo constar, que transcurrido el plazo de garantia de las -obras que a continuación se detallan, incluidas en los Pla
nes que se mencionan, se ha comprobado que las mismas, cumplen las condiciones de los con'Gratos, con las modificaciones necesarias en toda obra, para su correcta ejecución, ha
biendo sido realizadas dichas obras por los Contratistas -cue se citan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALCARAZ.-Ampl 2 Residencia estudiantes 2 2 Segregado
ALCARAZ.-Ampl g residencia estudiantesAdicional
COTILLAS.-Pavimt 2 y muros
VIL
-Alumbra
do público

DIRECTOR

CONTRATISTA

PLAN

D. G. Parreho

D. G. Uriel

1982

D. G. Parreho

D. G.

1982

D. L. Mansilla

D. J. Castillo

1983

D. J.A. Lucas

Coop. E. Cuvial

1983

Uriel

Vistos los expresados informes técnicos, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1g.- Dejar pendiente de resolución, sobre la Mesa,
a propuesta del Ilmo. Sr. Presidente, los informes técnicos
de las obras de Ampliación Residencia de estudiantes en Alcaraz, 2 2 Segregado y Adicional, -incluidas ambas en el --Plan de 1982-, a fin de que se subsanen las deficiencias -existentes en las mismas.
2 g .- Quedar enterada de los informes técnicos delas obras de Pavimentación y Muros en Cotillas y AlumbradoPúblico en Villamalea, -incluidas en el Plan de 1.983-, dar
por recibidas las obras de referencia y que se proceda a -formalizar las recepciones definitivas, mediante las correspondientes actas, a tenor de lo dispuesto en el articulo 63
del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locale
y a iniciar actuaciones para devolución de fianzas a los -Contratistas."
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23.- "ESCRITOS DE DIVERSOS CONTRATISTAS EN SOLICITUD DE DEVOLU-CION DE FIANZAS COMPLEMENTARIAS.- Vistas las instancias for
muladas por los Contratistas que se indican, así como la -fiscalización de Intervención de Fondos; teniendo en cuenta
que se ha ejecutado un procentaje de las obras, superior al
establecido en la normativa vigente para la devolución de las fianzas complementarias, la Comisión de Gobierno, acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:
Devolver las fianzas complementarias de las si--guientes obras incluidas en los Planes respectivos, a los Contratistas que se indican, por los importes que se mencio
nan:
IMPORT
FIANZA
PLAN
CONTRATISTA
AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALPERA.-Casa Consistorial
D. J. J. Felipe
217.180
1983
1 4 fase
BALAZOTE.-Casa Consito--Consto Balazote SCL 275.084.R
1983
rial 2 4 fase
24.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS INCLUIDAS ENPLANES PROVINCIALES.- Vistos expedientes de devolución de fianza de obras incluidas en Planes Provinciales, y teniendo en cuenta que las obras han sido recibidas definitivamen
te y que los expedientes han sido expuestos al público durante quince días sin haberse producido-reclamaciones, y -que al ser sometidos dichos expedientes a informe del Sr. Interventor de fondos, éste los ha fiscalizado favorablemen
te, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar la devolución de fianza de las siguientes
obras, incluidas en los Planes que se mencionan, a los Contratistas respectivos, por los importes que se indican:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

ALBACET:E.-Conducciónde aguas en Campollano
ALBACETE.-Paviment o calles B o Cárcel
SAN PEDRO.-Paviment o de calles
ALCALA DEL JUCAR.-Paviment o c/ Asomada
HOYA GONZALO . -Abast o y alcantarillado
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CONTRATISTA

PLAN

FIANZA

D. J.J. Castillo Vazquez

1981

393.400

D. José Ramirez Gómez

1981

310.000

Coop. El Castillo de P.

1982

280.000

D. Mariano Mtnez. Alvarez 1983

213.480

D. Juan López Villena

1983

38.400."
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ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo acuerdo unánime o por mayoría absoluta legal en su caso, dedeclaración 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 las Entidades Locales, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:.
25.- "INFORME DE LA OFICINA DE PERSONAL SOBRE TOMA DE POSESION CO
MO FUNCIONARIOS DE EMPLEO INTERINO DE LOS ASPIRANTES PROPUES
TOS POR EL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL EXPEDIENTE DE SELECCIONPARA VINCULACION PROVISIONAL Y TEMPORAL DE MECANICOS-CONDUCTORES-BOMBEROS.- Se da cuenta del informe de la Oficina de Personal, en el que se hace constar que, conforme a la legis
lación vigente, para poder desempeñar, aun provisionalmente,
una plaza de plantilla funcionarial, el aspirante deberá --acreditar estar en posesión del titulo académico correspon-diente al grupo de titulación de la plaza, y que, conforme a
esta normativa, la Comisión de Gobierno en sesiones anteriores condicionó suspensivamente la decisión de nombrar como funcionarios de empleo interino, a los aspirantes nombradospara el desempeño provisional de plazas vacantes de Mecánico
Conductor-Bombero, y que tal condición ha impedido que algunos aspirantes propuestos no puedan acceder a los nombramien
tos decidios por esta Comisión de Gobierno. A continuación interviene el Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás, -Presidente de la Comisión Informativa de Personal y RégimenInterior, para aclarar que no se hizo constar, en los anun-cios de los procedimientos de selección, convocados para laprovisión temporal de las referidas vacantes, la exigencia o
requisito de estar en posesión del titulo académico de Gra-duado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente, y que, en consecuencia no puede condicionarse los nombramientos a que los aspirantes propuestos, acrediten estar en posesión de alguno de los títulos académicos referi-dos; estimando que deben nombrarse, con efectos del 1 de Mar
zo de 1.986, como funcionarios de empleo interino, a todos los aspirantes que obtuvieron las máximas puntuaciones en -los procedimientos selectivos convocados; en consecuencia ya pesar del informe de referencia, la Comisión de Gobierno -
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acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:

PRIMERO.- No condicionar el nombramiento como funcionarios de empleo interino de los aspirantes propuestos -por los Tribunales Calificadores de las selecciones convocadas para vinculación provisional y temporal de plazas vacantes de Mecánico-Conductor-Bombero, a que éstos estén en pose
sión del titulo académico de Graduado Escolar, de FormaciónProfesional de Primer Grado o equivalente. Los referidos nom
bramientos tendrán efectos desde el 1 de Marzo de 1.986.

SEGUNDO.- Decidir, en consecuencia, que se contrate temporalmente, en régimen laboral, al amparo de lo dis--puesto en el Real Decreto 1989/84 de 17 de Octubre, a D. Mar
cial Gutierrez Martínez, que es el aspirante que obtuvo la máxima puntuación en la convocatoria realizada en Hellín para el desempeño de funciones de Mecánico-Conductor-Bombero,por plazo de seis meses y con derecho a los haberes corres-pondientes según la normativa vigente."

RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
A) Por el Diputado Presidente de la Comisión Infor
mativa de Cultura, Educación y Deportes, D. José Antonio Escribano Moreno, se solicita que por el personal del Area Téc
nica se gire visita al Centro Cultural de La Asunción, en or
den a que se examinen determinada deficiencias observadas en
dicho Centro, y que se propongan las posibles soluciones alrespecto.
B) Por el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación, D. Juan Francisco Fernández Jiménez, se plantea la cuestiónrelativa a las obras de reforma y acondicionamiento previs-tas para el Centro de Atención a la Salud, proponiendo que se estudien alternativas en orden a una rápida terminación de las mismas; incidiendo sobre dicho tema, el Diputado Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, D. Camilo Maranchón Valiente, señala que se están realizando lasgestiones necesarias para la total ultimación de las obras de que se trata.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horasy quince minutos del dia antes indicado, haciendose adverten
cia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente-sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma,—
una vez trascrita al libro correspondiente. De todo lo cual,
como Secretario, certifico.
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ACTA 11 2 XI
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO
VINCIAL DE ALBACETE EL DIA 24 DE MARZO DE 1.986.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez Presidente de la Diputación
VOCALES
D . Silvio Arnedo Tomás
D . José Antonio Escribano Moreno
D . Antonio González Cabrera
D . Camilo Maranchón Valiente
D . Siro Torres Garcia
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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 horas y
diez minutos del dia vein
ticuatro de Marzo de milnovecientos ochenta y --seis, se reunen las perso
nas que al margen se ex-presan, miembros de la Co

misión de Gobierno de la Dipu
tación, 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 semanalcorrespondiente.

SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

Dejan de asistir el Diputado Provincial, Vocal de la Comisión D. Jesús Alemán Postigo y el Interventor Generalde Fondos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandia, a pesar
de haber sido convocado.
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 siguientes asuntos:
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
1.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO PARA PROVISION DE UNA PLAZA DE OFI--CIAL MAYOR: RECTIFICACION DE NOMBRAMIENTO DE VOCAL DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- En relación al acuerdo adoptado por esta Co
misión de Gobierno en reunión celebrada el 17 de Marzo del -año en curso, por el que, entre otros aspecto, se determinó la composición del Tribunal que ha de calificar la práctica del concurso para la provisión de la plaza de Oficial Mayor;se hace constar por el Secretario General que suscribe que, a tenor de lo dispuesto en el articulo 4 del Real Decreto --712/1982, de 2 de Abril, y en la Base Sexta de la referida -convocatoria de concurso, el Vocal del Tribunal que correspon
de nombrar a la Comisión de Gobierno ha de reunir la condición de ser funcionario de carrera, condición no concurrenteen el vocal nombrado, conforme al anteriormente mencionado -acuerdo de esta Comisión de Gobierno, D. Antonio Toledo Picazo, quien figura en esta Administración Provincial como fun-cionario de empleo eventual.
A propuesta del Ilmo. Sr. Presidente, la Comisión de Gobierno acuerda dejar el asunto pendiente de resolución,sobre la mesa, para estudio de las observaciones realizadas por el Secretario General."
2.- "EXPEDIENTE RELATIVO A SEÑALAMIENTO PROVISIONAL DE RETRIBUCIO
NES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE PLANTILLA FUNCIONARIAL DE ANALISTAS PROGRAMADORES DE INFORMATICA Y PROGRAMADORES PRI
MERA DE INFORMATICA.- Se da cuenta de la propuesta de la Oficina de Personal relativa al señalamiento de retribuciones --
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complementarias globalizadas correspondientes a las plazas de Analista Programador de Informática y de Programador Primera de Informática ajustándose las retribuciones señaladasa las análogas correspondientes a plazas de plantilla funcio
narial; en consecuencia, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Asignar o establecer las retribuciones complementarias globalizadas de la plaza de Analista Programador de Informática, (perteneciente al Grupo de Administración Especial, Subgrupo de Técnicos, Clase de Técnicos Superiores, Nivel de proporcionalidad retributiva 10, Grupo de Titulación A), quedando fijadas en 55.626 pesetas mensuales.

SEGUNDO.- Asignar o establecer las retribuciones complementarias globalizadas de la plaza de Programador Primera de Informática, (perteneciente al Grupo de Administración Especial, Subgrupo de Técnicos, Clase de Técnicos Me--dios, Nivel de proporcionalidad retributiva 8, Grupo de Titu
lación, B), quedando fijadas en 36.298 pesetas mensuales.

TERCERO.- Hacer constar que dichas complementarias
globalizadas se ajustaran a las siguientes condiciones:
a) Se establecen con carácter provisional y transi
torio, en tanto se realiza la clasificación depuestos de trabajo de esta Diputación Provin--cial y el señalamiento de niveles de retribucio
nes complementarias conforme a tal clasificación.
b) Se establecen con efecto de la fecha de la toma
de posesión, como funcionarios de empleo interi
no, de D. Rafael Sánchez Garcia, y de D. AngelRoldán Pastor, para desempeño provisional y tem
poral de las plazas de Analista Programador deInformática y Programador Primera de Informática respectivamente, y en ambos casos, hasta laaplicación a esta Administración Provincial delos criterios derivados de la Ley de Medidas pa
na la Reforma de la Función Pública de orden ala clasificación de puestos de trabajo y asigna
cien-1 de niveles a efectos de retribuciones complementarias."
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
3.- "ESCRITO DE D. JUAN RODRIGUEZ CUERDA, CONCESIONARIO DE LAS -INSTALACIONES DE CAFETERIA DEL CENTRO DE ATENCION A LA SALUD,
EN SOLICITUD DE REVISION DE TARIFAS.- Se da cuenta de escrito
presentado por D. Juan Rodríguez Cuerda -concesionario de ins
talaciones del Centro de Atención a la Salud para prestacióndel servicio de cafeteria de dicho Centro-, en solicitud de que por esta Diputación se autorice un aumento de las tarifas
-en un 10%- por la prestación del citado servicio, peticiónque viene motivada por la implantación del I.V.A. y por un -aumento de los costos de las mercaderías.
Se da cuenta, igualmente, de informe emitido por -los Servicios Jurídicos de esta Corporación, informe en el -que fundamentalmente se hace constar lo siguiente: que la revisión de las tarifas que se solicita se plantea con carácter
previo al inicio del periodo de vigencia del contrato, y quede estimarse tal petición se estaria desvirtuando el procedimiento de selección llevado a efecto, por cuanto que por la via de la revisión de las tarifas se llegaria, con carácter previo al inicio del contrato, a la modificación de la oferta
económica presentada por el contratista, y que sirvió de base,
entre otros elementos, para su adjudicación; que el Sr. Rodri
guez Cuerda debería de haber previsto, en el momento de rea-lizar su oferta, el montante exacto de las tarifas que ahorapretende revisar, tanto más cuando en el momento de realizarla oferta -17 de Diciembre de 1.985- ya se conocía la implantación, con efectos de 1 de Enero de 1.986, de la nueva figura impositiva (I.V.A.); que la oferta presentada, en su día,por el Sr. Rodríguez Cuerda y las tarifas contenidas en la -misma deben tener perspectivas de permanencia, y unicamente por motivos excepcionales podria plantearse la revisión de ta
rifas, revisión que, por otra parte, debería de estar profundamente motivada y con expresión de las circunstancias que al
efecto concurran; que, a tenor de la normativa vigente, los contratos administrativos deben ser celebrados y cumplidos -con arreglo a sus bases (pliego de condiciones y cláusulas, y
oferta del adjudicatario), y que si bien los pliegos de cláusulas y prescripciones del contrato preveían la posibilidad de revisión de las tarifas -aunque no con carácter automático-, tal posibilidad, conforme a lo antes indicado, no puedetener virtualidad más que, después de comenzar el desarrollodel contrato, a lo largo del mismo. En base a lo expuesto con
cluye dicho informe proponiendo la desestimación de la petición de que se trata.
La Comisión de Gobierno, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, por unanimidad y en votación ordina
na, acuerda:
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Desestimar, por las razones expuestas, la petición presentada por D. Juan Rodríguez Cuerda -concesionario
de instalaciones del Centro de Atención a la Salud para --prestación del servicio de cafeteria de dicho Centro- en so
licitud de que por esta Diputación se autorice un aumento de las tarifas por la prestación del citado servicio."- OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos
4.- "EXPEDIENTES EXPROPIATORIOS EN ORDEN A DISPONIBILIDAD DE -TERRENOS PARA OBRAS EN CAMINOS.- En relación con el acuerdo
plenario de fecha 6 de Febrero de 1.986, por el que se deci
dió la procedencia de la expropiación en las obras de "en-sanche y refuerzo del firme C.V. L-4, tramo de Lezuza a laN-430 (1 2 presupuesto segregado)", en las obras de "ensan-che y refuerzo del firma del C.V. L-4, tramo de Viveros a la N-322 (1 2 presupuesto segregado)", y en las obras de "en
sanche y refuerzo del firme del C.C.-1, tramo de El Ginetea Elche de la Sierra (1 2 presupuesto segregado)", así comosolicitar de la Junta de Comunidades de Castilla-La Manchala declaración de urgente ocupación de los bienes afectados
por las obras señaladas, y que por los servicios del Area Técnica se efectue relación de los propietarios y bienes -afectados por la expropiación, y que por la Comisión de Gobierno de esta Diputación -conforme a la delegación conferi
da por la Corporación Plenaria- y por la Presidencia de lamisma, se realicen las actuaciones precisas en orden a elevar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los do
cumentos necesarios para la ejecución de los anteriores -acuerdos; se da cuenta de relación de propietarios y bienes
afectados por las obras de "ensanche y refuerzo del firme del C.V. L-4, tramo de Lezuza a la N-430".
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, porunanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Decidir la determinación de propieta--rios y terrenos afectados por las obras de ensanche y re--fuerzo del firme del C.V. L-4, tramo de Lezuza a la N-430,de conformidad con la relación elaborada por los ServiciosBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

del Area Técnica, relación que obra en expediente.
SEGUNDO.- Decidir se eleve a la Junta de Comuni-dades de Castilla-La Mancha, junto con la documentación y -

actuaciones que se estimen pertinentes, petición en solicitud de declaración de urgente ocupación de los bienes afectados por las obras de "ensanche y refuerzo del firme C.V.L-4, tramo de Lezuza a la N-430", a efectos expropiatorios':
B) Cooperación con los Ayuntamientos

5.- "ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS DE LAS OBRAS DE CONSTRUC-CION PISCINA Y FRONTON EN CENIZATE DEL PLAN DE INSTALACIO-NES DEPORTIVAS DE 1.983.- En relación a las obras de construcción Piscina y Frontón en Cenizate, -incluidas en el -Plan de Instalaciones Deportivas de 1.983-, adjudicadas alcontratista D. Constantino Ruiz Martínez, en la cantidad de
8.695.000 Pts.; se da cuenta de acta de precios contradicto
nos, formulada por el Arquitecto de esta Diputación, D. Jo
sé Carlos Sainz de Baranda Bru, con la conformidad del Contratista, y relativa a la siguiente unidad de obra: Ml. cerramiento formado por fábrica de bloques dehaird,le 20x20x40cm., incluso zuncho de coronación cimentación de hormigón ciclópeo y pilastras cada 4'20 m. con una altura total de cerramiento de 2'70 m. Terminado: 5.852 pts/m2.
Vistas las expresadas actuaciones, la Comisión de
Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aceptar las modificaciones propuestas y aprobar el acta de precios contradictorios de las obras de Construc
ción Piscina y Frontón en Cenizate, -incluidas en el Plan de Instalaciones Deportivas de 1.983-, condicionadamente aque no exista incremento de presupuesto, y en tal caso, será a cargo del Ayuntamiento de Cenizate, y a que se formule
el correspondiente proyecto reformado."
6.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLA-NES PROVINCIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción provisional de las obras incluidas en el Plan de 1.983, redactadas por los directores respectivos, con las fechas que
se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

ALCARAZ.-Red aguas y Al
cantarillado
AYNA.-Mejora infraes--tructura urbana

DIRECTOR

FECHA

D. L. Mansilla Martínez

12-03-36

D. J. M. Candela Pi

16-12-85

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go--bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda suaprobación."
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7.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de las liquidaciones de obras y certificaciones
de saldos correspondientes, incluidas en el Plan de 1.983, ejecutadas por el Contratista que se indica, con la fecha ysaldo que se menciona:
AYUNTAMIKNTO.-OBRA

AYNA.-Mejora infraestructura urbana en Pe
danias

CONTRATISTA

FECHA

G. Valero S.L.

30-12-85

SALDO

1.592.865

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

l-

la certificación y liquidación de las
obras de Mejora infraestructura urbana en Ayna y Pedanías, -incluidas en el Plan de 1.983-.
2 2 .- Interesar del Ayuntamiento de Ayna la canti-dad de 161.894 Pts., importe de su aportación municipal en la expresada certificación.
3 2 • - Retener del mencionado saldo, para su abono al Técnico Adjunto de las citadas obras, D. Octavio NavarroMartínez, la cantidad de 68.474 Pts., importe del resto de los honorarios de dirección de obra en dicha certificación.

4

4 2 • - Retener, igualmente, del mencionado saldo, de
dichas obras, para su ingreso en los Fondos Provinciales, la
cantidad de 91.299 Pts., importe de los honorarios del Técni
co Director de las obras, D. José Manuel Candela Pi, por tra
tarse de funcionario comprendido en el articulo 59 del RealDecreto 3046/1977 de 6 de Octubre."
8.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDASEN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicos favorables emitidos por los Ingenieros respectivos, haciendo
constar, que transcurrido el plazo de garantía de las obrasque a continuación se detallan, incluidas en los Planes quese 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-
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realizadas dichas obras por los Contratistas que se citan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

IFZUZA.-Alumbrado PúD. J. A. Lucas
blico 2 2 fase
MADRIGUERAS.-Pavimentación y Urbanización D. E. Botija
POZO LORENTE.-Alcanta
D. E. Botija
rillado

CONTRATISTA

PLAN

D. J. Moraga S.

1983

Martinez S.A."
D. J. Carrión B.

1983
1983

Vistos los expresados informes técnicos favorable
la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaia, quedar enterada de los mismos, dar por recibi
das las obras de referencia y que se proceda a formalizar -las recepciones definitivas, mediante las correspondientes actas, a tenor de lo dispuesto en el articulo 63 del Regla-mento de Contratación de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolución de fianzas a los Contratistas."
SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
9.- "PROPUESTA DE MODIFICACION DE EQUIPO MEDICO EN RELACION A ES
TUDIO'EPIDEMIOLOGICO SOBRE LA BRUCELOSIS HUMANA EN LA PROVIN
CIA DE ALBACETE.- En relación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 31 de Julio de 1985 por el que sedecidió la contratación de un "Estudio Epidemiológico de laBrucelosis Humana en la Provincia de Albacete", con un equipo integrado por D. Fernando Jiménez Zorzo, D 2 Ana Salas Apa
ricio, D 2 Carmen Pérez Crespo Gómez y D 2 Concepción Benito Santaleocadia, por cuantía máxima de un millón de pesetas -(1.000.000 Pts.) y por plazo de un aho, condicionando dichaadjudicación a que por el citado equipo se acreditasen diver
sos documentos (D.N.I. de los componentes, titulación, documentación acreditativa de colegiación, fianza provisional en
cuantía de 30.000 Pts. y curriculum de los miembros del equi
po); se da cuenta de dictamen de la Comisión Informativa deSalud, Consumo y Agropecuarios de fecha 22 de Enero de 1986en el que se hacia constar que no se había presentado por el
equipo adjudicatario de dicho Estudio la documentación antes
referida, encomendándose al Coordinador del Centro de Atención a la Salud, D. José M 2 Bleda Garcia, la realización delas gestiones oportunas en orden a que por los facultativosindicados se aportasen los documentos exigidos.
Se da cuenta, igualmente, de escrito remitido, enfecha 20 de Marzo de 1986, por el Doctor D. Fernando Jiménez
Zorzo, en el que se señala que el equipo de facultativos que
llevará a efecto dicho Estudio es el del Servicio de Medicina Interna del Hospital General de Albacete y estará integra
do por D 2 Concepción Benito Santaleocadia, D. José Pedro DoBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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minguez Ortiz, D. Angel Fernández Funez, D. Fernando Jiménez
Zarzo y D. Javier Solera Santos.
Se da cuenta, por último, de dictamen de la Comisión Informativa antes citada de fecha 19 de Marzo de 1986,por el que se informa favorablemente la nueva composición -del equipo de facultativos que llevará a efecto el citado Es
tudio, proponiendo como fecha de efectivdad del contrato que
al efecto se formule el dia 1 de Abril próximo, y siempre -que tal equipo de facultativos haya aportado la documentación exigida al respecto.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretario hace constar lo siguiente: que la adjudicación -y la celebra
ción del contrato- debe hacerse a quien sea propuesto en laselección llevada a efecto, y que no es admisible la novación subjetiva antes de la celebración del contrato, ni inclu
so después de dicha celebración, hasta que se haya realizado
una parte del contrato (art. 52 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales); que la .adjudicación efec
tuada estaba condicionada a la acreditación de una serie dedocumentos, y que tal condicionamiento no se ha cumplido, -por lo que debe entenderse que tal contrato ha quedado sin efecto por incumplimiento de dicha condición (art. 46-3 delReglamento de Contatación de las Corporaciones Locales); que
según resulta de escrito del Doctor D. Fernando Jiménez Zorzo el contrato de que se trata se celebra con el equipo de medicina interna del Hospital General de Albacete, y que loprocedente seria celebrar dicho contrato con el citado Hospi
tal o con el Organismo Público del que dependa; y que si a pesar de todo ello se decide contratar con el equipo de quese trata, se debería condicionar dicha contratación a que -por los facultativos antedichos se aportasen los documentosexigidos en las bases de la convocatoria.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,a propuesta del Diputado Presidente de la Comisión Informati
va citada, D. Antonio González Cabrera, por unanimidad y envotación ordinaria acuerda:
Dejar el asunto sobre la mesa."
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ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia y previo -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 los artículos 208,222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten a con
sideración de la Comisión el siguiente asunto:
10.- "ADQUISICION DE CARPETAS DE PREMIOS NACIONALES DE ARTES PLAS
TICAS.- Se da cuenta de propuesta de la Presidencia sobre ad
quisición a la Empresa Décaro, de las siguientes carpetas de
Premios Nacionales de Artes Plásticas:
- Carpeta de Premios Nacionales de Artes Plásticas
150.000 Pts.
Año 1.980
- Carpeta de Premios Nacionales de Artes Plásticas
150.000 Pts.
Año 1.981
- Carpeta de Premios Nacionales de Artes Plásticas
200.000 Pts.
Año 1.982
- Carpeta de Premios Nacionales de Artes Plásticas
200.000 Pts.
Año 1.983 - Carpeta de Premios Nacionales de Artes Plásticas
150.000 Pts.
Año 1.984
- T4OTAL

850.000 Pts.

El secretario hace constar que, si bien cabe en ra
zón a la cuantía, la contratación de la adquisición propuesta por concierto directo, e igualmente realizar tal adquisición sin concurrencia, directamente, en razón al carácter ar
tistico de la edición de que se trata; antes de efectuarse tal adquisición debe constatarse la existencia de crédito -presupuestario a través de informe y fiscalización de la Intervención de Fondos.
Estimando no obstante la Comisión de Gobierno queexiste crédito al respecto en el Presupuesto vigente, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Adquirir a la Empresa Décaro, de Madrid, las carpe
tas propuestas por el precio total de 850.000 Pts., con cargo a la correspondiente consignación presupuestaria."- - - -
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las diecisiete horas y treinta minutos
del dia antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros de la Co
mis • n asistentes a la presente sesión de su oblig cio , de suscribir el
acta iß
/lo u

a misma, urja vez transcrita al Libro c rr -180111111, De todo
arto, certifico.

1111r
01101"r
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ACTA

N 2 XII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO
VINCIAL DE ALBACETE EL DIA 7 DE ABRIL DE 1.986.
En la ciudad de Albacete y en el Salón de -Juntas y Reuniones del edificio sede de la ---Excma. Diputación Provin
cial, siendo las dieci-siete horas y diez minutos del dia siete de --VOCALES
Abril de mil novecientos
D . Silvio Arnedo Tomás
ochenta y seis, se reu-D . José Antonio Escribano Moreno
nen las personas que alD . Camilo Maranchón Valiente
margen se expresan, miem
bros de la Comisión de SECRETARIO
Gobierno de la DiputaD . Juan Conde Illa
ción, bajo la presiden--cia del Vicepresidente Primero D. Siro Torres Garcia, en funciones de Presidente por ausencia de su titu-lar, al objeto de celebrar en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.

Asistentes
PRESIDENTE
D . Siro Torres Garcia
Vicepresidente Primero de la Dipu
tación, en funciones de Presidente por ausencia de su titular.

Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo y D. Antonio Gon
zález Cabrera; y 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 la sesión por la Presidencia a la hora an
tes 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 ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Co
misión de los borradores de las actas de sesiones anteriore
ordinarias, celebradas los días 10 y 17 de Marzo, actas que,
no habiendo oposición, son aprobadas por unanimidad, en cuan
to a su forma, para transcripción al Libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION LIBRE PARA PROVISION DE DOS PLAZASBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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DE OFICIALES DE OBRAS: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS
Y EXCLUIDOS, DE TRIBUNAL CALIFICADOR, Y DE FECHA Y LUGAR DECELEBRACION DE LAS PRUEBAS.- Finalizado el plazo de presenta
ojón de instancias para la oposición libre convocada median
te edictos publicados en el B.O.P. n 2 153, de 23 de Diciem-bre de 1985, y en el B.O.E. n 2 17, de 20 de Enero del año en
curso, para la provisión en propiedad de DOS PLAZAS DE OFICIALES DE OBRAS, y habiéndosó cubierto las fases previstas en la legislación aplicable en la materia para la constitución del Tribunal Calificador para la práctica de dicha oposición; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- La admisión al referido procedimiento de
selección de los aspirantes que se relacionan, sin perjuicio
de que, en su momento, los aspirantes propuestos deban acreditar obligatoria y necesariamente, mediante los documentosoportunos, que cumplen las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:

Aspirantes admitidos:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.-
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Caballero Auguix, Pedro José
Felipe González, José Manuel
Garcia Garcia, Fernando
Garcia Gómez, Alfonso
Garcia López, Ricardo
Garcia Sánchez, Angel
Gómez Sotos, José
González de la Vara, Santiago
Guerrero Belmonte, José Antonio
Inza Gómez, José
Jiménez Pérez, Pablo Froilán
López Gallego, José Antonio
Martínez Calero, José Antonio
Mateo Infantes, Diego
Olivares Melero, Miguel
Pardo López, Miguel Angel
Pineda Rodríguez, Guillermo
Requena Guerrero, Fernando
Salinas Alias, Francisco Jesús

Aspirantes excluidos:
Ninguno.
SEGUNDO.- Que, de conformidad con las bases de laconvocatoria, la composición del Tribunal Calificador de lacitada oposición, será la que a continuación se expresa:
Composición del Tribunal
Presidente.Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, Pre
sidente de la Excma. Diputación Provincial, como titular, yD. Siro Torres Garcia, Vicepresidente de la misma, como su-plente, o en caso de imposibilidad del mismo, el Diputado
Provincial en quien delegue la Presidencia.
Vocales.- D. Aurelio Flores Alcaraz, como titular, y D. Do
mingo López Martínez, como suplente, en representación del Pro
fesorado Oficial del Estado.
- D. Francisco López Escribano, como titular, y D.
Miguel Martínez Alvarez como suplente, en representación dela Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- D. Emilio Botija Marin, funcionario de carrera,Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Director del Area Técnica de la Excma. Diputación Provincial de Albacete.
- D. Octavio Navarro Martínez, funcionario de ca-rrera, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Director Técnico
de los Servicios Generales y Parque de Vehículos y Maquina-na y Talleres, de la Diputación Provincial de Albacete.
Secretario.D. Juan Conde Illa, Secretario General de la Diputación, como titular, y D. Carlos Cobian Babé, funcionario de empleo interino, Técnico en materia de personal, como suplente.
TERCERO.- Que el comienzo de dicha oposición ten-drá lugar el dia 20 de Mayo de 1.986, a las 10 horas, en laSala de Juntas y Reuniones del edificio sede de la Diputación Provincial de Albacete.
CUARTO.- Hacer constar que el orden de actuación de los aspirantes, en los ejercicios o pruebas que no puedan
celebrarse conjuntamente, se iniciarán con el aspirante D. Miguel Olivares Melero, conforme a la Base Novena de la Convocatoria.
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QUINTO.- Decidir la publiación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial,
de los apartados anteriores."
3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION DE UNA PLAZA DE --AUXILIAR TECNICO DE OBRAS: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMI
TIDOS Y- EXCLUIDOS, DE TRIBUNAL CALIFICADOR, Y DE FECHA Y LU
GAR DE CELEBRACION DE LAS PRUEBAS.- Finalizado el plazo del
presentación de instancias para la oposición libre convocada mediante edictos publicados en el B.O.P. n 2 153, de 23 de Diciembre de 1985, y en el B.O.E. n 2 17, de 20 de Enerodel afío en curso, para la provisión en propiedad de, plazade Auxiliar Técnico de Obras, y habiéndose cubierto las fases previstas en la legislación aplicable en la materia para la constitución del Tribunal Calificador para la práctica de dicha oposición, la Comisión de Gobierno, por unanimi
dad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- La admisión al referido procedimiento de selección de los aspirantes que se relacionan, sin per-juicio de cue, en su momento, el aspirante propuesto deba acreditar obligatoria y necesariamente, mediante los docu-mentos oportunos, que cumple las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria:
Aspirantes admitidos:
1.- Gil Martínez, Hermenegildo
2.- González Garcia, José Luis
3.- Marin Araez, Rafael
4.- Moratalla López, Juan Miguel
5.- Ruiz Guerra, Agustín
6.- Ruiz Turégano, Vicente
7.- Tebar Cuesta, Juan Carlos
Aspirantes excluidos:
Ninguno.
SEGUNDO.- Que, de conformidad con las bases de la
convocatoria, la composición del Tribunal Calificador de la
citada oposición, será la que a continuación se expresa:
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Composición 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
Provincial en quien delegue la Presidencia.
Vocales.- D. Juan Vicente Pelayo Pérez, como titular, y D. Manuel Antonio Rodenas Sotos, como suplente, en represen
tación del Profesorado Oficial del Estado..
- D. Miguel Martínez Alvarez, como titular, y D.Lucinio González Herreros, como suplente, en representación
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- D. Emilio Botija Marín, funcionario de carrera,
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Director del AreaTécnica de la Diputación Provincial de Albacete.
- D. Octavio Navarro Martínez, .funcionario de carrera, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Director Técnico de los Servicios Generales y Parque de Vehículos y Maqui
nana y Talleres de la Diputación Provincial de Albacete.
Secretario.- D. Juan Conde Illa, Secretario General de la Di
putación, como titular; y D. Carlos Cobián Babé, funciona-rio de empleo interino, Técnico en materia de personal, como suplente.
TERCERO.- Que el comienzo de dicha oposición tendrá lugar el día 27 de Mayo de 1986, a las 10 horas, en laSala de Juntas y Reuniones del edificio sede de la Diputación Provincial de Albacete.
CUARTO.- Hacer constar que el orden de actuaciónde los aspirantes, en los ejercicios o pruebas que no pue-dan celebrarse conjuntamente, se iniciarán con el aspirante
D. Joaquín Ruiz Guerra, conforme a la Base Novena de la con
vocatoria.
QUINTO.- Decidir la publicación en el Boletín Ofi
cial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial,
de los apartados anteriores."
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4.- "ESTADO DEL CONTRATO CELEBRADO EN REGIMEN LABORAL TEMPORALPARA PRESTACION DE SERVICIOS DE ANALISTA DE LABORATORIO, -ADSCRITO AL CENTRO DE ATENCION A LA SALUD.- Visto el contra
'co laboral temporal celebrado con D .2 Rus Maria Cebrián Sánchez, para prestación de servicios como Analista de Laboratorio, y la propuesta del Técnico Coordinador del Centro de
Atención a la salud sobre prórroga del contrato suscrito -por Decreto Presidencial n 2 849 de 19 de Abril de 1985 y -por un periodo de seis meses, con posibilidad de sucesivas
prórrogas hasta el limite legalmente establecido, y teniendo en cuenta que dicho contrato ha sido prorrogado por ---acuerdo de la Comisión de Gobierno de 7 de Octubre pasado,y que el 21 de Abril próximo se cumple el término de 6 me-ses, y considerando lo dispuesto en los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores y 1, 2 y 3 del Real Decreto 1989/84 de 17 de Octubre, por el que se regula la contra
tación temporal como medida de fomento del empleo, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Prorrogar el contrato temporal en régimen laboral
celebrado con 19 2- Rus Maria Cebrián Sánchez, por seis meses,
desde el dia 22 de Abril hasta el 21 de Octubre del aho encurso, para prestación de servicios de Analista de Laborato
rio del Centro de Salud Provincial."
5.- "ESTADO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN REGIMEN LABORAL TEM
PORAL CON AUXILIARES ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS AL SERVICIORECAUDATORIO PROVINCIAL.- A propuesta del Diputado Provin-cial D. Silvio Arnedo Tomás, Presidente de la Comisión In-formativa de Personal y Régimen Interior, se acuerda dejarel asunto pendiente de resolución sobre la mesa, para que sea informado por la citada Comisión."
ECONOMIA, HACIEDA Y PATRIMONIO
Compras

y

Adquisiciones

6.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE MAQUINAS FOTOCO
PIADORAS ADQUIRIDAS CON DESTINO A SERVICIOS DE LA DIPUTA
CION.- Se da cuenta a la Comisión de informes técnicos emitidos por el Director de Servicios Generales, D. Octavio Na
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varro Martínez, haciendo constar que, transcurrido el plazo
de garantía de tres máquinas fotocopiadoras, con destino aServicios de esta Diputación, a D. Alfonso Cebrián Martínez,
se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones del
contrato.
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 recibida la adquisición de referencia, y que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante la correspon--diente acta y a iniciar actuaciones para devolución de fian
za al contratista."
7.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADOCON LA EMPRESA I.B.M., CON MOTIVO DE ADQUISICION DE UNA MAQUINA IMPRESORA PARA EL SERVICIO DE INTERVENCION.- Visto el
expediente instruido en orden a devolución de la expresadafianza, 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 pública, sin reclamaciones, y habiéndose
informado favorablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria la devolución de la fianza cons
titulda en esta Diputación por la Empresa "International Bu
siness Machines, S.A.E.", por importe total de 75.320 Pts.,
en virtud de Mandamiento de Ingreso n g 2.651, de fecha 10 de Diciembre de 1.984, encontrándose contabilizada tal fian
za en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliaresdel Presupuesto, en Valores."
OBRAS PUBLICAS

Obras

y

Caminos

8.- "SENTENCIA DEL JUZGADO DE DISTRITO DE ALCARAZ EN RELACION A
JUICIO DE FALTAS SEGUIDO ANTE ESE JUZGADO POR DAÑOS PRODUCI
DOS EN ARBOLES PROPIEDAD DE ESTA DIPUTACION.- Se da cuentade la Sentencia en epígrafe mencionada, por la que se conde
na a D. Antolin Auhón Moreno a la pena de multa de 5.000 -Pts., al pago de las costas procesales, y a indemnizar a es
ta Diputación en la cantidad de 20.000 Pts. por los daños ocasionados por aquél en cuatro árboles propiedad de Diputa
ción -sitos en el camino vecinal que une a la carretera --AB-701 con la localidad de Cotillas-.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, porunanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de dicha Sentencia."
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Cooperación con los

Ayuntamientos

9.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDASEN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicos favorables emitidos por los Ingenieros respectivos, haciendo
constar, que transcurrido el plazo de garantia de las obrasque a continuación se detallan, incluidas en el Plan que seindica, se ha comprobado que las mismas, cumplen las condi-ciones de los contratos, con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido reali
zadas dichas obras por los contratistas que se citan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
VILLAMALEA.-Pavimentación
CASAS DE LAZAR0.- Paviment 2 calles y ampl g redes agua y alcan
tarillado

1

DIRECTOR
CONTRATISTA PLAN
D. Luis Mansilla V. Mtnez.SA 1983

D. Luis Mansilla D. G. Valero
Martínez

1983

Vistos los expresados informes técnicos favorable
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 formalizarlas recepciones definitivas, mediante las correspondientes
actas, a tenor de lo dispuesto en el articulo 63 del Regla-mento de Contratación de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolución de fianzas a los Contratistas."
10.- "ACTUACIONES RELATIVAS A LAS OBRAS DE CASA CONSISTORIAL EN YESTE DEL PLAN DE 1.984.- Vistas las últimas actuaciones eva
cuadas, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y envotación ordinaria:
1 g .- Quedar enterada de informe emitido con fecha3 de Abril, por el Arquitecto de esta Diputación D. José Car
los Sainz de Baranda Bru (en cumplimiento de acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 17 de Marzo pasado), en el que se
hace constar: "consultados los Servicios de Contabilidad deesta Diputación, así como el expediente del mencionado pro-yecto existente en este departamento, las únicas certifica-clones de honorarios expedidas son las correspondientes al -
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Aparejador de la obra D. Juan Fernández, no habiéndosele pagado ninguna cantidad a D. Gregorio Parreho Díaz en concepto
de Dirección de Obras. Lo que hago constar a los efectos --oportunos.
2 9 .- Recabar de los Servicios del Area Técnica que
se faciliten copias de los libros de Ordenes de las obras de
Casa Consistorial en Yeste, en todas sus fases.
3 .2 .- Decidir, en relación al proyecto reformado -adicional de obras en Casa Consistorial de Yeste, Proyecto que ha determinado las expresadas actuaciones, que, conforme
a dictamen emitido por la Comisión Informativa de Obras Públicas, en reunión de 4 de Febrero pasado, las obras de di-cho reformado se gestionen y contraten dentro del Plan Pro-vincial de Obras y Servicios de 1.985 en el que se consignaron previsiones al respecto."
11.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE CONTRATO CELEBRADO PARA REDACCION DE NORMAS SUBSIDIARIAS DE BOGARRA.- Visto «infor
me emitido por el Ingeniero Director de la Oficina Técnica de Planeamiento Urbanístico de esta Diputación, en el que, -por lo que se refiere al contrato celebrado con la empresa"SERCAL, S.A." para formulación de normas subsidiarias de -planeamiento urbanístico de Bogarra- se hace constar que sehan presentado por dicha empresa los documentos correspon--dientes a la cuarta fase del trabajo encomendado (documentopara tramitación); y considerando lo estipulado en las Cláusulas 2.1, 5.2 t 5.3 de los pliegos de prescripciones técnicas, y 11 y 12.1 de los pliegos de cláusulas administrativa
que sirvieron de base para la contratación, así como las cláusulas 3 1 , 4 1 y 6 1 del documento de formalización del -contrato; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Dar por recibidos los documentos relativos a la fa
se cuarta del contrato antes indicado, y decidir el abono ala empresa contratista, con cargo a la correspondiente consignación presupuestaria, del 40% del precio del contrato, porcentaje al que corresponde la cantidad de 370.000 Pts."-12.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA EN RELACION A CONTRATO CELEBRADO PARA LA REDACCION DE NORMAS SUBSIDIARIAS EN PEÑASDE SAN PEDRO.- Vistas las actuaciones del referido expediente, y teniendo en cuenta que el documento o trabajo urbanístico de que se trata fue recibido definitivamente por acuerdo de esta Comisión de 2 de Diciembre pasado, y que las ac-tuaciones de devolución de fianza han sido expuestas al público, sin reclamaciones, y fiscalizadas por la Intervención
General de Fondos; la Comisión de Gobierno acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:
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Devolver a la Empresa "José A. Torroja, Oficina -Técnica, S.A." la fianza constituida por la misma en garan-tia del contrato celebrado para redacción de normas subsidia
rias de planeamiento urbanístico en Peñas de San Pedro, en cuantía de 54.000 Pts. y mediante aval del Banco Central, -Agencia Urbana n 8 de Madrid, de fecha 27 de Julio de 1984,
ingresada en valores independientes y auxiliares del presu-puesto de esta Diputación, en valores, mediante Mandamientode Ingreso n 2044 de 20 de Septiembre del mismo año." - -

2

2

SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
13.- "INFORME TECNICO PREVIO EA ORDEN A LA RECEPCION DEFINITIVA DE "ESTUDIO PSICOSOCIAL DEL INDIVIDUO EN SITUACION DE PARO",
REALIZADO POR LA SOCIEDAD ANONIMA LABORAL "ATENEO INFANTIL SUMMERHILL", Y PROPUESTA DE DEVOLUCION DE FIANZA.- Se da --cuenta de informe técnico emitido por los Diputados Provin-ciales D. Antonio González Cabrera y D. Juan José Pretel Cano, y por los funcionarios de carrera de esta Diputación --D. Francisco Sahuquillo Cortés, D. José Maria Bleda Garcia y
D. Fernando Serra Molina, informe en el que se señala que el
trabajo contratado con la Empresa "Ateneo Infatil SummerhilT:
sobre la "incidencia psicosocial del individuo en situaciónde paro", ya ha sido realizado, cumpliendo el mismo las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria y en
el contrato celebrado con dicha Empresa.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, consi
derando lo establecido en el apartado 11 de los Pliegos de
cláusulas administrativas que sirvieron de base a dicha convocatoria, y en la cláusula octava del contrato celebrado -con la Sociedad Laboral referida, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dar por recibido definitivamente el citado trabajo
inicien actuaciones para la devolución a la Soy decidir
ciedad Anónima Laboral "Ateneo Infatil Summerhill" de la --fianza constituida al respecto."
N-)
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14.- PROPUESTA SOBRE RENUNCIA A LA GESTION DEL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 1.984 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES.- A pro--puesta del Diputado Presidente de la Comisión Informativa deCultura, Educación y Deportes, D. José Antonio Escribano More
no, se deja el asunto sobre la mesa, pendiente de resolución.
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo -acuerdo unánime o por mayoría absoluta legal en su caso, de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversascuestiones -conforme a lo establecido en los artículos 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré
gimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
15.- "PROPUESTA DE MODIFICACION EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 1.986.- Por el Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras
Públicas se da cuenta de propuesta de moficación del Plan -Provincial de Obras y Servicios de 1.986 aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesiones de 28 de Diciembre de --1985 y 6 de Febrero de 1986.
El Secretario que suscribe advierte que, a tenor -del Articulo 33,2,d) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, regulado
ra de las Bases de Régimen Local, corresponde a la Corporación Plenaria la aprobación, y consiguiente modificación de los Planes de carácter Provincial, siendo tal competencia indelegable conforme al Articulo 35,2,b) de la misma Ley.
Estimando, no obstante, la Comisión de Gobierno,
que se trata de modificaciones de escasa importancia, casi un
simple reajuste, y que solo se pretende, con el acuer& a
adoptar, la iniciación de trámites al respecto, acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Dar de baja, por cambio de financiación, en el
Plan Provincial de 1.986 las siguientes obras, con la financiación que se especifica:
APORT 2 APORTC. APORTACION APORTACION
PRESUPUESTO
N2 OBRA DENOMINACION ESTADO AYTO.
DIPUTACION DIP.BCL
TOTAL
11 DIPUTACION.-CC.VV.
Zona regable He-11in (A-14-1, A-11
A-39-1, A-37-1, -A-37-2)
25.000.000
Refuerzo y mejora11.322.250 13.677.750
trazados
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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N2 OBRA DENOMINACION
12 DIPUTACION.-CC.VV. Zona regable
Los Llanos
(A-0-2, A-2-1, A-2) Refuerzo me
jora trazados...

ESTADO

AYUNTAMI.

AYTO .BCL.

20.875.680

DIPUTACION DIP.BCL. PRESUPUESTO

24.124.320

45.000.000

38 ALBACETE.-Urbani
zación de Vías Públicas y reposición firme....

42 ALMANSA.-Urbanización de calles
78 VILLARROBLED0.-Urbanización enbarrios

23.839.320

14.240.750

35.758.250

26.161.680

100.000.000

11.920.000

7.125.000

17.875.000

13.080.000

50.000.000

14.300.000

8.550.000

21.450.000

15.700.000

60.000.000

2 2 .- Incluir en el Plan Provincial 1.986, las si-guientes obras, con los números que se expresan y la financiación siguiente:
N 2 OBRA DENOMINAC

ION ESTADO

AYUNTAMI. AYTO.BC-L.

DIPUTACION DIP.BCL.

PRESUPUESTC

86 DIPUTACION.-CC.VV. Zona regable
Hellín

A-113, A-39-1, A-37-1, A-37-2)
Refuerzo mejoratrazados

5.647.120 19.352.880 25.000.00(

87 DIPUTACION.-CC.VV. Zona regable
Los Llanos
(A-0-2, A-2-1, A-2) Refuerzo ymejora trazados.

20.875.680

16.517.200

7.607.120 45.000.00(

88 ALBACETE.-Urbani
zación de Vías Públicas y reposición firme....

89 ALMANSA.-Urbanización de calles
90 VILLARROBLED0.-Urbanización enbarrios
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23.839.320

25.000.000

24.999.000

26.161.680

100.000.00(

11.920.000

8.386.500

16.613.500

13.080.000

50.000.00(

14.300.000

9.811.500

20.188.500

15.700.000

60.000.00(

3 2 • - Hacer constar, que,

como consecuencia de las modificaciones propuestas, el resumen del Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.986 y la financiación del mismo, es el siguiente:
- Subvención
- Aportación
- Aportación
- Aportación
- Aportación
- Aportación

Estatal (Cooperación Local)
Ayuntamientos (Fondos propios)
Ayuntamientos (B.C.L.E.)
Diputación (Fondos propios)
Diputación (B.C.L.E.)
Empresas y varios (vecinos)

- PRESUPUESTO TOTAL

174.000.000.104.810.000.216.340.000.210.190.000.44.660.000.20.000.000.770.000.000.-

4Q•_ Comunicar las modificaciones realizadas a laDirección General de Cooperación Local y al Gobierno Civil (Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales).
5 2 •- Someter los anteriores acuerdos a ratifiba--ción de la Corporación Plenaria."
16.- "PROPUESTA DE AMPLIACION DE PLAZO PARA JUSTIFICACION DE GASTOS, EN RELACION A DIVERSAS AYUDAS CONCEDIDAS.- En relacióncon el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 10 de Marzo de 1.986, por el que se decidió la caducidad de diversas ayudas económicas, así como el establecimiento del mes de Marzo de 1.986 como plazo improrrogable para la remisióna esta Diputación de los justificantes de gastos defectuosos
que se devolvieron a los distintos Ayuntamientos, grupos o asociaciones, en relación, igualmente, con las ayudas concedidas para adquisición de instrumentos musicales con destino
a Bandas de Música, para el sostenimiento de Academias de Mú
sica, y para actividades culturales con destino a grupos, -clubes, asociaciones, etc., de carácter cultural de Albacete
y Provincia, plazo a partir del cual se entenderán caducadas
las ayudas económicas correspondientes; por el Diputado-Presidente de la Comisión Informativa de Educación, Cultura y Deportes, D. José Antonio Escribano Moreno, se expone cue no
se ha podido. notificar dicho acuerdo, proponiendo, a la vis
ta de tal situación, la modificación del referido acuerdo en
el sentido de que se amplia hasta el dia 30 de Abril de 1986
el plazo para remisión a esta Diputación de los justifican-tes de gastos antes señalados, fecha a partir de la cual seentenderán caducadas las ayudas económicas correspondientes.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar integramente dicha propuesta."
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17.- "MODIFICACION DE RELACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS EN RELACION A EXPEDIENTES EXPROPIATORIOS PARA REALIZACION DE OBRASEN CAMINOS.- En relación con el acuerdo de la Comisión de Go
bierno de esta Diputación de fecha 17 de Marzo de 1.986, por
el que se decidió la determinación, a efectos expropiatorio
de los propietarios y terrenos afectados por las obras de en
sanche y refuerzo del firme del C.V. L-4, tramo de Viveros a
la C.N. 322, de conformidad con la relación elaborada por -los Servicios del Area Técnica (relación que obra en expe--diente); se da cuenta de comunicación remitida por el Ayunta
miento de Robledo en la que se recogen diversas modificaciones a la relación de propietarios afectados por la obra de que se trata y aprobada por el acuerdo citado.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Modificar el anterior acuerdo, en el sentido de al
terar la relación de propietarios afectados por las obras de
que se trata, a la vista de los datos suministrados por el Ayuntamiento de Robledo."

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levan
ta

la sesión por la Presidencia, siendo las diecisiete horas

y treinta minutos del día antes indicado,
tencia

haciendose

adver--

a los miembros de la Comisión asistentes a la presen-

te sesión de su obligación de suscribir el acta de

J_

a misma,

una vez transcrita al libro correspondiente. De todo lo
como Secretario, certifico.
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ACTA 14 12 XIII
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATO-RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 14 DE ABRIL DE 1.986.
Asistentes
PRESIDENTE
D. Siro Torres Garcia
Vicepresidente Primero de la Diputación, en funciones de Presidente por ausencia de su titulan
VOCALES
D . Silvio Arnedo Tomás
D . José Antonio Escribano Moreno
D . Antonio González Cabrera
D . Camilo Maranchón Valiente
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En la ciudad de Albacete y en el salón de Juntas
y Reuniones del edificio sede de la Excma. Diputación Provincial, siendo -las diecisiete horas y --diez minutos del dia cator
ce de Abril de mil novecientos ochenta y seis, se
reunen las personas que al
margen se expresan, miem-bros de la Comisión de Go-
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SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

bierno de la Diputación, bajo la Presidencia del Vice-presidente Primero, D. SiroTorres Garcia, en funcionesde Presidente por ausencia de su titular, al objeto de celebrar en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal co
rrespondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocal de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora an
tes 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 ANTE-RIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Co
misión, del borrador del acta de la sesión ordinaria celebra
da el dia 24 de Marzo, acta que, no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripción al Libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICIONES CONVOCADAS PARA PROVISION DE UNAPLAZA DE PROFESOR AUXILIAR DE PIANO Y OTRA DE PROFESOR AUXILIAR DE CLARINETE: DETERMINACION DE FECHA Y LUGAR DE CELEBRA
CION.- Vistas las actuaciones de los expedientes relativos a
las oposiciones convocadas para la provisión en propiedad de
una plaza de PROFESOR AUXILIAR DE PIANO Y OTRA DE PROFESOR AUXILIAR DE CLARINETE, de la plantilla funcionarial de estaDiputación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Que el comienzo de dichas oposiciones
tendrá lugar el dia 12 de Mayo de 1986, a las doce horas, en
el Conservatorio de Música y Escuela de Danza, sito en la
C/ Padre Romano n 2 7, de Albacete.
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SEGUNDO.- Decidir la publicación en el Boletín Ofi
cial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial,:
del apartado anterior."
3.- "EXPEDIENTE RELATIVO A DECLARACION EN SITUACION DE EXCEDEN-CIA VOLUNTARIA, DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. ANTONIO GARCIA
CANTO-GERALDO, AUXILIAR PSIQUIATRICO.- Se da cuenta del in-forme de la Oficina de Personal en el que con relación al -asunto de referencia se hacen constar que por Decreto o Reso
lución Presidencia n P 2.709 de 1 de Octubre de 1.985, se con
cedió al funcionario de carrera D. Antonio Garcia Canto-Ge-raldo, Auxiliar Psiquiatrico, licencia por asuntos propios de seis meses de duración que finalizó el pasado 1 de Abrilde 1.986 sin haberse reincorporado al servicio activo el citado funcionario; igualmente se hace constar que; con referen
cia al nombramiento como funcionario de empleo interino de D. Manuel Martínez Mondejar, para prestación de funciones de
plaza -vacante accidentalmente por licencia de asuntos pro-pios concedida al titular- de Auxiliar Psiquiátrico; existeuna discordancia entre lo acordado sobre el asunto por la Co
misión de Gobierno en sesión celebrada el 7 de Octubre de -1985, y el documento o acta de toma de posesión del referido
funcionario interino; y considerando lo dispuesto en el arti
culo 48 del Reglamento de Funcionarios.de Administración Local; normativa vigente en tanto se desarrolla la Ley de Ba-ses del Régimen Local; en el articulo 29,3,c) de la Ley ---30/1984 de 2 de Agosto, de Reforma de la Función Pública; y,
finalmente, en la Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Local de 11 de Septiembre de 1.984; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Declarar al funcionario de carrera D. An
tonio Garcia Cantó-Geraldo, Auxiliar Psiquiatrico, en situación de excedencia voluntaria, con efectos desde el 1 de --Abril de 1.986, no pudiendo permanecer en dicha situación -más de diez años continuados ni menos de dos años, sin derecho a reserva de plaza, ni a retribución alguna, ni se le -computará el tiempo permanecido en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos.
SEGUNDO.- Decidir que, de conformidad con el acuer
do adoptado por la Comisión de Gobierno en sesión celebradael 7 de Octubre de 1.985, el nombramiento como funcionario de empleo interino de D. Manuel Martínez Mondejar, para de-sempeho de las funciones de la plaza de Auxiliar Psiquiátrico, continue vigente; después de finalizada la licencia porasuntos propios concedidaal titular de esta plaza, licenciaque motivó la referida vinculación interina; hasta la provisión de la vacante con funcionario de carrera."
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4.- "EXPEDIENTE DE JUBILACION VOLUNTARIA DE LA FUNCIONARIA DE CA
RRERA D .1 NIEVES SANCHEZ CARRILERO, ADMINISTRATIVO DE ADMINIS
TRACION GENERAL.- Visto el expediente de referencia, y te--1
niendo en cuenta que la citada funcionaria nació el 15 de -Abril de 1921 y en la fecha de jubilación, tendrá un total de servicios de 40 años y 1 mes, y considerando lo estableci
do en los artículos 38 del Texto Articulado Parcial del Esta
tuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977,de 6 de Octubre, y 45 y 49 de los Estatutos de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración Local, aprobadospor Orden de 9 de Diciembre de 1975, y modificados por Orden
de 27 de Diciembre de 1984; la Comisión de Gobierno, por una
nimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Decidir la jubilación voluntaria de la funcionaria de carrera D .g, Nieves Sánchez Carrilero, -Adminis
trativo de Administración General- con efectos del dia 31 de
Julio de 1986.

SEGUNDO.- Decidir que se eleve la documentación -pertinente a la MUNPAL, para determinación de la pensión que
corresponde, que surtirá efectos a partir del dia 1-2 de --Agosto del año en curso."
5.- "EXPEDIENTE DE JUBILACION FORZOSA POR EDAD DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. GERMAN PATERNA SANCHEZ, PEON CAMINERO.- Vistas
las actuaciones del referido expediente y teniendo en cuenta
cue el funcionario de carrera D. German Paterna Sánchez, nació el dia 3 de Mayo de 1.921 y cue tiene reconocidos servicios sin interrupción desde el dia 28 de Julio de 1.950 y 11
trienios y que según consta en la plantilla funcionarial de es
ta Diputación la edad de jubilación forzosa de los Peones Ca
mineros es a los 65 años; y considerando lo establecido en el articulo 38 del Texto Articulado Parcial del Estatuto deRégimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977, de 6 deOctubre, y en los artículos 45 y 47 y Disposición Transito-na Primera, apartado 2 2 de los Estatutos de la Mutualidad Nacional de Previsión de Administración Local, modificados por orden de 27 de Diciembre de 1984; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Decidir la jubilación forzosa de D. Ger-
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mán Paterna Sanchez, -Peón Caminero- con efectos del dia 3 de Mayo de 1.986.
•

SEGUNDO.- Decidir que se - eleve la documentación -pertinente a la MUNPAL para determinación de la pensión quecorresponde al citado funcionario, que surtirá efectos a par
tir del dia 1 2 de Junio del año en curso."
6.- "EXPEDIENTE DISCIPLINARIO INCOADO AL FUNCIONARIO DE EMPLEO INTERINO D. VICENTE ESTELLES SANCHEZ, PROFESOR AUXILIAR DE CLARINETE: PROPUESTA DE RESOLUCION DEL INSTRUCTOR.- Se da -cuenta de la propuesta de resolución del Instructor del expe
diente disciplinario incoado, en virtud de Decreto o Resolución Presidencial n 2 2.947, de 30 de Octubre de 1.985, al -funcionario de empleo interino D. Vicente Estellés Sánchez,
Profesor Auxiliar de Clarinete, no habiendo realizado alegaciones el referido funcionario dentro ' del plazo concedido al
efecto.
Y teniendo en cuenta que de las actuaciones del ex
pediente han resultado probados los siguientes hechos:
PRIMERO.- Que el funcionaric, interino D.Vicente Estellés
Sánchez, no fichó, ni a la entrada, ni a la salida del traba
jo, durante los días 19, 20, 21, 25, 27 y 28 del mes de Ju-nio de 1.985; y los días 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9 del mes de Julio del mismo año.
SEGUNDO.- Que durante los días 20, 21, 25, 26, 27y 28 del mes de Junio de 1.985, se celebraron exámenes en -las diferentes Academias filiales del Conservatorio de Música de Albacete, si bien, el funcionario D. Vicente EstellésSánchez, solo participó en los exámenes realizados en la Aca
demia de Villarrobledo el dia 28 de Junio de 1.985; dejandode asistir al trabajo el referido funcionario en los días re
señados, a pesar de la obligación que tienen todos los Profe
sores del Conservatorio de Música y Escuela de Danza de cumplir la jornada de trabajo establecida al efecto, así como la obligación de hacer constar dicho cumplimiento por mediodel sistema de fichas de control horario.
TERCERO.- Que el Real Conservatorio Profesional de
Música y Escuela de Danza, centro de trabajo donde presta -los servicios el mencionado funcionario, permaneció abiertopara el personal docente durante los meses de Junio y Juliode 1.985, en jornada de mañana y tarde.
Y considerando c ue:
PRIMERO.- En cuanto a los aspectos formales y procedimentales del expediente, no han sido cuestionados, y seBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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estima que se ajustan a la normativa en vigor durante la sus
tanciación; articulo 56 y Disposición Transitoria Primera yQuinta del Texto Articulado Parcial del Estatuto de RégimenLocal, aprobado por Real Decreto 3046/1977, de 6 de Octubre;
artículos 114 y siguientes del Reglamento de Funcionarios de
Administración Local, de 30 de Mayo de 1.952; y en el Titulo
II del Reglamento de Régimen Disciplianrio de los funciona-nos civiles del Estado, aprobado por Decreto 2088/1969, de16 de Agosto.

SEGUNDO.- En cuanto a la competencia para la imposición de sanciones por faltas graves al resolver el expe--diente disciplinario, es competente la Comisión de Gobierno,
en virtud del articulo 57,e), del Real Decreto 3046/1977 de6 de Octubre, normativa vigente según los artículos 5,C) y 92,1 y las Disposiciones Transitorias Primera y Final primera en relación con la Derogatoria de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

TERCERO.- En cuanto a la calificación de los he--chos, faltas repetidas de asistencia sin causa justificada,como constitutivos de falta grave es adecuada, conforme a lo
establecido en el articulo 7,1) del Reglamento de Régimen -Disciplinario de los funcionarios Civiles del Estado, aproba
do por Decreto 2088/1969, de 16 de Agosto, normativa aplicable por remisión de la disposición trasitoria quinta del Tex
to aprobado por Real Decreto 3046/1977, y en virtud de la -Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 33/1986, de
10 de Enero, que aprueba el Reglamento de Régimen Disciplina
rio de los funcionarios de la Administración del Estado.
CUARTO.- En cuanto a la procedencia de la sanciónpropuesta por el Instructor del expediente disciplinario, de
cuatro días de suspensión de funciones al funcionario interi
no D. Vicente Estellés Sánchez, Profesor Auxiliar de Clarine
te, se estima ajustada a lo dispuesto en los artículos 54,1del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977, de 6 de Octubre, y 16 y
18 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funciona-nos Civiles del Estado, aprobado por Decreto 2088/1969, de16 de Agosto, normativa aplicable según se señala en el considerando anterior.
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En consecuencia, la Comisión de Gobierno acuerda,por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Calificar los hechos relatados en el cuerpo de este escrito como constitutivos de una falta grave
por repetidas faltas de asistencia al trabajo sin causa justificada realizadas por el funcionario de empleo interino -D. vicente Estellés Sánchez, Profesor Auxiliar de Clarinete.
SEGUNDO.- Sancionar, en consecuencia, al funcionario de empleo interino D. Vicente Estellés Sánchez, Profesor
Auxiliar de Clarinete, con cuatro días de suspensión de funciones, debiendo privarse al citado funcionario interino del
desempeño de las funciones, de toda remuneración y de los de
rechos inherentes al cargo durante los citados cuatro días;sin cómputo de dicho tiempo a cualquier efecto que pudieracorresponderle, y anotándose la sanción disciplinaria, con indicación de la falta que la motivó, en su expediente perso
nal.
TERCERO.- Autorizar a la Presidencia para
cuando sea firme el acuerdo de sanción, determine la
vidad temporal de la sanción impuesta al funcionario
no D. Vicente Estellés Sánchez, Profesor Auxiliar de
te."

que, -efectiinteriClarine

7.- "PROPUESTAS DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SOBRE VIN
CULACION PROVISIONAL Y TEMPORAL DE AUXILIARES PSIQUIATRICOS.
Vistas las propuestas de referencia y el dictamen emitido -por la Comisión Informativa de Personal en reunión celebrada
el 9 de los corrientes, y teniendo en cuenta lo dispuesto en
la Resolución de la Dirección General de Administración Lo-cal de 11 de Septiembre de 1.984, sobre el nombramiento de funcionarios de empleo interino con motivo de vacantes accidentales de plazas de plantilla funcionarial; y teniendo encuenta, igualmente, que se cumplen los requisitos de publici
dad, mérito y capacidad, establedidos en la reseñada Resolución, puesto que, para determinar las personas a nombrar, se
atiende a los resultados del expediente de selección convoca
do en el mes de Febrero pasado para la vinculación provisional de un Auxiliar Psiquiátrico; y considerando lo dispuesto
en el Decreto 1949/1967 de 20 de Junio, modificado por el -Real Decreto 2855/1978, de 16 de Noviembre, por el que se re
gulan las licencias por alumbramiento; la Comisión de Gobier
no acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Nombrar como funcionario de empleo interino a D. Rufino Martínez Yebana, para el desempeño de las funciones de plaza de plantilla, vacante accidentalmente, de
Auxiliar Psiquiátrico, adscrita al Hospital Psiquiátrico Pro
vincial, con efectos de la toma de posesión y durante la baBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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ja por enfermedad de la titular de la plaza D-q. Dolores Hermo
sa Andujar, extinguiéndose la vinculación interina a la rein
corporación de la expresada funcionaria.

SEGUNDO.- Conceder a la funcionaria de carrera
Esmeralda Martienz Martínez, Auxiliar Psiquiátrico, licencia
de catorce semanas por alumbramiento, con efectos del 6 de los corrientes, con derecho a percibo de haberes y al cómputo de tiempo a todos los efectos y sin dismunición de vaca-ciones.
TERCERO.- Nombrar, con carácter de funcionario deempleo interino a D 2- M q José Arenas Tebar, para prestación de funciones de Auxiliar Psiquiátrico, adscrita al HospitalPsiquiátrico Provincial, con efectos de la toma de posesióny durante la licencia por alumbramiento concedida a la fun-cionaria de carrera D q Esmeralda Martínez Martínez, Auxiliar
Psiquiátrico, extinguiéndose la vinculación interina a la -reincorporación de la expresada funcionaria titular de la -plaza o cuando expire el plazo máximo de la licencia concedi
da."
8.- "ESTADO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN REGIMEN LABORAL TEMPO
RAL CON AUXILIARES ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS AL SERVICIO RE
CAUDATORIO PROVINCIAL, Y PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORALDE DIVERSO PERSONAL DESTINADO AL CITADO SERVICIO.- Se da --cuenta de nuevo a la Comisión de Gobierno de la propuesta -del Jefe del Servicio de Recaudación Provincial; que quedó pendiente de resolución en la sesión anterior para que pre-viamente se dictaminara por la Comisión Informativa de Perso
nal; en la que se proponía la prórroga de los contratos labo
rales temporales celebrados con D. Manuel Martínez Cabezue-los, D. Ismael Garcia Gabaldón y D. José Javier Merenciano Hernández, para prestación de servicios como Auxiliares Admi
nistrativos del referido Servicio, y la regularización de la
situación de otro personal que, según se hace constar en lareferida propuesta, desempeña funciones en dicho servicio de
Recaudación.
Igualmente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal en reunión celebrada el9 de los corrientes. En dicho dictamen, el Secretario Deleg a
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do de la Comisión hizo constar que la contratación temporalde personal que se propone no se ajusta a la plantilla de -puestos de trabajo fijada por Pleno Corporativo, estimando que, caso de proceder a dichas contrataciones, éstas se deben hacer con arreglo a la plantilla laboral referida; y que
estima no procedente la prórroga de los contratos temporales
que contiene la propuesta porque éstos se formalizaron paraatender el periodo de cobro en voluntaria que se encuentra finalizado; habiéndose mostrado conformidad con dichas obser
vaciones por el Secretario que suscribe, añadiendo que la -vinculación y prórroga de los contratos del personal auxi--liar de que se trata implica una modificación y ampliación de la plantilla de personal del Servicio aprobadas por la -Corporación Plenaria, y que por tanto la competencia al respecto corresponde a éste órgano a tenor del articulo 33,2,f)
de la Ley de Bases de Régimen Local, siendo indelegable conforme al articulo 35,2,b) de la misma Ley.
Tras amplia deliberación en la que se estima que,sin perjuicio de la ratificación por el Pleno Corporativo,
deben adoptarse, por ser urgente, el acuerdo propuesto por
la Comisión Informativa de Personal respecto a la prórroga
por seis meses de los contratos celebrados con tres Auxiliares Administrativos adscritos al Servicio Recaudatorio, asícomo los demás acuerdos propuestos, pero debiendo referirselas convocatorias a la provisión definitiva de las vacantesde la plantilla laboral fija del Servicio Recaudatorio Pro-vincial; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Decidir la prórroga de los contratos tem
porales celebrados, en régimen laboral al amparo de lo establecido en el Real Decreto 1989/1984, de 17 de Octubre, conD. Manuel Martínez Cabezuelos, D. Ismael Garcia Gabaldón y D. José Javier Merenciano Hernadez, desde el 15 de Abril has
ta el 14 de Octubre de 1.986, para prestación de servicios de Auxiliares Administrativos del Servicio Recaudatorio Provincial, adscritos a diferentes Zonas Recaudatorias.

SEGUNDO.- Someter a ratificación del Pleno Corpora
tivo el anterior acuerdo.

TERCERO.- Proponer a la Corporación Plenaria que,
al aprobar la Oferta de Empleo Público comprensiva de los -puestos laborales fijos del Servicio de Recaudación Provin-cial; oferta que quedó pendiente en el acuerdo adoptado porel Pleno en sesión celebrada el 24 de Marzo pasado; se pre-vea que la convocatoria para la provisión de los puestos vacantes de la plantilla aprobada por el Pleno en sesión cele
brada el 20 de Febrero de 1.986, se realice con personal laboral fijo en el aho 1.986.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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CUARTO.- Poner de manifiesto al Servicio Recaudato
rio Provincial que no consta a esta Administración Provincial la existencia de vinculo jurídico de ninguna clase conD. Juan Miguel Diaz Bonilla y D Josefa Alfaro Tornero, y
que es totalmente improcedente la regularización de una situación de hecho que no ha sido ni admitida ni autorizada
por la Diputación Provincial, debiendo proceder de manera in
mediata a dar por concluidas dichas situaciones de hecho."-En este momento de la sesión se incorpora a la mis
ma el Sr. Interventor de Fondos de la Diputación D. AntonioSánchez Gandia.

1

9.- "COMUNICACION DEL PROCURADOR D. FRANCISCO PONCE RIAZA SOBRECOSTAS CAUSADAS EN AUTOS DE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATI
VO INTERPUESTO CONTRA EJECUCION DE SANCION DISCIPLINARIA.- En relación con los Autos n 2 487/1985 de recurso contencioso
administrativo interpuesto por el funcionario de carrera D.Gregorio Parreho Díaz, Arquitecto, contra el Decreto o Resolución Presidencial n 2 2019, de fecha 1 de Agosto de 1.985 por la cue se decidió la ejecución inmediata de la sanción disciplinaria impuesta al referido funcionario por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 1 de Julio de 1.985; Autos tramitados conforme al procedimiento especial previsto
en la Ley 62/1978, de 26 de Diciembre, sobre protección ju-risdiccional de los derechos fundamentales de la persona; se
da cuenta de la ProVidencia dictada por la Sala de lo Canten
cioso-Administrativo de la Excma. Audiencia Territorial de Albacete, por la que se requiere a la Diputación Provincialpara que haga efectivo el importe de la tasación de costas que fue declarada firme por auto de 12 de Noviembre de 1985,
y que asciende a la cantidad de 87.361 Pts. Tras deliberación, y tenendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 10.3 de la Ley 62/1978, de 26 de Diciembre, de Protección Juris-diCcional de los derechos fundamentales de la persona; la Co
misión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar y ordenar el gasto de 87,361 pesetas parasu abono a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la -Audiencia Territorial de Albacete, en concepto de liquidación de costas causadas en autos n 2 487/1985, con cargo a la

1

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

consignación presupuestaria del articulo 25, concepto 251, -partida 115.30 del Presupuesto Consolidado para 1.986, destinada a atender los gastos de actos judiciales y notariales, o
consignación presupuestaria que proceda."
ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
A) Compras

y

Adquisiciones

10.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE ADQUISICION DE DOS TRACTO-RES CON DESTINO A FINCA "LAS TIESAS".- Vista acta de recepción provisional de la adquisición en epígrafe mencionada, le
vantada por el Ingeniero Agrónomo Provincial, D. Prudencio Ló
pez Fuster con fecha 13 de Marzo pasado, y encontrándola co-1
recta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."- 11.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE ADQUISICION DE CORTINAS DE LAMAS VERTICALES CON DESTINO AL CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- Se da cuenta a la Comisión de informe técnico favorable emitido por el Coordinador del Centro de Salud Provin-cial, D. José M Bleda Garcia, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantia de la adquisición en epígrafe mencionada, se ha comprobado que la misma cumple las condiciones
del contrato.
Visto el expresado informe técnico favorable, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibida la adquisi
ción de referencia y que se proceda a formalizar la recepción
definitiva mediante la correspondiente acta, y a iniciar ac-tuaciones para devolución de fianza al contratista D. Enrique
Garcia Gil, adjudicatario de tal adquisición."
B) Patrimonio
2.- "ACTUACIONES RELATIVAS A INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PRO
PIEDAD DE PARTE DE LA FINCA ADQUIRIDA RECIENTEMENTE A LA EM-PRESA "AUTOMECANICA ALBACETENSE, S.A." Y SITA EN EL PASEO DELA CUBA N g 14.- En relación con el expediente de adquisiciónpor esta Diputación a la Empresa AUTOMECANICA ALBACETENSE, -S.A. del inmueble de su propiedad sito en el Paseo de la Cuba,
n g 14, y en relación, igualmente, con lo establecido en la es
critura de compraventa correspondiente, en la que se detalla=
que la citada Empresa no acredita títulos de una parte del ci
tado inmueble -concretamente de un trozo de nave situada en patio trasero interior-, encontrándose registralmente inscrita dicha parte a nombre distinto al de la Empresa vendedora,para lo cual la misma constituyó, en orden a garantizar el -cumplimiento de la obligación de inscripción p receptiva_ aval
bancario a favor de Diputación y en cuantía de 15.000.000 -Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Pts.; se da cuenta de escrito remitido por la citada Empresa
solicitando la devolución del citado aval, a la vista de --AUTO dictado por el Juzgado de 1 2 Instancia n g 3 de esta localidad, en el expediente de dominio n g 239 de 1985 promovido a instancia de la citada Empresa, por el que se declara justificado el dominio de la Empresa AUTOMECANICA ALBACETENSE sobre la finca aludida, mandando inscribirla a favor de aquélla en el Registro de la Propiedad de esta capital.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Quedar enterada del referido escrito.
SEGUNDO.- Hacer constar a la Empresa AUTOMECANICAALBACETENSE, S.A. que según estipulaciones de la escritura de compraventa aludida debe ser la parte vendedora la que -inscriba todos los terrenos y naves de la finca indicada, yque esta Administración devolverá el citado aval una vez estén inscritas en el Registro de la Propiedad, a nombre de
AUTOMECANICA ALBACETENSE, S.A. la totalidad de las partes
del citado inmueble."
13.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA 3 2 PLANTA DE EDIFICIO SITO EN PASEO DE LA CUBA.- Se da cuenta de escrito remitido por el Director de los Servicios Gene
rales de Diputación, D. Octavio Navarro Martínez, proponiendo se contrate con la Empresa ELTASA, por precio de 53.870 Pts. mensuales, la limpieza de la planta tercera del edifi-cio adquirido recientemente por esta Diputación a la Empresa AUTOMECANICA ALBACETENSE, S.A. -edificio sito en el Paseo
de la Cuba n 2 14 de esta localidad- y por plazo de duraciónque abarcaría hasta la puesta en funcionamiento de todo el edificio; y todo ello de conformidad con las condiciones, en
cuanto a trabajos a realizar, que obran en la citada propues

Se da cuenta igualmente, de fiscalización de la In
tervención de Fondos Provinciales.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, trasdeliberación, por unanimidad -y en votación ordinaria, acuerda:
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

PRIMERO.- Contratar con la Empresa ELTASA el servi
cio de limpieza de la planta tercera del edificio adquiridorecientemente por esta Diputación a la Empresa AUTOMECANICAALBACETENSE, S.A. -edificio sito en el Paseo de la Cuba n 2 14 de esta localidad-, por precio de 53.870 Pts. mensuales,con plazo de duración de hasta el comienzo de las obras de adaptación de la citada planta y como máximo hasta el 31 deDiciembre de 1.986 -con efectos a partir del día 1 de Marzode 1.986, y debiendo de realizar la citada Empresa las fun-ciones o cometidos que se detallan en la propuesta formulada
por el Sr. Navarro Martínez.
SEGUNDO.- El importe de la referida contratación se hará efectivo con cargo a la partida 223.115.31 del presu
pues-to del presente año."
OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos
14.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN EL C.V. B-42, DELA C.N. 322 A CILANCO (PROYECTO BASE Y ADICIONAL).- Vista acta de recepción provisional de las obras en epígrafe men-cionadas, levantada por el Ingeniero Jefe de Planeamiento Ur
banistico, D. Lorenzo Castilla Lopez, con fecha 8 de Diciembre de 1.985, y encontrándola correcta en su contenido y for
ma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria, su aprobación."
15.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE CONSOLIDACION ESTATICA MEDIANTE COSIDO DEL PUENTE DE ACCESO A JORQUERA.- Vis
ta acta de recepción provisional de las obras en epígrafe -mencionadas, levantada con fecha 26 de Diciembre de 1.985 -por el Ingeniero Jefe de Planeamiento Urbanístico, D. Lorenzo Castilla López, y encontrándola correcta en su contenidoy forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria, su aprobación."
16.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE URBANIZACION EN CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- Vista acta de recepción provi-sional de las obras en epígrafe mencionadas, levantada con fecha 26 de Febrero pasado por el Arquitecto de esta Diputación, D. José Carlos Sainz de Baranda Bru, y encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."
17.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE INSTALACION DE GAS PROPANO Y COCINA EN CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- Vista acta de recepción provisional de lasobras en epígrafe mencionadas, levantada con fecha 20 de Fe
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Carlos Sainz de Baranda Bru, y
contenido y forma, la Comisión
midad y en votación ordinaria,

de esta Diputación, D. José encontrándola correcta en sude Gobierno acuerda por unani
su aprobación."

18.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE REPARA--CION DE CUBIERTAS EN EL COLEGIO PROVINCIAL MASCULINO.- Se da
cuenta a la Comisión de informe técnico favorable emitido -por el Arquitecto Provincial, D. Gregorio Parreho Díaz, ha-ciendo constar que, transcurrido el plazo de garantía de las
obras en epígrafe mencionadas, ejecutadas por el contratista
D. José Juan Felipe Morcilo, se ha comprobado que las mismas
cumplen las condiciones del contrato.
Visto el expresado informe técnico favorable, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria quedar enterada del mismo, dar por recibidas las --obras de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a ini--ciar actuaciones para devolución de fianza al referido con-tratista."
19.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON D. SANTIAGO NAVARRO MARTINEZ, CON MOTIVO DE OBRAS DE --CONSTRUCCION DE GUARDERIA INFANTIL EN MADRIGUERAS.- Visto el
expediente instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionado;
teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas defini
tivamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose informado favo
rablemente por la Intervención de Fondos Provinciales, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordi
nana la devolución de la referida fianza, constituida en es
ta Diputación por el contratista D. Santiago Navarro Martínez, por importe total de 247.282 Pts., en virtud de Manda-miento de Ingreso n 2 112 de fecha 14 de Enero de 1982, encon
trándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6- q de Valo-res Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores':
20.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON D. JOSE GARRIDO CABAÑERO, CON MOTIVO DE OBRAS DE INSTALA
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CION ELECTRICA PARA LAVANDERIA EN RESIDENCIA ASISTIDA PROVIN
CIAL.- Visto el expediente instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionado; teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente y que las actuaciones han sidosometidas a exposición pública, sin reclamaciones, habiéndose informado favorablemente por la Intervención de Fondos -Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimad y
en votación ordinaria la devolución de la referida fianza, constituida en esta Diputación por el contratista D. José Ga
rrido Caballero, por importe total de 150.800 Pts., en virtud
de Mandamiento de Ingreso n g. 1033, de fecha 3 de Mayo de --1984, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica
de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores."
21.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR LA EMPRE
SA "DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.", PARA RESPONDER DE DA-NOS CON MOTIVO DE OBRAS DE CRUCE EN UN C.V.- En relación a la fianza constituida en esta Diputación por la Empresa "Dra
gados y Construcciones, S.A.", con motivo de la ejecución de
obras de cruce en diversos caminos vecinales, para responder
de las obligaciones y daños que pudieran ocasionarse en el -firme de tales caminos, y cuya devolución se condicionó a la
reparación o subsanación por la Empresa de los daños que seprodujeron en dichas obras; se da cuenta a la Comisión de in
forme emitido por el Ingeniero del Area Técnica, D. Luis Man
silla Martínez, en el que se hace constar que, visitadas las
obras, se ha podido comprobar que se han subsanado las deficiencias existentes, por lo que estima que no existe inconve
niente técnico que impida la devolución de la fianza.
A la vista de lo expuesto, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Que se devuelva la fianza constituida en esta Dipu
tación por la Empresa "Dragados y Construcciones S.A.", porimporte de 100.000 Pts. en virtud de Mandamiento de Ingreson 2 1.110 de fecha 23 de Mayo de 1.984, encontrándose contabi
lizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes
y Auxiliares del presupuesto, en metálico."
22.- "PROPUESTA DEL INGENIERO AGRONOMO PROVINCIAL SOBRE MODIFICACION DE INSTALACIONES DE PIVOT EN OBRAS EJECUTADAS EN LA FIN
CA "CASA DEL POZO".- En relación con las obras de transforma
ción en regadío de la finca "Casa del Pozo" de Valdeganga; se da cuenta de escrito del Ingeniero Agrónomo Provincial, D. Prudencio López Fuster, en el que se señala que la obra se adjudicó por el IRYDA a la Empresa LEOBEN, S.A., que, a su vez, subcontrató con AGROCAJA, S.A. los aparatos de riego
pivot que se contemplan en el proyecto, haciendo constar que
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la citada Empresa -AGROCAJA, S.A.- no se compromete al buen
funcionamiento de tres privot debido a irregularidades delterreno que no pudieron preveerse hasta el replanteo definitivo de los mismos, proponiendo, a la vista de todo ello, se contrate directamente con AGROCAJA, S.A., por precio de1.066.580 Pts., diversas modificaciones en los tres pivotscitados, en orden a garantizar su buen funcionamiento.
Se da cuenta, igualmente, de escrito presentado por la Empresa "AGROCAJA, S.A.", en el que se hace constarque en los pivots antes referidos -señalados con los números IV, VII y X- existen motivos más que fundados para pensar y aconsejar su modificación, derivada de la muy acciden
tada topografía de la finca, que hace pensar a los técnicos
en un deficiente funcionamiento, proponiendo una serie de modificaciones, por importe de 1.066.580 Pts., que garantizarían el buen funcionamiento de los mismos.
Se da cuenta, por último, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales, en el que se señala que laalteración propuesta no ha sido autorizada por la Dirección
Técnica de las obras ni aceptada por la contrata, lo que -puede suponer dilución de responsabilidades, por lo que debiera obtenerse el consentimiento escrito de la citada Di-rección Técnica y de la Empresa adjudicataria, señalando que,
según informaciones recibidas, están agotadas las posibilidades de incrementar el coste total de la obra con la modificación que nos ocupa, al haberse realizado adicionales -dentro de los máximos cuantitativos permitidos por la Ley y
el Reglamento de Contratos del Estado, haciendo constar, fi
nalmente, que existe crédito suficiente en la partida
622.823 del Presupuesto del presente año para acometer la inversión de que se trata.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretariohace constar que si bien la titularidad de la finca es de Diputación -y en definitiva le correspondería a ésta la titularidad de sus instalaciones-, durante la ejecución de -las obras la gestión y titularidad de las mismas corresponde a la Entidad Pública contratante y a la Empresa adjudica
tara, y, por tanto, cualquier modificación debe realizarse
por dicha Administración de conformidad con lo establecido-
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en la legislación de aplicación, señalando que esta Diputación podría, sin embargo, financiar o realizar aportacionesa las citadas modificaciones; y que éstas sólo podria hacerlas esta Administración directamente una vez estuviesen reci
bidas y entregadas las obras -circunstancias que en el pre-sente caso no concurren-; haciendo constar, por último, que,
al menos, en todo caso, para llevar a efecto la modificación
propuesta debería recabarse, como se señala por Intervención,
la conformidad de la Administración Pública contratante, dela Dirección Técnica de las obras y de la Empresa adjudicata
de las mismas.

na

A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, trasdeliberación, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobre lamesa, a fin de que por los Servicios Agropecuarios de esta Diputación se gestione la conformidad del IRYDA, de la Direc
ción Técnica de las obras y de la Empresa adjudicataria de las mismas a las modificaciones propuestas."
B) Cooperación con los Ayuntamientos
23.- "ESCRITO DEL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL, SR. LUCAS BAIDEZ,
INFORMANDO SOBRE ECONOMIA EN LA REALIZACION DE OBRAS "ALUM-BRADO PUBLICO EN YESTE", DEL PLAN 1.983.- En relación a lasobras de Alumbrado Público en Yeste, -incluidas en Plan Provincial de Obras y Servicios de 1983-, adjudicadas al Contra
tista D. Juan Francisco Herraez Rodriguez en la cantidad de3.649.000 Pts., se da cuenta de nuevo de Proyecto Reformado,
formulado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Alfredo --Frias, con presupuesto total de ejecución material de 490.685
Pts., y relativo a que el total de unidades de obra proyecta
das supera al realmente necesario, por lo cue se presenta -con dinero sobrante, con respecto al adjudicado para la realización de las instalaciones, y teniendo en cuenta que no supone incremento de presupuesco, se propone invertir dichos
fondos en el Alumbrado Público de las Pedanías de Marchana,lo cual ya se le hizo saber al contratista mencionado 9 no teniendo éste inconveniente en realizarlas con las mismas condiciones que las ya efectuadas.
Igualmente se da cuenta de nuevo informe formulado
por el Ingeniero Técnico Industrial de la Diputación D. José
Angel Lucas Baidez, en cumplimiento de acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 11 de Noviembre de 1.985, en el que el referido Ingeniero hace constar, que, en el Proyecto figuran
65 puntos de luz, con conexión a contador, para Caseríos ais
lados, de los cuales, 15 de ellos, no se han instalado por estar deshabitadas las viviendas; que, en la Pedanía de La Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Graya, se han unificado los dos sectores suprimiendo un cuadro de mando y contadores, 3 apoyos de madera y la linea correspondiente, y, por último hace constar el referido Inge-niero, que, en el resto de las Pedanias 9 se han suprimido alguno puntos de luz, por no considerarlos la Dirección de --Obras necesarios, motivos que han justificado el sobrante -económico que se desea invertir anlas Pedanías de la Marchana, que no dispone de alumbrado.
A la vista de todo ello, lä Comisión de Gobierno,acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar las modificaciones propuestas en la obra y aprobar el Proyecto reformado de obras de Alumbrado Público en Yeste, con aplicación de economías de obra, por su pre
supuesto de ejecución material de 490.685 Pts., para su ejecución por el contratista de la obra principal D. Juan Francisco Herraez Rodríguez, por precio de 483.864 Pts., con
aplicación de bajas de subasta."
24.- "ACTUACIONES RELATIVAS A OBRAS DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTA
CION EN MINAYA (DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.984- En relación a
las obras de Pavimentación y Alcantarillado en Minaya, in--cluidas en el Plan Provincial de 1.984 y adjudicadas a D. Da
niel Motilla Gómez en la cantidad de 7.840.000 Pts., y paracuya finalización se concedió un plazo máximo de dos meses por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 17 de Febrero pa
sado; se da cuenta de escrito y acuerdo del Ayuntamiento deMinaya por el que se solicita que en el Proyecto de obras -mencionado se supriman algunos tramos de alcantarillado y pa
vimentación y se sustituyan por las de bordillo y acerado en
otras calles de dicha población, modificación a la que ha
prestado su conformidad el contratista adjudicatario de lasreferidas obras.
Visto el expresado acuerdo, y el dictamen favora-ble de la Comisión Informativa de Obras Públicas, con determinadas condiciones; la Comisión de Gobierno acuerda por una
nimidad y en votación ordinaria:
Aceptar la modificación propuesta por el Ayunta--miento de Minaya, siempre que la misma no implique altera---

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ción en el presupuesto aprobado, que, si existe incremento de
presupuesto, no exceda del 20%y se asuma por el Ayuntamiento
de Minaya, que se formule urgentemente el correspondiente reformado, y haciéndose constar que no existirá el derecho a re
visión de precios, caso de que se precise ampliación de plazq
y que el mismo no deberá exceder de un mes."
25.- "ACTUACIONES RELATIVAS A OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES ENCASAS DE JUAN NUÑEZ (DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.982).- En relación a las obras de pavimentación de calles en Casas de JuanNúñez, -incluidas en el Plan Provincial de 1.982-, y adjudica
das al contratista D. Juan López Villena, se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de Casas de Juan Núñez en el que se ha
ce constar, que, no procede recibir definitivamente las obras
por haberse presentado reclamaciones de los vecinos de dichalocalidad sobre deficiencias existentes en las mismas y haber
informado el técnico municipal que las obras, en algunos ex-tremos, no se ajustan al Proyecto contratado; informe del Ingeniero del Area Técnica, D. Lorenzo Castilla López y de dictamen de la Comisión Informativa de Obras Públicas.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Hacer constar al Ayuntamiento de Casas de Juan Nú-hez que en consideración al informe emitido por el Ingenierodel Area Técnica de esta Diputación, se estima que no proce-den las reclamaciones presentadas, por lo cue deberán reali-zarse las oportunas actuaciones en orden a que se reciban las
obras definitivamente."
26.- "ACTUACIONES RELATIVAS A OBRAS DE PAVIMENTACION Y ACERADO ENBIENSERVIDA (DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.982).- Visto escrito -presentado por los contratistas adjudicatarios de obras de pa
vimentación y acerado en Bienservida, incluidas en el Plan -Provincial de 1.982, en el cue se hace constar, que, reiteradamente han solicitado al referido Ayuntamiento, les adeuda 356.761 Pts., de su aportación a las obras, sin que hayan obtenido resultado positivo, haciéndoles constar que tal cantidad deberá abonársela la Diputación; y visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Obras Públicas; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Que se comunique al Ayuntamiento de Bienservida que,
en plazo máximo de 2 meses, deberá ingresar en esta Diputación, para su abono a los contratistas reclamantes, la cantidad de 356.761 Pts., de su aportación municipal, y que, casode no atender tal requerimiento, se adoptarán las medidas pro
cedentes por esta Diputación, que pueden llegar a paralizar la tramitación de las obras que afectan a dicho municipio, in
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cluidas en Planes Provinciales

que aún no han sido adjudicadas, y a la inclusión de obras en futuros planes." y

27.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES
PROVINCIALES.- Se da cuenta de las actas de rece p ción 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
ABENGIBRE.-Alumbrado,

bordillo

y

aceras

DIRECTOR

PLAN

FECHA

D. J.A. Lucas Baidez

1984

12-3-86

D. Juan Mtnez. Albertos

1984

10-7-85

CAUDETE.-Rehabilita-ción 1 2- fase de Mata-

dero Municipal

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación, acuerda su aprobación." - 28.- "CERTIFICACION N 2 2 DE OBRAS ADECUACION PARQUE NATURAL EN LA
RECUEJA (PLAN INUNDACIONES 1.982).- Se da cuenta a la Comi-

sión de Gobierno de la siguiente certificación de obras in-cluidas en el Plan Extraordinario de obras para Reparación de daños ocasionados por las inundaciones de Octubre de 198
- Certificación n 2 2 de las obras de Adecuación pa
raje natural en la Recueja, por importe de 818.405 Pts.,
-obras incluidas en el Primer Segregado del Plan Extraordina
río de Inundaciones de 1.982, con el n 2 41, presupuesto de 15.008.797 Pts., y con la denominación de Reconstrucción y -

Acondicionamiento Parque Municipal.
Igualmente, se da cuenta de informe emitido por la
Intervención de Fondos, señalando diversas observaciones res
pecto al sistema de ejecución de las obras y titular ejecu-tor de las mismas y en relación a que, -si las obras se hanrealizado por gestión directa-, las justificaciones ofreci-das no se ajustan a lo establecido en la normativa vigente.
A pesar de las observaciones de Intervención de -Fondos, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
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1g.- Aprobar la certificación n g 2 de las obras de
Adecuación paraje natural en La Recueja, por importe de ---818.405 Pts., -incluidas en el Primer Segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982-.
2 Q .- Decidir el abono del 50% del importe de la ci
tada certificación aprobada, con cargo al crédito asignado por el Ministerio de Administración Territorial que figura en Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto." -

SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
9 9.- "EXPEDIENTE RELATIVO A CONTRATACION, A TRAVES DE CONCURSO, -

DE PRESTACION DEL SERVICIO DE COCINA DEL CENTRO DE ATENCIONA LA SALUD.- Vistas las actuaciones evacuadas en el expedien
te de que se trata; la Comisión de Gobierno, por unanimidady en votación ordinaria, acuerda:
Declarar desierta la citada contratación, y acoger
se para llevar a efecto la misma, de conformidad con lo . dispuesto en el articulo 117-1-6 g del Real Decreto 3046/77, de6 de Octubre (vigente a tenor de lo establecido en la disposición derogatoria de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local), al sistema de concierto directo -en tanto la contratación se realice con sujeción alas mismas bases-, debiendo recabarse ofertas de, al menos,tres empresas."
30.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO, DEESTUDIO EPIDEMIOLOGICO SOBRE LA BRUCELOSIS HUMANA EN LA PROVINCIA DE ALBACETE.- En relación con el acuerdo de esta Comi
sión de Gobierno de fecha 24 de Marzo pasado, por el que sedejó pendiente de resolución, a la vista de observaciones -formuladas por Secretaria -que se exponen nuevamente en esta
sesión-, la adjudicación de un estudio epidemiológico sobrela brucelosis humana en la provincia de Albacete; se da cuen
ta de escrito del Diputado-Presidente de la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Agropecuarios, D. Antonio Gonzá-lez Cabrera, proponiendo la adjudicación del citado estudioal equipo compuesto por D-q- Concepción Benito Santaleocadia,D. José Pedro Dominguez Ortiz, D. Angel Fernández Funez, D.Fernando Jiménez Zorzo y D. Javier Solera Santos, equipo que
ha presentado la documentación siguiente: D.N.I. de los componentes, titulación, documentación acreditativa de Colegiación, fianza provisional en cuantía de 30.000 Pts. y curricu
lum de los miembros del equipo.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Decidir la contratación de un "EstudioBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Epidemiológico de la Brucelosis Humana en la Provincia de Al
bacete" con un equipo integrado por D .1 Concepción Benito San
taleocadia, D. José Pedro Dominguez, Ortiz, D. Angel Fernández Funez, D. Fernando Jimenez Zarzo y D. Javier Solera Santos, por precio de 1.000.000 pts., con plazo de duración de
un año y con sujeción a las condiciones de los pliegos que han servido de base a la convocatoria.
SEGUNDO.- Hacer constar al referido equipo que deberá constituir fianza definitiva en cuantía de 60.000 Pts.,
y concurrir a la formalización del correspondiente contrato.
TERCERO.- Autorizar a la Presidencia de esta Corpo
ración para la formalización del contrato."

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levan
ta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horas
y diez minutos del día antes indicado, haciendose adverten-cia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente -

sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma, una vez transcrita al libro correspondiente. le todo lo cual,
como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION TRO
VINCIAL DE ALBACETE EL DIA 21 DE ABRIL DE 1.986.
En la ciudad de Albacete, y en el Salón de Jun-tas y Reuniones del edificio sede de la Excma. Dipu
tación Provincial, siendolas diecisiete horas y --quince minutos del dia --VOCALES
D . José Antonio Escribano Moreno veintiuno de Abril de milnovecientos ochenta y sei
D . Antonio Gonalez Cabrera
se reunen las personas que
D . Siro Torres Garcia
al margen se expresan, --miembros de la Comisión de
SECRETARIO
Gobierno de la Diputación,
D . Juan Conde Illa
bajo la Presidencia del ti
tular Ilmo. Sr. D. Juan -Francisco Fernández Jimé-nez, al objeto de celebrar en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. Juan F. Fernández Jiménez, Presidente de la Diputación.

Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales d la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo, D. SiIvio Arne-
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do Tomás, y D. Camilo Maranchón Valiente; y asiste a la sesión el Interventor General de Fondos de la Diputación D. An
tonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora an
tes 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 ANTE-RIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Co
misión del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el dia 7 de Abril, acta que, no habiendo oposición, es -aprobada por unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR

2.- "EXPEDIENTE RELATIVO A LA EJECUCION DEL AUTO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA EXCMA. AUDIENCIA TERRITO
RIAL SOBRE SUSPENSION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIONDE GOBIERNO EN RELACION A SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD DE SEGUNDA ACTIVIDAD PRESENTADA POR LA FUNCIONARIA DE CARRERA D q JUANA PONCE GALERA, AUXILIAR PSIQUIATRICO.- Visto el Auto -dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en pieza separada de suspensión de los autos número 85/1986, instruidos en virtud de recurso interpuesto por la funcionariade carrera D Juana Ponce Galera, Auxiliar Psiquiátrico, contra acuerdos relativos a incompatibilidad de segunda activi
dad, por el que se decreta la suspensión de la ejecución delos acuerdos impugnados; y visto, igualmente, el informe emi
tido por la Oficina de Personal, que lleva el conforme del Secretario General que suscribe; y considerando lo dispuesto
en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
PRIMERO.- Quedar enterada del referido auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 24 de Marzo pasado;
y decidir la ejecución y
cumplimiento del acuerdo contenido
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en el mismo.
SEGUNDO.- Adoptar las medidas pertinentes para el cumplimiento y ejecución del referido auto, y en tal sentido:
2.1.- Dar por suspendidos los acuerdos adoptados -por la Comisión de Gobierno en sesiones celebradas el 28 de Octubre de 1985 y el 20 de -Enero pasado por los que se decidió denegar a
la funcionaria de carrera D 2 Juana Ponce Gale
ra, Auxiliar Psiquiátrico, la compatibilidadla actividad pública que presta para esta Administración Provincial, con la actividad Pública secundaria de Auxiliar Administrativo que desempeña para el Centro Asociado de la "Universidad Nacional de Educación a Distan-cia" en Albacete.
2.2.- Autorizar provisionalmente -en tanto continue
vigente la suspensión acordada por la Sala, y
a reserva de la sentencia cue, por la misma,se dicte en los autos n 2 85/1986- la compatibilidad a D 2 Juana Ponce Galera de la actividad principal (Auxiliar Psiquiátrico de la Di
putación) con la actividad secundaria (Auxi-liar Administrativo del Centro Asociado de la
UNED en Albacete).
2.3.- Suspender provisionalmente -en tanto continue
vigente la suspensión acordada por la Sala, y
a reserva de la sentencia que, por la misma,se dicte en los autos n 2 85/1986-, en conse--cuencia, la obligatoriedad de cesar inmediata
mente en la actividad pública secundaria, señalada a la funcionaria de carrera D 2 Juana Ponce Galera en los acuerdos ahora suspendi-dos."
3.- "INSTANCIA DE D-1 FRANCISCA DOMINGUEZ ROMERO, ASPIRANTE PRO--PUESTA POR EL TRIBUNAL CALIFICADOR DESIGNADO PARA LA SELEC--CION DE ASISTENTES SOCIALES DEL PROGRAMA DE EDUCACION COMPENSATORIA, SOBRE RENUNCIA A LA CONTRATACION.- Vista la instan-cia de referencia, y visto, igualmente, el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal en reunión celebradael 9 de los corrientes; y teniendo en cuenta que por acuerdode Comisión de Gobierno adoptado en reunión celebrada el 17 de Marzo del año en curso, se decidió la contratación tempo-ral, en régimen laboral, de D 2 Francisca Dominguez Romero, co
mo Asitente Social del Programa de Educación Compensatoria; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordina-ria acuerda:
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PRIMERO.- Aceptar la renuncia de D 2 Francisca Do-minguez Romero a la contratación temporal, en régimen labo-ral, para prestación de servicios como Asistentes Social del
Programa de Educación Compensatoria.
SEGUNDO.- Decidir que se arbitren medidas para lacontratación de un Asistente Social para el Programa Educación
Compensatoria al no haberse cubierto el total de las contrataciones previstas para el citado Programa."

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
A) Compras

y

Adquisiciones

4.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE FERTILIZIANTES CON DESTINO A LOS SERVICIOS AGROPECUARIOSDE LA DIPUTACION.- Vistas las actuaciones instruidas para ad
quisición de fertilizantes con destino a los Servicios Agropecuarios de esta Diputación, instruidas en cumplimiento de
acuerdo de la Corporación Plenaria de 24 de Marzo pasado, yteniendo en cuenta que no se ha presentado proposición alguna durante el periodo establecido para licitanción, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Declarar desierta la contratación de fertilizantes
con destino a los Servicios Agropecuarios de la Diputación,sin perjuicio de que, posteriormente, pueda realizarse la -misma.''

B) Patrimonio
5.- "ACTUACIONES RELATIVAS A SOLICITUD DE EXENCION TOTAL Y PERMA
NENTE DE CATACTER OBJETIVO, QUE CORRESPONDE, CON RESPECTO ACONTRIBUCION URBANA, AL INMUEBLE PROPIEDAD DE ESTA DIPUTA--CION, SITO EN EL PASEO DE LA CUBA N 2 14.- Se da cuenta de co
municaciones de la Gerencia Territorial del Centro de Gestión y Cooperación Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda sobre valores, rentas catastrales, bases imponibles
y liquidables asignadas al inmueble propiedad de Diputaciónsito en Paseo de la Cuba.
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Se da cuenta, igualmente, de informe emitido al respecto por el Arquitecto de esta Diputación D. José Carlos
Sainz de Baranda Bru.
Se da cuenta, por último, de informes en el cue se
hace constar la conveniencia de solicitar de la Delegación Provincial del Ministerio de Economia y Hacienda, la exención total y permanente de carácter objetivo que corresponde
respecto a Contribución Territorial Urbana al inmueble de re
ferencia, señalándose a este particular la normativa de apli
cación.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Quedar enterada de comunicaciones de laGerencia Territorial del Centro de Gestión y Cooperación Tri
butaria del Ministerio de Economia y Hacienda sobre valores,
rentas catastrales, base imponibles y liquidables asignadas
al inmueble propiedad de Diputación sito en Paseo de la Cuba,
así como de informes técnicos emitidos al respecto.

SEGUNDO.- Decidir se eleve a la Delegación Provincial del Ministerio de Economia y Hacienda de Albacete, peti
ción en solicitud de exención del pago de contribución urbana del referido inmueble, adjuntando a tal petición la documentación que al efecto se considere oportuna."
OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos
6.- "RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO CONTRA ACUERDO DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE INSTALACION DE ASCENSOR EN CENTRO DE ASISTENCIA A LA SALUD.- Visto el recurso
de reposición interpuesto por la empresa "Thyssen BoeticherS.A." contra Decreto o Resolución de la Presidencia n 9 3586de fecha 27 de Diciembre pasado, por el que, a la vista de las actuaciones evacuadas, en concierto directo, en orden acontratación de instalación de ascensor en el Centro de Asis
tencia a la Salud de esta Diputación, se decidió la adjudica
ción del contrato a la Empresa "Zardoya Otis S.A."; y vistos
los documentos relativos a los trámites evacuados respecto al expresado recurso (informes técnicos de Arquitecto e Inge
niero Industrial, funcionarios de esta Diputación; escrito de alegaciones de la empresa adjudicataria; y dictamen jurídico emitido por Secretaria); y teniendo en cuenta, de con-formidad con los expresados informes y dictamenes:
1 9 .- Que, desde el punto de vista de los requisi-tos formales, el recurso es admisible; habiéndose evacuadoBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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los trámites y actuaciones pertinentes y preceptivos en el procedimiento instruido respecto a tal recurso.
2 2 .- Que, en los supuestos de impugnación de actos
administrativos en via de recurso, la consideración de éste-y su consiguiente estimación o desestimación- no puede plan
tearse sobre la base de revisar la oportunidad o convenien-cia del acto impugnado (en este caso, de la valoración de -ofertas, y de la selección y adjudicación realizadas), ni através de la introducción de nuevos criterios de apreciación
no tenidos en cuenta en el acto recurrido; sino que ha de limitarse a la revisión por razones estrictas de legalidad,es decir a:constatar si la valoración y selección, y la consiguiente adjudicación, infringieron o no el Ordenamiento Ju
ridico, y las bases de la contratación, y si incurrieron o no en algún vicio determinante de anulabilidad o de nulidadde pleno derecho de los actos administrativos, entre cuyos vicios se incluye el error de hecho consistente en la inexis
tencia o falta de realidad de los presupuesto de hecho en -que se fundamentó la valoración y apreciación de las ofertas,
y la selección realizada dentro de las mismas.
3 2 •- Que, en congruencia con el criterio básico se
rialado, no pueden ser tenidos en cuenta los argumentos del recurso referentes a aspectos de valoración no tomados en -consideración en la selección que se impugna, como la cali-dad de los servicios de fabricación y asistencia post-ventade la empresa recurrente, o el hecho de que esta empresa fue
ra la instaladora y mantenedora de los ascensores actualmente existentes en el Centro de Atención a la Salud,; pero, en
cambio, si deben ser considerados -por hacer referencia a -los aspectos sobre cuya base se realizó la valoración de --ofertas, y la selección y adjudicación; o al cumplimiento en
las ofertas de las condiciones estipuladas en las bases contractuales- los argumentos y alegaciones del recurso relativos, por una parte, a los elmentos y aspectos técnicos de -los ascensores y a los precios de los mismos (cuestionando la aprecición de la relación precio-calidad en que se fundamentó, basicamente, la preferencia de la oferta de "ZardoyaOtis S.A." en el informe técnico de 19 de Diciembre pasado,que determinó la adjudicación), Sr, por otra parte, al incumplimiento, en la oferta de la referida empresa, de una de Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

las condiciones exigidas, respecto a los aparatos, en las ba
ses técnicas contractuales: la exigencia de "maniobra magnetic con célula fotoeléctrica".
4 2 .- Que, por lo que se refiere a los primeros argumentos del recurso que deben ser considerados (los relativos a calidades y condiciones de los aparatos ofertados, pre
cios de los mismos, y consiguiente relación precio-calidad),
no parece que lleguen a evidenciar la existencia de un error
de hecho en la selección ni a constituir base suficiente, en
Derecho para revisar aquélla y la adjudicación, teniendo encuenta que la diferencia de precio no era muy relevante y, sobre todo, que la relación precio-calidad no se plantea (ni
se planteaba en el informe técnico que dictaminó la selección y determinóla adjudicación) en términos estrictos de cuantificación económica de cada aspecto o elemento, sino -atendiendo también a aspectos cualitativos y globales no reconducibles integramente a variación cuantitativa.
5 2 • - Que, en cambio, si es de estimar el segundo de los argumentos del recurso a considerar (la cuestión rela
tiva a incumplimiento, en la oferta de la empresa adjudicata
na, de una de las condiciones técnicas exigidas), pues, de los documentos y pliegos que sirvieron de base a la contrata
ción, resulta claro que en los mismos se exigia cue el ascen
sor contara con "maniobra magnetic con célula fotoeléctrica':
y que, si bien se admitía que los ofertantes pudieran introducir modificaciones en las condiciones o calidades establecidas, tales modificaciones sólo se posibilitaban si permi-tian "mejorar las del presente proyecto pero nunca ser inferiores a las indicadas expresamente en alguno de los documen
tos del mismo", resultando, de los informes técnicos evacuados, por una parte que la oferta técnica de la empresa adjudi
catana no incluía, en el ascensor, el disposicivo de célula
fotoeléctrica establecido en las referidas bases de la contratación, y, por otra parte, que el dispositivo de protección automática, incluido por la empresa adjudicataria entre
las características del aparato ofertado, no representaba una mejora respecto al dispositivo de la célula fotoeléctrica exigido en las bases, y no incluido en la oferta, ni si-quiera tampoco un sustitutivo en pie de igualdad del elemento exigido, siendo sólo una exigencia general de la Reglamen
tación técnica aplicable (por lo que, en modo alguno podriarepresentar una mejora).
6 2 .- Que, por tanto, al no cumplir la oferta de la
empresa adjudicataria las condiciones técnicas exigidas en las bases contractuales ni encontrarse amparado tal incumpli
miento por el margen de modificaciones en las ofertas que po
sibilitaban tales bases, resulta que la adjudicación se rea-
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lizó con error de hecho, en cuanto a la apreciación de la --
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concurrencia de las condiciones exigibles, y con infracciónde las bases contractuales y del Ordenamiento Jurídico (quesomete estrictamente la adjudicación, la celebración, y el cumplimiento, de los contratos administrativos a las bases previamente aprobadas), por lo que procede en Derecho la estimación del recurso y la anulación del acto de adjudicación
impugnado y del informe técnico sobre selección y valoración
de ofertas que le sirvió de fundamento.

7.-

Que, si bien, al haberse tratado de una selec
ción de contratistas "tipo concurso" (en que la determinación del adjudicatario no es, como en las subastas, automáti
ca), la estimación del recurso, y la consiguiente anulacióndel acto impugnado, no implican juridicamente, de modo necesario, el reconocimiento del derecho de la empresa recurrente a resultar adjudicataria del contrato; en el supuesto deque se trata -en el que sólo concurrían la empresa cuya adju
dicación procede anular, y la empresa recurrente- se estimaque procede realizar tal adjudicación, por razones de economía procedimental y de actuaciones, y teniendo en cuenta que,
según los informes técnicos evacuados, la oferta de la empre
sa "Thyssen Boeticher S.A." cumplía las condiciones de las bases contractuales, y resulta adecuada.
8 Q .- Que, por lo que se refiere a las alegacionesrealizadas en su escrito por la empresa "Zardoya Otis S.A."(respecto a una supuesta temeridad o desproporcionalidad en-

la baja de la oferta presentada por la empresa recurrente; y
respecto a que la impugnación de ésta debió realizarse a --raiz de la adjudicación provisional), no son de estimar en Derecho: la primera porque, de una parte, resulta sumamentecuestionable la aplicabilidad a la selección realizada del sistema de exclusión de ofertas por bajas presuntamente teme
ranas o desproporcionadas, sistema establecido exclusivamen
te en relación a las subasta -en que se atiende exclusivamen
te el precio contractual-, y, de otra parte, porque, aún admitiendo, a efectos de argumentación, tal aplicabilidad, esclaro que la oferta económica de la empresa "Thyssen Boeti-cher S.A." no se encontraba incurso en presunción de temeridad talcom, en términos cua: i_j_GaiVOS, se define en la normativa vigente; y la segunda porque -aparte de resultar suma
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mente cuestionable que la falta de reclamación interna en un
procedimiento enerve la posibilidad, fundamental en el Ordenamiento jurídico-administrativo, de recursos, en via administrativa y jurisdiccional, contra el acto definitivo que es la adjudicación- es obvio que, en selecciones como la rea
lizada, no caben reclamaciones internas o previas, al no rea
lizarse adjudicación provisional en el acto de apertura de plicas, y efectuarse la adjudicación sobre la base de informes o propuestas posteriores a tal acto y no conocidos por los ofertantes más que a través del acuerdo de adjudicacióndefinitiva.

La Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones que le corresponden en orden a asistencia a la Presidencia de la Diputación (articulo 35,2,a) de la Ley 7/1985 de 2
de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), acuerda,
por unanimidad y en votación ordinaria, proponer a la expre
sada Presidencia la adopción de las siguientes resoluciones:

PRIMERO.- Estimar parcialmente el recurso inter--puesto por la empresa "Thyssen Boeticher S.A." contra Decreto o Resolución presidneical n g- 3586 de 27 de Diciembre pasa
do por el que se adjudicó a la empresa "Zardoya Otis S.A.",en precio de 1.699.000 Pts., la contratación de la instalación de ascensor en el Centro de Asistencia a la Salud, de-pendiente de la Diputación; y, en consecuencia anular plenamente tal Decreto o Resolución.

SEGUNDO.- Adjudicar la instalación del referido as
censor a la empresa "Thyssen Boeticher S.A.", por el precio,
ofrecido por la misma, de 1.419.300 Pts., y en las condiciones de su oferta y de los pliegos y documentos que sirvieron de base a la contratación; debiendo constituir fianza de
finitiva en cuantía de 76.780 Pts."
7.- IQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE OBRAS
DE URBANIZACION EN CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- Se da cuenta
a la Comisión de liquidación y certificación de saldo de liquidación de las obras en epígrafe mencionadas, ejecutadas por la Empresa "Felix González Gómez. S.L.", liquidación --practicada por el Arquitecto de esta Diputación D. José Carlos Sainz de Baranda Bru, que arroja un saldo a favor de laEmpresa contratista de 1.143.106 Pts. y una economia resul-tante de 35.757 Pts.
Vista la referida liquidación y certificación de saldo de liquidación y la fiscalización realizada por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar la liquidación y certificación de sal
do de liquidación de obras de urbanización en Centro de Sa-lud Provincial, por su importe de 1.143.106 Pts., con una -economía resultante de 35.757 Pts.
2 2 .- Que el importe de la certificación mencionada
se libre a la Empresa contratista "Felix González Gomez,S.L2'
con cargo al Cap. O, Art 2 01, Ct 2 012, del Presupuesto Ordinaria , contraido al n 2 90.200."
8.- "CERTIFICACION DE LIQUIDACION ADICIONAL (POR APLICACION DE IVA), DE OBRAS DE URBANIZAC ION EN CENTRO DE SALUD PROVINCIAL
Se da cuenta a la Comisión de licuidación adicional (por ---

aplicación de IVA) de las obras en epígrafe mencionadas, eje
cutadas por la Empresa "Felix González Gomez, S.L.", liquida
ción practicada por el Arquitecto de esta Diputación, D. José Carlos Sainz de Baranda Bru, que arroja un saldo a favorde la Empresa contratista de 130.641 Pts.
Vista la referida liquidación adicional, por aplicación de IVA, 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 adicional (por aplica-

ción de IVA), de obras de Urbanización en Centro de Salud -Provincial, por su importe de 130.641 Pts.
2 2 .- Que el importe de la certificación mencionada
se libre a la Empresa contratista "Felix Gonzalez Gomez, 5.L.", con cargo al Cap. O, Art 2 01, Ct 2 012, del PresupuestoOrdinario, contraido al n 2 90.200."
B) Cooperación con los Ayuntamientos
9.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES

PROVINCIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción provisional de las obras incluidas en los Planes que a continuación se indican, redactas por los directores respectivos, -con las fechas que se mencionan:
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AYUNTAMIENTO.-OBRA
VILLAVERDE DE GUADALI-MAR.- Electrificación de Pedanías
CASAS DE JUAN NUNEZ.Construcción de Piscina
Municipal (1 2 segregado)
ONTUR.- Alumbrado Públi
co

PLAN

FECHA

D. J. A. Lucas B.

1983

25-02-86

D. Gregorio Parreho

1984

03-04-86

D. J. A. Lucas B.

1984

19-03-86

DIRECTOR

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
10.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se
da cuenta de las liquidaciones de obras y certificaciones desaldos correspondientes, incluidas en el Plan Provincial de
1.984, ejecutadas por los Contratistas respectivos, con las
fechas, economías y saldos que se mencionan:
AYUNTAMIENTO . -OBRA

ABENGIBRE . -Alumbrado,
bordillos y aceras...
CAUDETE.-Rehabilita-ción Matadero Municipal
ONTUR.-Alumbrado

CONTRATISTA

FECHA

SALDO

ECONOMIA

D. L. González

7-3-86

1.140.981

169.285

D. J. Martínez
D. J.A. Sarrión

10-7-85
9-4-86

--549.225'7
4.664.241
660.551

A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar las citadas certificaciones
ciones de obras correspondientes.

y

liquida-

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

ABENGIBRE.- Alumbrado, Bordillo y aceras
CAUDETE . -Rehabilitación Matadero Municipal
ONTUR . -Alumbrado Público

APORT2 MUNICI.

117.863
57.177'02
480.416."-

11.-"INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicos fa
vorables emitidos por los Ingenieros respectivos, haciendo -constar, cue 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 necesa-rias en toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido -
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realizadas dichas obras por los contratistas que se citan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

EL BALLFSTER0.-Pavimen
tación
ALCARAZ.-Urbanizaciónde la Residencia de Es
tudiantes
NAVAS DE JORQUERA.---Alumbrado Público
AGUAS NUEVAS.-Alumbrado Público

DIRECTOR

CONTRATISTA

PLAN

D. Luis Mansilla

D. M. Mtnez. Alvez. 1983

D. Gregorio Parreño

D. J.M. Palazón M.

1983

D. J.A. Lucas Baidez

D. Juan Moraga S.

1984

D. A. Cuevas López

D. Juan Moraga S.

1984

Vistos los expresados informes técnicos favorable
la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada de los mismos, dar por recibidas las obras de referencia y cue se proceda a formalizarlas recepciones definitivas, mediante las correspondientes actas, a tenor de lo dispuesto en el articulo 63 del Regla-mento de Contratación de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolución de fianzas a los Contratistas"
CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES
12.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE PROFESORADO DE LA FILIAL DEL CON
SERVATORIO DE LA RODA, E INFORME DE INTERVENCION.- En relación con el acuerdo plenario de esta Corporación de fecha 15
de Noviembre de 1.985, por el cue se decidió la aportación a
la Academia de Música de La Roda del 60% de los gastos de su
profesorado, cantidades que se harán efectivas previa la --oportuna justificación del gasto; se da cuenta de las si---guientes actuaciones:
a).- Justificantes de los gastos del profesorado remitidos por el Ayuntamiento de La Roda y correspondientesal primer y segundo semestre de 1.985, y por importe total de 6.394.282 Pts.
b).- Informe de la Intervención de Fondos Provin-ciales en el que se señala que los gastos presentados por el
citado Ayuntamiento y correspondientes al profesorado de la-
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Academia de Música son superiores a los inicialmente presu-puestados y acordados, no existiendo crédito reconocido concargo a Resultas en el Presupuesto consolidado que permita
realizar el gasto mencionado.
c).- Informe de la Jefe de la Oficina de AsuntosDocentes y Culturales, en el que se hace constar cue la dife
rencia existente entre la cantidad inicialmente presupuestada por el Ayuntamiento de La Roda para gastos de profesorado
y la cantidad justificada obedece al hecho de que en el presupuesto remitido en su dia a esta Diputación, y por importe
de 4.995.568 Pts., no se incluyeron los gastos de seguridadsocial de los profesores, gastos que comportan la suma de -1.305.568 Pts. y que si se incluyen en la justificación quese examina, señalando que en la misma se han incluido indebi
damente atrasos del Sr. Garcia de la Fuente por importe de 92.994 Pts. por lo que el gasto real del profesorado de la Academia de Música de La Roda asciende a la cantidad de
6.301.136 Pts., cuyo 60% asciende a la cantidad de
3.780.682 Pts.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar los justificantes de gastos remi
tidos por el Ayuntamiento de La Roda y relativos a gastos de
profesorado de la Academia de Música de dicha localidad, gas
tos correspondientes al primer y segundo semestre de 1.985 y
por importe total de 6.301.136 Pts.

SEGUNDO.- Decidir el abono al Ayuntamiento de La Roda del 60% de los gastos del profesorado indicados
-6.301.136 Pts.- y cuyo importe asciende a la cantidad de
3.780.682 Pts.

TERCERO.- Decidir el abono al Ayuntamiento de La Roda de la cantidad de 2.997.340 Pts. -60% de la cantidad -inicialmente presupuestada para gastos del profesorado de la
Academia de Música-, y condicionar el abono del resto de lacantidad -783.342 Pts.- a la existencia de crédito presupues
tarjo.

CUARTO.- Proponer a la Corporación Plenaria el reconocimiento de crédito -en cuantía de 783.342 Pts.- para
consignación de partida presupuestaria, debiendo incluirse
el mismo en la primera propuesta general de reconcomiento de
crédito que formule la Intervención General de Fondos."- -
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13.- "JUSTIFICACION DE GASTOS PRESENTADA POR D. JOSE REINA, COORDINADOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, RESPECTO A CANTIDAD LIBRA
DA, E INFORME DE INTERVENCION.- En relación con el Decreto o
Resolución de la Presidencia de esta Corporación m g 3322 defecha 5 de Diciembre de 1.985, por el que se decidió se li-brase "a justificar" a D. José Reina Martínez la cantidad de
165.000 Pts. para hacer frente a los gastos que se derivasen
de la realización en Montealgre del Castillo de un programasocio-cultural, se da cuenta de las siguientes actuaciones:
a).- Justificación de gastos presentada al respecto por el Sr. Reina Martínez y por importe de 165.554 Pts.
b).- Dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Deportes, proponiendo se habilite la canti-dad de 10.554 Pts. -exceso sobre la cantidad librada-, por gastos imprevistos ocasionados como consecuencia del citadoprograma.
c).- Informe de la Intervención de Fondos Provin-ciales en el que se hace constar la falta de concordancia en
tre los justificantes presentados y la resolución aludida, que implica una realización de gasto no autorizado y la asun
ción por el Sr. Reina Martínez de decisiones cue nunca pue-den corresponderle en tal condición, no pareciendo debidamen
te justificada la entrega que se examina ni procedente el -aumento de gasto que se propone.
d).- Informe del Coordinador de Actividades Culturales D. José Reina Martínez, en el que se explica el motivo
que originó el aumento de gasto de 10.554 Pts., y en el quese da contestación a las observaciones realizadas por la Intervención de Fondos Provinciales.
A la vista de Lodo ello, la Comisión de Gobierno,a pesar de las observaciones de la Intervención de Fondos -Provinciales, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la justificación de gastos pre-sentada por el Sr. Reina Martínez, por importe de Pts.
165.554, en relación a cantidad que le fue librada "a justi-
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car" para hacer frente a los gastos que se derivasen de la realización en Montealgre del Castillo de un programa sociocultural.
SEGUNDO.- Decidir que el exceso existente entre la
cantidad librada y la justificada, por importe de 10.554
se abone al Sr. Reina Martínez con cargo a la correspondiente consignación presupuestaria."
14.- "PROPUESTA DE FINANCIACION DE EXCESOS DE PRESUPUESTO EN PROYECTOS REFORMADOS DE OBRAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -1983.- En relación a las obras de Frontón de pelota en Casas
del Cerro (Alcalá del Júcar), adjudicadas a la Sociedad Cooperativa de Construcción Fuentealbillense, en la cantidad de
2.850.000 pts; Frontón de pelota en Casas de Ves, adjudica - das al Contratista D. Norberto Legidos López, en la cantidad
de 2.984.000 Pts., y Frontón de pelota en Letur, adjudicadas
al Contratista D. Antonio Sánchez Martínez, en la cantidad de 2.984.158 Pts., -incluidas todas ellas en el Plan de Instalaciones Deportivas de 1.983-, se da cuenta de propuesta del Diputado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno, -Presidente de la Comisión Informativa de Cultura, Educacióny Deportes, en la que se hace constar que por problemas surgidos en la cimentación de cada uno de los frontones, ha sido necesario elaborar proyectos reformados que suponen un -aumento de 464.060 Pts., en el presupuesto de Casas de Ves;218.001 Pts., en el de Casas del Cerro y 218.001 Pts., en el
de Letur, y considerando, de una parte, que las obras de que
se trata deben ser ejecutadas en su totalidad, y de otra, -que los aumentos señalados supondrían un gran esfuerzo econó
mico para los Ayuntamientos, se propone, que los excesos -de presupuestos producidos en la ejecución de los frontonesde Casas del Cerro (Alcalá del Júcar), Casas de Ves y Letur,
se financien por la Diputación con cargo al Presupuesto de Instalaciones Deportivas de 1.986.
Igualmente, se da cuenta de informe emitido por la
Intervención de Fondos, en el que se hace constar que no --consta en dicho Servicio documento alguno del que resulte la
aportación de la Junta de Comunidades al crédito total figu
rado, por lo que dicho crédito no es ejecutivo.
Tras deliberación, en la que por el Secretario que
suscribe se hace constar que la competencia al respecto parece corresponder a la Corporación Plenaria por ser materia re
ferente a Planes de carácter provincial; la Comisión de Go-bierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 s2 .- Decidir que los excesos de obra de los cita-dos proyectos reformados se financien con cargo a la Partida
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de Instalaciones Deportivas del Presupuesto consolidado correspondiente al presente año (Articulo 67, Concepto 679, Partida 717.30).
2 2 .- Someter el anterior acuerdo a ratificación -

de la Corporación Plenaria.
3 2 •- Decidir que una vez disponible la consigna-

ción presupuestaria, se eleven los citados proyectos reformados al Organo resolutorio competente para su aprobación y adjudicación."
15.- "CERTIFICACION DE OBRAS DE POLIDEPORTIVO (CAMPO DE FUTBOL)EN OSSA DE MONTIEL, INCLUIDAS EN EL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 1982, E INFORME DE INTERVENCION.- En relación
con acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 7 de Fe-brero de 1.983, por el que aprobó el proyecto de obras de construcción de Pista Polideportiva en Ossa de Montiel porun importe de 2.630.495 Pts., y acuerdo de la Corporación Plenaria de fecha 11 de Diciembre de 1.984, por el que se -

aprobó el cambio de obra solicitado por el Ayuntamiento deOssa de Montiel consistente en sustituir la "construcción de Pista Polideportiva", por la "construcción de un Polideportivo" en diversas fases; se da cuenta de las siguientesactuaciones:
a) Certificación única de las obras de construcción de Polideportivo en Ossa de Montiel, obras incluidas en el Plan de Instalaciones Deportivas de 1.982, por un importe total de 2.631.595 Pts.
b) Informe de la Intervención de Fondos Provincia
les, con el conforme de la Secretaria General, en el que se
hace constar que, si bien la Comisión de Gobierno aprobó el
proyecto de Pista Polideportiva, y posteriormente por acuer
do de la Corporación Plenaria se accedió al cambio de obrasolicitado por el Ayuntamiento de Ossa de Montiel y consistente en la construcción de un Polideportivo en diversas fa
ses, este cambio debe llevar aparejado la nulidad del pro-yecto aprobado antes referido, y no consta de cue haya vuel
to a ser objeto de aprobación el proyecto correspondiente a
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la nueva obra solicitada; que en la documentación examinada
aparece una memoria valorada, con fecha de Febrero de 1.98
que a pesar de titularse Polideportivo en Ossa de Montiel,de su contenido parece deducirse la ejecución de un Campo de Fútbol, sin más referencias a futuras ampliaciones; que no figura entre la documentación examinada ni el acuerdo mu
nicipal sobre adopción de la Administración como sistema de
ejecución ni la comunicación de la misma a la Corporación Provincial; que ni la memoria valorada, ni las facturas uni
das figuran aprobadas por la Corporación Municipal; y cue se observa, así mismo, la ausencia de informe del Area Técnica de esta Diputación sobre la memoria y obra realizada.
A la vista de ello, a pesar de las observacionesde la Intervención de Fondos Provinciales, y teniendo en -cuenta que la certificación de obras de que se trata ha sido aprobada por la Corporación Municipal -según certificación que obra en expediente-, y que ha quedado acreditado que dichas obras han sido realizadas; la Comisión de Go---bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la certificación única de las obras de construcción de Polideportivo en Ossa de Montiel,incluidas en el Plan de Instalaciones Deportivas de 1982, por importe de 2.631.595.

SEGUNDO.- Decidir el abono de la parte correspondiente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ---(358.888 Pts.) y de la parte correspondiente a Diputación (1.321.051 Pts.), con cargo a la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, y al Cap. O, art a 01,
ct a 012, del Presupuesto de Inversiones, respectivamente."16.- "PROPUESTA DE ABONO DE SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE CHINCHILLA PARA OBRAS DE REPARACION EN LA IGLESIA DE SANTA ANA,
INCLUIDAS EN EL PLAN DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORI
CO ARTISTICO PARA 1985.- En relación con el acuerdo plena-rio de esta Corporación de fecha 22 de Julio de 1.985, porel que se concedió al Ayuntamiento de Chinchilla una ayudaeconómica, en cuantía de 200.000 Pts., para la restauración
del tejado-capilla de la Iglesia de Santa Ana de dicha loca
lidad, con la obligación del citado Ayuntamiento de aportar
el correspondiente proyecto técnico y de comunicar a Diputación la forma en que han sido contratadas las obras; se da cuenta de las siguientes actuaciones:
a).- Justificantes de gastos de tales obras remitidos por el Ayuntamiento de Chinchilla, y entre los que fi
gura fundamentalmente informe del Arquitecto D. Manuel Pe-dro Sánchez Garcia, informe en el que se señala que el pre-
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supuesto de ejecución material de las obras reseñadas ascien
de a la cantidad de 203.842 Pts.
b).- Informe del Arquitecto de Diputación D. JoséCarlos Sainz de Baranda Bru, en el que se hace constar que no existe ni proyecto ni memoria valorada de tales obras, se
ñalándose que en - caso cue el informe del Arquitecto Sr. Sánchez Garcia sea considerado como certificación debería de -acompañarse la diligencia municipal referente a la aprobación de la misma, haciendo constar, por último, que los precios reflejados en el informe son los normales del mercado,sin poder entrar en cuestiones de gestión, dirección y con-trol de obra, al haberse gestionado la misma por el Ayunta-miento de Chinchilla.
c).- Informe de la Intervención de Fondos Provin-ciales en el cue se señala que no se ha aportado por el Ayun
tamiento de Chinchilla el proyecto técnico de las citadas -obras -tal y como se exigía en el acuerdo plenario referidoni se ha comunicado a esta Administración la forma en que -han sido contratadas las obras, señalándose cue no consta -que se haya realizado la supervisión de las obras por técnicos de esta Diputación, y que el informe del Arquitecto Sr.Sánchez Garcia no constituye realmente una certificación deobra, ni ha merecido, en consecuencia, la aprobación de losórganos resolutorios del Ayuntamiento de Chinchilla, haciendo constar, para finalizar, que en Resultas del Presupuestode 1.986, con origen en el de 1.985, existe crédito bastante
para atender el gasto de 200.000 Pts.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, a pesar de las observaciones referidas, y considerando que se ha
justificado suficientemente la inversión para la cual se con
cedió la subvención de que se trata, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar los justificantes de gastos remi
tidos por el Ayuntamiento de Chinchilla, por importe de ---203.842 Pts., en relación a la ayuda concedida por esta Dipu
tación para restauración de tejado-capilla de la Iglesia de. Santa Ana de dicha localidad.
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SEGUNDO.- Decidir el abono al Ayuntamiento de Chin
chilla de la subvención concedida de 200.000 Pts. para restauración de tejado-capilla de la Iglesia de Santa Ana de di
cha localidad.
TERCERO.- Recomendar, no obstante, al Ayuntamiento
de Chinchilla que cumpla los condicionamientos de los acuerdos sobre concesión, por esta Diputación, de ayudas económicas."
SALUD, CONSUMO Y AGROPECUARIOS
17.- "ESTADO DE EJECUCION DE CAMPAÑAS SANITARIAS; DICTAMEN DE LACOMISION INFORMATIVA DE SANIDAD, CONSUMO Y AGROPECUARIOS.- Se da cuenta de informe sobre estado de ejecución de las carn
pahas sanitarias que seguidamente se relacionan:
- Proyecto de investigación y apoyo al programa de
diagnóstico precoz del cancer genital femenino y de mama.
- Programa de orientación familiar, diagnóstico -precoz del cáncèr genital femenino y de mama.
- Continuación campaña contra la brucelosis:
- Campaña contra la hipertensión arterial en la -Provincia,
- Campaña de educación para la salud por la alimen
tación.
- Campaña de prevención de la drogodependencia encentros escolares de E.G.B.
- Programa de Atención a la sexualidad de la pareja.
- Estudio epidemiológico sobre el alcoholismo en la Provincia.
- Prestación de servicios sanitarios a personas in
cluidas en la beneficencia provincial.
- Brucelosis humana.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen de la Comisión informativa de Salud, Consumo y Agropecuarios.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del estado de ejecución de las referidas campañas sanitarias."
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18.- "DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SANIDAD, CONSUMO Y AGROPECUARIOS PROPONIENDO PRORROGA DE CONTRATO SUSCRITO CONEMPRESA SANITARIA PARA ATENCION DE PERSONAS CUYA COMPETENCIA
CORRESPONDE A LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL.- En relacióncon el contrato celebrado con la Empresa SANITAS para presta
ción del servicio de asistencia sanitaria, médica de especia
lidades, quirúrgica y sanatorial, salvo en casos de urgencia,
a personas incluidas en la beneficencia provincial; se da -cuenta de dictamen de la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Agropecuarios, en el que se propone la prórroga del referido contrato por un trimestre -comprensivo de los meses
de Mayo, Junio y Julio de 1.986-, al finalizar el periodo de
vigencia de aquél -en la actualidad en periodo de prórroga-el dia 30 del presnete mes de Abril.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, teniendo en cuenta que la referida propuesta de prórroga estáamparada en los pliegos de condiciones que sirvieron de base
a dichacontratación, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Decidir la prórroga por un trimestre -comprensivode los meses de Mayo, Junio y Julio de 1.986- del contrato celebrado con la Empresa antes referida para prestación de los servicios igualmente referidos."
19.- RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO CONTRA ACUERDO DE LA COMISION DE GOBIERNO, POR EL QUE SE ADJUDICO LA CONCESION DE INS
TALACIONES Y LOCALES DEL CENTRO DE SALUD PROVINCIAL PARA --PRESTACION DEL SERVICIO DE CAFETERIA.- Se deja el asunto sobre la mesa, pendiente de resolución.
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo acuerdo unánime o por mayoría absoluta legal en su caso, dedeclaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas
custiones -conforme a lo establecido en los artículos 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se somenten a -consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
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20.- "PROPUESTA DE REALIZACION DE AUDITORIA INTEGRAL EN LOS SERVICIOS ECONOMICOS DE DIPUTACION.- En relación con el acuerdo de
esta Comisión de Gobierno de fecha 15 de Julio de 1.985, porel que se decidió se iniciasen actuaciones tendentes a la con
tratación, por precio máximo de 5.000.000 Pts., de una Audito
ría a realizar en el Area de la Intervención de Fondos Provin
ciales; se da cuenta por la Presidencia de esta Corporación del Pliego de Condiciones Técnicas que ha de regir para la -contratación de la citada Auditoria -la cual tendrá un presupuesto de 4.480.000 Pts.-, así como de la fiscalización de la
Intervención de Fondos Provinciales.
Sometido el asunto a deliberación el Sr. Interven-tor de Fondos manifiesta que le parece bien la realización de
Auditorias, y que estima que las mismas deberían hacerse conmás frecuencia, señalando que en toda Auditoria deben distinguirse aspectos de legalidad y operacionales, y que para el primer aspecto el órgano competente para su realización es el
Tribunal de Cuentas, órgano dotado de más competencia técnica
y cuya actividad se realizaría con más economia de medios, ha
ciendo constar, por otra parte, que la actividad económica en
esta Diputación no sólo es de Intervención, sino que en la -misma incide la actividad que se lleva a cabo por otras de-pendencias, y que el Tribunal de Cuentas haría una revisiónglobal.
Por su parte el Ilmo. Sr. Presidente, D. Juan Francisco Fernández Jiménez, señala que el Tribunal de Cuentas no
puede atender todas las demandas de actuación que se le solicitan, y cue la Auditoria que se pretende llevar a término no
sólo afectará a los Servicios Económicos de Diputación, sinoque se hará extensiva a las relaciones colaterales con otrasdependencias.
Interviene nuevamente el Sr. Interventor de Fondosinsistiendo en lo relativo a que el control de legalidad co-rresponde al Tribunal de Cuentas.
Interviene, por último, el Secretario General, -quien hace constar que el contrato a celebrar corresponde altipo de los contratos administrativos regulado por el Decreto
1005/74 de 4 de Abril -modificado por Real Decreto 905/85 de25 de Mayo y por Real Decreto 597/86 de 10 de Febrero-, y que
según el articulo 8 de la citada disposición la contrataciónhabrá de hacerse mediante concurso, ya que excede del limite
que para contratación directa exige el articulo 9 de la Dispo
sición de cue se trata.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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PRIMERO.- Decidir la realización de Auditoria inte
gral en los Servicios Económicos de Diputación, por presu--puesto máximo de 4.480.000 Pts., cantidad que se financiarácon cargo a la partida presupuestaria 259.71.41 del presu--puesto de 1.986.
SEGUNDO.- Aprobar los pliegos de condiciones técni
cas formulados al respecto.
TERCERO.- Decidir se formulen, en la forma cue legalmente proceda, los pliegos de condiciones juridico-admi-nistrativas que hayan de regir dicha contratación, pliegos que deberán elevarse a próxima sesión de esta Comisión de Go
bierno."
"PROPUESTA DE LIBRAMIENTO DE CANTIDAD "A JUSTIFICAR".- Se da
cuenta de dictamen de la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Agropecuarios, proponiendo se libre "a justificar" al
Jefe de los Servicios Agropecuarios de Diputación, D. Pruden
cio López Fuster, la cantidad de 2.500.000 Pts. para hacer frente a los gastos que puedan derivarse de la participación
de esta Diputación en la Feria ganadera de Mayo de esta loca
lidad -EXPOVICAN 86-.
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 se libre "a justificar" al Jefede los Servicios Agropecuarios de Diputación, D. Prudencio López Fuster, la cantidad de 2.500.000 Pts. para hacer frente a los gastos anteriormente indicados.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se hará efectiva con cargo a la partida 259.86.5 del presupuesto del presente aho."//

y
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lnaliza la sesión a las dieciocho horas y treinta
del dia antes indicado.

ACTA

N g XV

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO
VINCIAL DE ALBACETE EL DIA 5 DE MAYO DE 1.986.
En la ciudad de Albace
te y en el Salón de Jun-tas y Reuniones del edifi
cio Sede de la Excma. Diputación Provincial, sien
do las diecinueve horas y
cuarenta y cinco minutosVOCALES
del dia cinco de Mayo deD . Camilo Maranchón Valiente
mil novecientos ochenta y
D . Siro Torres Garcia
seis, se reunen las perso
nas que al margen se ex-SECRETARIO
presan, miembros de la Co
D . Juan Conde Illa
misión de Gobierno de laDiputación, bajo la presi
dencia del titular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández . Jimenez, al objeto de celebrar en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jimenez. Presidente de la Diputa
ción.

Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales de la Comisión D. Jesús Alemán Postigo, D. Silvio Arnedo
Tomás, D. José Antonio Escribano Moreno y D. Antonio Gonzá-lez Cabrera; y asiste a la sesión el Interventor General deFondos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora an
tes 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 ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Co
misión del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el dia 14 de Abril, acta que, no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
2.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. BERNARDO SANCHEZ LO
PEZ, AUXILIAR TECNICO DE OBRAS, SOBRE REINCORPORACION A LA PLAZA Y PUESTO DE TRABAJO DEL QUE ES TITULAR, DESDE SITUA--CION DE SERVICIOS ESPECIALES.- Se da cuenta de la instanciapresentada por el funcionario de carrera D. Bernardo Sánchez
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López, Auxiliar Técnico de Obras, sobre reincorporación a la
plaza de plantilla y al puesto de trabajo del que es titular,
en esta Adminiatración Provincial, con efectos desde el 1 2 de Mayo de 1986, por haber cesado como Inspector General deServicios de la Consejeria de Sanidad, Bienestar Social, y trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; -igualmente se da cuenta, de la diligencia por la cual el Secretario General Técnico de 'la citada Consejería, hace constar que con fecha 30 de Abril de 1986 D. Bernardo Sánchez Ló
pez ha cesado como Inspector General de Servicios, y de la propuesta del Director del Area Técnica referente a nombra-miento interino en plaza de plantilla funcionarial de Auxi-liar Técnico de Obras que se encuentra vacante.
Sometido el asunto a deliberación, interviene el Ilmo. Sr. Presidente y hace constar que el funcionario, D. Bernardo Sánchez López, ha terminado los estudios de la li-cenciatura en Derecho, y propone, en consecuencia, que se le
adscriba a puesto de Letrado, bien para asesoramiento juridi
co de los Servicios Sanitarios y de Bienestar Social, bien para iguales funciones en el Gabinete de Asistencia Técnicaa Municipios.
A continuación interviene el Secretario General,que suscribe, y hace constar en Derecho que la reincorporación del referido funcionario, ha de efectuarse a la plaza de plantilla de Auxiliar Técnico de Obras, y al puesto de -trabajo de Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico, de los que -era titular, y tiene reservados; y que, a su juicio, no exis
te, en este momento posibilidad de que, en la forma directae inmediata que se propone, se le adscriba a otra plaza de plantilla o puesto de trabajo, de categoria y especialidad diferentes; apuntando, no obstante, la posibilidad de una Co
misión de Servicios que habría de estudiar.
Finalmente interviene el Ilmo. Sr. Presidente y ma
nifiesta que, en el supuesto de no poderse adscribir a D. -Bernardo Sánchez López a funciones de Letrado, dentro de sucondición de funcionario de carrera, estudiará y planteará la posibilidad de nombrar al mismo como funcionario de em--pleo eventual para asesoramiento jurídico de la Presidencia.
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En consecuencia, y considerando lo dispuesto en -los artículos 29,2 de la Ley 30/1984, de 2 de Agosto, 140 -del Texto Refundido del Régimen Local, y 6 y siguientes delReal Decreto 730/1986, de 11 de Abril, que aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los funcionarios dela Administración del Estado; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Acceder a la reincorporación a la plazade plantilla de Auxiliar Técnico de Obras y al puesto de tra
bajo de Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico del funcionario de carrera D. Bernardo Sánchez López, con efectos del 1 P- deMayo de 1986; extinguiéndose la situación de servicios especiales declarada al referido funcionario mediante acuerdo -adoptado por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el11 de Marzo de 1985.
SEGUNDO.- Decidir el cese definitivo, con efectosdel 1 P- de Mayo de 1986, del funcionario de empleo interino,D. Vicente Ruiz Turégano, Auxiliar Técnico de Obras, por
reincorporación del titular de la plaza.
TERCERO.- Decidir finalmente, a la vista de la pro
puesta del Director del Area Técnica, y de la selección realizada en su momento, ante la urgencia concurrente, el nom-bramiento, como funcionario de empleo interino de D. Vicente
Ruiz Turégano, con efectos del 1 g, de Mayo de 1986, para desempeño provisional de plaza vacante de Auxiliar Técnico deObras, y hasta la provisión, que se encuentra convocada, con
funcionario de carrera."
3.- "INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D .1 CONCEPCION AZARAGARCIA DEL BUSTO, ASISTENTE SOCIAL, SOBRE REDUCCION DE JORNA
DA Y HORARIO DE TRABAJO.- Vista la expresada instancia y eldictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de -Personal en reunión celebrada el dia 29 de Abril; y considerando lo dispuesto en los artículos 94 de la Ley 7/1985, de2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 8,párrafo 3 2 del Real Decreto 861/1986, de 25 de Abril, sobreretribuciones de los funcionarios de Administración Local; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordina
na, acuerda:
Autorizar a la funcionaria de carrera, D .1 Concepción Azar Garcia del Busto -Asistente Social-, para la prestación de servicios en el Departamento de Trabajo Social, -con una reducción de jornada de trabajo diaria de dos horas,
quedando fijada la jornada semanal de trabajo en 27'30, y -siendo el horario de trabajo diario el comprendido entre las
8 horas de la mañana y las 13 horas de la carde, de lunes a-
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viernes, y los miercoles de 17 a 19'30 horas, percibiendo -los haberes básicos en un procentaje del 73'34 por cien y las
retri p uciones complementarias globalizadas en igual porcentaje con efectos a partir de 1 2 de Mayo del año en curso."- 4.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LAEXCMA. AUDIENCIA TERRITORIAL DESESTIMATORIA DEL RECURSO INTER
PUESTO POR EL FUNCIONARIO DE CARRERA EN EXCEDENCIA VOLUNTARIA
D. FIDEL MONJAS MARTIN, MEDICO JEFE DE SERVICIO, CONTRA ACUER
DOS DENEGATORIOS DE RECLAMACION POR DIFERENCIAS DE RETRIBUCIO
NES.- Vista la expresada Sentencia número 67, de fecha 10 deAbril de 1986, en autos número 481/1985, por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Excma. Audiencia Territorial
de Albacete por la que se desestima el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por el funcionario de carrera, D. Fi
del Monjas Martin, Médico, en situación de excedencia volunta
na, y se declaran ajustados a Derecho los acuerdos adoptados
por la Comisión de Gobierno en sesiones celebradas el 11 de Marzo y el 27 de Mayo de 1985; relativos a denegación, al referido funcionario, de reclamación de cantidad por diferen
cia de retribuciones; tras deliberación, la Comisión acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria quedar enterada de lareferida sentencia."
5.- "EXPEDIENTE RELATIVO A EJECUCION DE LA SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA EXCMA. AUDIENCIA TERRI
TORIAL, ESTIMATORIA PARCIALMENTE DEL RECURSO INTERPUESTO PORD 2 JULIA GUIGO DEL TOBOSO, CONTRA ACUERDO DE NOMBRAMIENTO DEFUNCIONARIO DE EMPLEO INTERINO.- Se da cuenta, por el Secretario General que suscribe, de la Sentencia, ya firme, dictada, con número 55 y fecha 20 de Marzo de 1986, por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Excma. Audiencia Territorial de Albacete, estimatoria en parte, del recurso contencio
so-administrativo interpuesto por D 2 Julia Guigó del Toboso,tramitado en autos número 130/1985; igualmente se da cuenta del informe realizado por la Oficina de Personal, que lleva el conforme del Secretario General, sobre actuaciones a eva-cuar para la ejecución de la referida sentencia; interviene el Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación para solicitar que,
para mayor estudio, de las medidas a adoptar; quede el asunto
pendiente de resolución sobre la mesa; la Comisión acuerda =por unanimidad y en votación ordinaria dejar pendiente de reBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

solución, sobre la mesa el asunto de referencia, para mayor es
tudio."
6.- "PROPUESTA DE VINCULACION PROVISIONAL Y TEMPORAL DE ADMINISTRA
TIVO DE ADMINISTRACION GENERAL, ADSCRITO AL MUSEO DE ALBACETE,
CON MOTIVO DE LA PROXIMA JUBILACION DE LA FUNCIONARIA DE CARRE
RA DE ESTA DIPUTACION, 13,2. NIEVES SANCHEZ CARRILERO.- Vista lapropuesta formulada por la directora del Mueso Provincial de Albacete, en la que hace constar que, con motivo de jubilarseD q. Nieves Sánchez Carrilero, Administrativo de AdministraciónGeneral, adscrita a dicho Centro, con efectos de 31 de Julio próximo, y hasta tanto se cubra la plaza por el sistema reglamentario, seria conveniente la contratación temporal de D Antonia Blazquez Encarnación, por estar colaborando la misma, -desde hace bastante tiempo, en diversas tareas, propias del Mu
seo, y visto igualmente el dictamen emitido por la Comisión In
formativa de Personal, la Comisión de Gobierno por unanimidady en votación ordinaria, acuerda:
Someter a examen la propuesta de referencia, cuandose produzca materialmente la vacante, y con estricta sujecióna los términos de los Convenios suscritos al efecto, por la Di
putación con el Ministerio de Educación y Ciencia, y en cual-quier caso, la vinculación se hará para las funciones de la -plaza que quede vacante y con las exigencias legales de titula
ción y selección."
7.- "PROPUESTA DEL DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, SOBRE VINCULACION PROVISIONAL Y TEMPORAL DE MECANICOS-CONDUCTORES DE VEHICULOS Y GUARDA ADSCRITOS AL SERVICIO DE PARQUE Y TALLER DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.- Vista la propuesta de referencia, y el -dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal, en reunión celebrada el dia 29 de Abril del corriente aho, relati
va a la vinculación provisional y temporal, en régimen funciona
rial interino, de dos oficiales mecánicos-conductores de vehículos y un guarda durante las vacaciones anuales de los funcio
narios de carrera titulares de dichas plazas; y teniendo en -cuenta que según lo dispuesto, en interpretación de la normati
va vigente, en la Resolución de la Dirección General de Administración Local de 11 de Septiembre de 1.984, el régimen de vinculación procedente para la prestación temporal y provisional de servicios correspondientes a plazas vacantes accidental
mente de la plantilla funcionarial, es el nombramiento interino, hasta la reincorporación de los titulares de las plazas; y
concurriendo en el presente caso razones de urgencia que hacen
imposible el cumplimiento del requisito de previa selección -exigido por la Resolución referida; comprobada la capacidad -profesional de las personas propuestas en anteriores ocasione4
la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordina-ria, acuerda:
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PRIMERO.- Nombrar, con carácter de funcionario de
empleo interino a D. Pedro Garcia Rodríguez, para el desempeño de las funciones de Oficial Mecánico-conductor de vehi
culos, para conducción de Autobúses delHospital Psiquiatrico Provincial, durante las vacaciones de los funCionarios de carrera, titulares de las plazas, D. José Maria NavarroJimenez, D. Francisco Vico Buendía y D. Miguel López Picazo,
comprendidas entre el 14 de Mayo y el 30 de Octubre del año
en curso, con efectos de la toma de posesión, extinguiéndose la vinculación interina a la reincorporación de los ex-presados funcionarios y, en todo caso, hasta el 30 de Octubre de 1.986, y con derecho a los haberes de las plazas.
SEGUNDO.- Nombrar, con carácter • de funcionario de
empleo interino, a D. José Antonio Alcantud Garcia, para el
desempeño de las funciones de Oficial Mecánico-Conductor de
Vehículos, para conducción de automóviles de Servicios Generales; durante las vacaciones de los funcionarios de ca-rrera, titulares de las plazas, D. Melquiades Córcoles Feli
pe, D. Francisco Garcia Clemente, D. Juan Garcia Jiménez, D . Ramón Tendero López, D. Manuel Tobarra López y D. Paulino Valverde López; comprendidas entre el 1 de Mayo y el 31de Octubre del corriente año, con efectos del día siete -del presente mes de Mayo, extinguiéndose la vinculación in
terina a la reincorporación de los expresados funcionarios,
y, en todo caso, hasta el 31 de Octubre de 1.986, y con derecho a los haberes de las plazas.
TERCERO.- Nombrar, con carácter de funcionario de
empleo interino, a D. Pascual Mora Calero, para el desempeño de las funciones de Guarda, adscrito al Servicio de Parque y Taller de vehículos y Maquinaria; durante las vacacio
nes de los funcionarios de carrera, titulares de las plaza
D . José Abietar Prado, D. Pedro Manuel López Maestro, Guardas, y O. Juan Buendía Asensio, Operario, que desempeña pro
visionalmente funciones de Guarda; comprendidas entre el 19
de Julio y el 30 de Septiembre del año en curso; con efecto
de la toma de posesión, extinguiéndose la vinculación interina a la reincorporación de los expresados funcionarios, y,
en todo caso, hasta el dia 30 de Septiembre de 1.986; y con
derecho a los haberes de las plazas."
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8.- "PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO PROVIN--CIAL SOBRE VINCULACION PROVISIONAL Y TEMPORAL DE AUXILIAR PSIQUIATRICO CON MOTIVO DE LA LICENCIA POR ALUMBRAMIENTO -CONCEDIDA A LA FUNCIONARIA TITULAR DE LA PLAZA.- Vista la propuesta de referencia y el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal en reunión celebrada el 29 deAbril del corriente año, y teniendo en cuenta lo dispuestoen la Resolución de la Dirección General de AdministraciónLocal de 11 de Septiembre de 1.984, sobre el nombramiento de funcionarios de empleo interino con motivo de vacantes accidentales de plazas de plantilla funcionarial; y teniendo en cuenta, igualmente, que se cumplen los requisitos depublicidad, mérito y capacidad, establecidos en la reseñada
Resolución, puesto que, para determinar la persona a nom--brar, se atiende a los resultados del expediente de selección convocado en el mes de Febrero pasado para la vinculación provisional de un Auxiliar Psiquiátrico; la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordina--ria:
Nombrar como funcionario de empleo interino a.D.2.Isabel Córcoles Martínez, para prestación de funciones de Auxiliar Psquiátrico, adscrita al Hospita Psiquiátrico Provincial, con efecto de la toma de posesión y durante la licencia por alumbramiento concedida a la funcionaria de ca-rrera D Maria Dolores Campos Calero, Auxiliar Psiquiátrico,
extinguiéndose la vinculación interina a la reincorporación
de la expresada funcionaria titular de la plaza o cuando -expire el plazo máximo de la licencia concedida."
9.- "EXPEDIENTE DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE DIRECTOR DEL CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuaciones realizadas en cumplimiento del acuerdo Plenario adoptado en sesión celebrada
el dia 6 de Febrero del corriente año, en orden a la contra
tación laboral temporal de un Director del Servicio Provincial Coordinador de Bibliotecas, y vista especialmente la propuesta formulada por el Tribunal Seleccionador, estimando que se han cumplido los principios de publicidad, mérito
y capacidad de los aspirentes, y considerando lo señalado en los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores,y el Real Decreto 1989/1984 de 17 de Octubre, regulador dela contratación temporal como medida de fomento del empleo,
la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Decidir la contratación temporal, en régimen laboral, al amparo de los artículos citados, de Dq.maria Encarnación Amezcua Recover, para prestación de servi
cios como Director del Servicio Provincial Coordinador de -
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Bibliotecas, con efectos de la fecha que se fije en el docu
mento de formalización del contrato, por periodo de un año,
y, conforme a lo establecido en el Real Decreto antes men-cionado, con posibilidad de sucesivas prórrogas hasta el li
mite legal dispuesto, y con derecho a los haberes que co--rrespondan según la normativa y convenio de aplicación.
SEGUNDO.- Decidir que se realice la correspondien
te oferta nominativa, y a la vista de las actuaciones que se evacuen en la Oficina de Empleo, se proceda a la formali
zación del contrato."
10.- "PROPUESTA DE LA SUPERVISORA DE COCINA DEL HOSPITAL PSIQUIA
TRICO PROVINCIAL Y DEL DIRECTOR DEL AREA DE SERVICIOS SOBRE
VINCULACION PROVISIONAL Y TEMPORAL DE AYUDANTE DE COCINA.-Vista la referida propuesta y el dictamen de la Comisión In
formativa de Personal adoptado en reunión celebrada el día29 de Abril del corriente año, en orden a la necesidad de contratación temporal de un Ayudante de Cocina para el Hospital Psiquiátrico Provincial, para atender los diferentesturnos de trabajo del personal adscrito al Servicio de cocí
na del citado Centro, ante la urgente necesidad que imposibilita la realización de selección, comprobada la capacidad
profesional y situación de desempleo de la persona propuesta, y considerando lo dispuesto en los artículos 15 y 17 -del Estatuto de los Trabajadores, y el Real Decreto 1989/-1984 de 17 de Octubre, regulador de la contratación tempo-ral como medida de fomento del empleo, la Comisión de Go--bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Decidir la contratación temporal, en ré
gimen laboral, al amparo de la normativa citada, de D. Je-sús Crispulo Montealegre Avilés, para prestación de servi-cios como Ayudante de Cocina, por periodo de 6 meses, con efecto de la fecha que se fije en el documento de formaliza
ción del contrato y con derecho a los haberes correspondien
tes según la normativa laboral y convenio colectivo de apli
cación.
SEGUNDO.- Decidir que se realice la correspondien
te oferta nominativa a la Oficina de Empleo y, a la vista -
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de las actuaciones que se evacuen ante dicha oficina, se -proceda a la formalización del contrato."
ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
Patrimonio

11.- "INFORME SOBRE DAÑOS OCASIONADOS EN EL INMUEBLE PROPIEDAD DE DIPUTACION, SITO EN PASEO DE LA CUBA N g 14, COMO CONSECUENCIA DE RETIRADA DE MAMPARA Y ELEMENTOS DIVISORIOS.- Enrelación con el Decreto o Resolución de la Presidencia de esta Corporación n 2 389 de fecha 11 de febrero de 1986 y -con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 24 deFebrero de 1986, por los que se decidió recuerir a la Empre
sa "AUTOMECANICA ALBACETENSE, S.A." para que se abstuviesede retirar cualquier tipo de elementos o mamparas de las -distintas plantas del edificio adcuirido recientemente porDiputación a dicha Empresa en Paseo de la Cuba n 2 14, recui
riéndose, igualmente, a la citada Empresa para cue reinte-grase e instalase a su cargo las mamparas y elementos divi'
sorios que retiró del citado inmueble, se da cuenta de l asactuaciones evacuadas en orden al cumplimiento de las referidas resoluciones, y especialmente de las siguientes:
a).- Informe técnico emitido por el Jefe de los Servicios Generales de Diputación, D. Octavio Navarro Martí
nez, en el que se señala que el montante de los desperfec-tos ocasionados por la retirada y desmonte de los elementos
divisorios aludidos asciende a la cantidad de 574.100 Pts.
b).- Informe emitido por los Servicios Jurídicosde Diputación, en el que se hace constar que el contrato de
compraventa del citado inmueble tiene naturaleza jurídico administrativa, con la consiguiente legitimación de esta Di
putación para -en ejercicio de sus potestades de autotutela
y de ejecución forzosa de sus actos- proceder por si mismaa declarar las obligaciones y responsabilidades del contratista, y exigir su cumplimiento, señalandose la convenien-cia de que se dé previamente audiencia a la Empresa vendedo
ra, de conformidad con lo establecido en el articulo 91 deL.P.A.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder a la Empresa AUTOMECANICA ALBACETENSE, S.A. audiencia, por plazo de diez días hábiles -a contar -del dia siguiente a aquél en que tenga lugar la notifica-ción,del presente acuerdo para que alegue y presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes en rela
ción con el referido asunto."
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12.- "ESCRITO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES COMUNI
CANDO FINALIZACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN RELACION
A ZONAS OCUPADAS DEL EDIFICIO PROPIEDAD DE DIPUTACION SITO EN PASEO DE LA CUBA N 2 14.- Se da cuenta de escrito remitido
por el Instituto Nacional de Servicios Sociales en el que se
comunica a esta Diputación la autorización concedida a dicho
Organismo por el Director General de la Tesorería General de
la Seguridad Social para dejar sin efecto, a partir del dia30 de Abril pasado, el contrato de arrendamiento celebrado entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales y la Empre
sa "AUTOMECANICA ALBACETENSE, S.A." para utilización por --I
aquél de la planta segunda del inmueble adquirido reciente-mente por Diputación a dicha Empresa, en Paseo de la Cuba n2
14.
Sometido el asunto a deliberación, interviene el Sr.
Interventor de Fondos, quien señala que debería comprobarsesi desde la fecha de adquisición del citado inmueble por Diputación la Empresa "AUTOMECANICA ALBACETENSE, S.A." ha percibido rentas en relación con el referido arrendamiento.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Quedar enterada del escrito antes referi
do.
SEGUNDO.- Decidir se recabe información del INSERSO en orden a que se determine si la Empresa "AUTOMECANICA ALBACETENSES,S.A." percibió rentas en relación con el referi
do arrendamiento desde la adquisición del citado inmueble -por Diputación."
13.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOCALES DEL SERVICIO PROVINCIALDE RECAUDACION Y DE TALLERES GENERALES.- Vistas las actuacio
nes evacuadas en el expediente de que se trata, y en espe--cial el Acta de apertura de plicas de fecha 14 de Marzo de 1986 y el Decreto o Resolución de la Presidencia n 2 1.160 de
fecha 30 de Abril de 1986 (por el que se contrató con la Empresa "Servicios de Mantenimiento del Tajo, S.A." el servi-cio de limpieza de Talleres Generales y de las diversas zo-nas del Servicio Provincial de Recaudación, por precio de --
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1.796.580 Pts. anuales -149.715 Pts. mensuales-, con plazo de duración de un ario, con efectos a partir del dia 1 de Mayo de 1.986 -sin posibilidad de prórroga-, y con sujeción alas condiciones de los pliegos que sirvieron de base a la -convocatoria, condicionando suspensivamente dicha adjudicación a que por la citada Empresa se presentase la documentación acreditativa de haber cumplido sus obligaciones tributa
rias conforme al art 2 3 2 del R.D. 1462/85 de 3 de Junio, y con la obligación de que, una vez cumplido tal condiciona--miento, aquélla constituyese fianza definitiva en cuantía de
91.863 Pts.); la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Ratificar plenamente el Decreto o Resolución de la
Presidencia antes citado sobre adjudicación a la Empresa --"Servicios de Mantenimiento del Tajo, S.A." del servicio delimpieza de Talleres Generales y de las diversas zonas del Servicio Provincial de Recaudación."
Compras y Adquisiciones
14.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCURSO, DE MATE-RIAL DIVERSO CON DESTINO AL SEPEI (LOTE N 2 2).- Vistas las actuaciones del expediente y, especialmente el acta de apertura de plicas, levantada con fecha 18 del pasado mes de --Abril, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones licita
torias, por estimar que las mismas se han ajustado al ordena
miento jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente la adquisición de "Lote número 2 de material diverso con destino al SEPEI", ala Empresa "Productos y Mangueras Especiales. S.A.", repre-sentada por D. Juan Diego Saenz Tejada, por precio de
3.175.000 pesetas.
3 2 .- 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 adcuisición que se le adjudica, y que asciende a 147.000 Pts.
4 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios."

Economia y Hacienda
5.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION A TRAVES DE CONCURSO, DE AUDITORIA INTEGRAL PARA LOS SERVICIOS ECONOMICOS DE DIPUTACION.- En relación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno deBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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fecha 21 de Abril de 1.986, por el que se decidió la realiza
ción de Auditoria integral en los Servicios Económicos de Di
putación, por presupuesto máximo de 4.480.000 Pts., aprobándose los pliegos de condiciones técnicas formulados al respec
to, y decidiéndose se formulen los pliegos de condiciones ju
ridico-administrativas que hayan de regir dicha contratación
se da cuenta de los pliegos de condiciones jurídico-administrativas elaborados al respecto, pliegos que son de concurso
por ser la forma legalmente procedente en razón a la cuantía
de dicha contratación.
Sometido el asunto a deliberación, interviene el Ilmo. Sr. Presidente, quien hace constar que unicamente se va a realizar la primera fase de la citada Auditoria -la denominada "financiera y de cumplimiento"-, al ser las dos fases de cue se compone la Auditoria independientes la una dela otra, señalando que la segunda fase quedaria para poste-rior momento, aunque es posible que la misma no fuere necesa

na.
Por su parte el Secretario hace constar que segúnel articulo 122 del R.D. 3046/77 de 6 de Octubre se prohibeel fraccionamiento de los contratos, si bien dicho articuloadmite excepciones cuando las partes del contrato sean sus-ceptibles de utilización independiente -igual régimen se establece en el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de --Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local-.
Interviene, por último, el Sr. Interventor de Fondos, quien abunda en lo señalado por el Secretario sobre laprohibición de fraccionamiento de los contratos, y reitera lo ya expuesto en la sesión de esta Comisión de Gobierno antes citada sobre que la Auditoria de legalidad corresponde hacerla al Tribunal de Cuentas.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,a propuesta del Ilmo. Sr. Presidente, D. Juan Francisco Fernández Jiménez, por unanimidad y en votación ordinaria, -- acuerda:

PRIMERO.- Dejar si efecto el acuerdo de la Comi---

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

sión de Gobierno antes referido, así como el acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 15 de Julio de 1985, por el -que se decidió se iniciasen actuaciones tendentes a la contratación, por precio máximo de 5.000.000 Pts. de una Audito
ría a realizar en el Area de la Intervención de Fondos Pro-vinciales.
SEGUNDO.- Decidir la realización de primera fase de Auditoria integral -denominada "financiera y de cumplí--miento"- en los Servicios Económicos de Diputación, por im-porte máximo de 2.924.320 Pts. cantidad que se financiará -con cargo a la partida presupuestaria 259.71.41 del presu--puesto de 1986.
TERCERO.- Aprobar los pliegos de condiciones técni
cas formulados al respecto y por lo que se refiere a la primera fase de la Auditoria.
CUARTO.- Acogerse al sistema de concierto directoen razón a la cuantía y aprobar los pliegos de condiciones jurídico-administrativas formulados para concurso con acomodación para concierto directo."
OBRAS PUBLICAS
A) Obras

y

Caminos

16.- "LIQU1DACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE ---OBRAS DE "CONSOLIDACION ESTATICA MEDIANTE COSIDO DEL PUENTEDE ACCESO A JORQUERA.- Se da cuenta a la Comisión de liquida
ción y certificación de saldo de liquidación de las obras en
epígrafe mencionadas, ejecutadas por la Empresa "Fondedile,S.A.E.", liquidación practicada por el Ingeniero Jefe de Pla
neamiento Urbanístico, D. Lorenzo Castilla López, que arroja
un saldo a favor de la Empresa contratista de 6.500.852 Pts"
sin economia resultante.
Vista la referida liquidación y certificación de saldo de liquidación, y la fiscalización realizada por la In
tervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 9 .- Aprobar la liquidación y certificación de sal
do de liquidación de obras de "Consolidación estática, me--diante cosido, del puente de acceso a Jorquera", por su importe de 6.500.852 Pts.
2 g .- Que el importe de la certificación mencionada,
se libre con cargo al Cap. O, Art g 01, Ct 9 012, del Presu--puesto de Inversiones, a la Empresa "Fondedile, S.A.E."."-
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17.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE --OBRAS EN EL C.V. B-42, DE LA C.N. 322 A CILANCO (PROYECTO BASE 'Y ADICIONAL).- Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certificación de saldo de liquidación de las obras en epígrafe mencionadas, ejecutadas por la Empresa "Vicente
Martínez, S.A.", liquidación practicada por el Ingeniero Je
fe de Planeamiento Urbanístico, D. Lorenzo Castilla Lopez,que arroja un saldo a favor de la Empresa contratista de -1.974.840 Ptas., sin economía resultante.
Vista la referida liquidación y certificación desaldo de liquidación y la fiscalización realizada por la In
tervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobiernoacuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar la liquidación y certificación de -saldo de liquidación de obra en el C.V. B-42, de la C.N. -322 a Cilanco (Proyecto base y adicional), por su importe de 1.974.840 Ptas., sin economía resultante.
2 2 .- Que el importe de la certificación mencionada se libre a la Empresa contratista "Vicente Martínez, S.A.", con cargo al Cap. O, Art 2 01, Ct 2 012, del Presupuesto
de Inversiones-Remanentes caminos 1.982."
18.- "LIQUDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE ---OBRAS DE INSTALACION DE GAS PROPANO Y COCINA EN CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- 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. Antonio Quereda Hernández, liquidación practicada por el Ar
quitecto de esta Diputación, D. José Carlos Sainz de Baranda Bru, que arroja un saldo a favor del contratista de --5.095.000 Pts. sin economías resultante.
Vista la referida liquidación y certificación desaldo de liquidación y la fiscalización realizada por la In
tervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobiernoacuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar la liquidación y certificación de -saldo de liquidación de obras de instalación de gas propano
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cocina en Centro de Salud Provincial, por su importe de -5.095.000 Pts. sin economia resultante.

y

2 2 .- Que el importe de la certificación menciona-da, se libre al contratista D. Antonio Quereda Hernández, -con cargo al Cap. O, Art 2 01, Ct g 011, del Presupuesto Ordinario, contraido al n 2 91.667."
19.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. DE ACCESO AL QUEJIGAL.- Se da cuenta a la Comisión del referido informe emitido por el Ingeniero Directorde Vias Provinciales, D. José M. Candela Pi, en el que se ha
ce constar que, transcurrido el plazo de garantia de las --obras en epígrafe mencionadas, ejecutadas por el contratista
D. Valeriano Sánchez Garcia, se ha comprobado que las mismas
cumplen las condiciones del contrato, por lo que procede larecepción definitiva.
Visto el expresado informe ténico favorable, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordi
nana 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 actua
ciones para devolución de la fianza al contratista D. Vale-riano Sánchez Garcia, adjudicatario de dichas obras."- - "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. A-106, CASICAS DE LA DEHESA AL C.V. DE CASAS DELPINO A LETUR.- Se da cuenta a la Comisión del referido infor
me, emitido por el Ingeniero Director de Vias Provinciales,D. José M. Candela Pi, en el que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantía de las obras en epígrafe mencio
nadas, ejecutadas por la Empresa "Los Alcaraces, S.A.", se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones del con
trato, por lo que procede la recepción definitiva.
Visto el expresado informe técnico favorable, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibidas las -obras de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a ini--ciar actuaciones para devolución de la fianza a la Empresa "Los Alcaraces, S.A.", adjudicataria de dichas obras." .- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EJECUTADAS EN LOS CC.VV. A-44 Y A-52, FUENTE HIGUERA A CASAS DEL PINO Y
ACCESO A CLARAS Y JUAN QUILEZ.- Se da cuenta a la Comisión del referido informe, emitido por el Ingeniero Director de Vias Provinciales, D. José M. Candela Pi, en el que se haceconstar que, transcurrido el plazo de garantía de las obras-
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en epígrafe mencionadas, ejecutadas por la Empresa "Los Alcaraces, S.A.", se ha comprobado que las mismas cumplen las
condiciones del contrato, por lo que procede la recepción definitiva.
Visto el expresado informe técnico favorable, laComisión 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 re
cepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a
iniciar actuaciones para devolución de la fianza a la Empre
sa "Los Alcaraces, S.A.", adjudicataria de dichas obras."-B) Cooperación con los Ayuntamientos
22.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, MEDIANTE CONCURSO-SUBASTA, DEOBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES I EN ALBACETE, -INCLUIDASEN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.985-.- Vistas las actuaciones ydocumentos evacuados en orden a la adjudicación de las ---obras de "Albacete.- Pavimentación calles I", -incluidas en
el Plan Provincial de 1.985-, y el acta de apertura de docu
mentos de fecha 18 de Abril último, así como de plicas le-vantadas al efecto de fecha 29 de Abril de 1.986; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

112.- 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 a -continuación se detallan al contratista que se indica, de-biendo éste constituir la fianza definitiva y complementa-que se menciona en el plazo de 25 días hábiles:

na

AYUNTAMIENTO . -OBRA
ALBACETE.-Pavimentación de calles I (Plan Pro
vincial 1985), a Excavaciones La Mancha, S.A.,
en la cantidad de
Fianza definitiva: 1.197.000 Pts.
Fianza complementaria: 882.667 Pts.
Plazo de ejecución: Ocho meses
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IMPORTE

51.350.000

3 9 .- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios de las referi
das obras."
23.- "PROYECTO REFORMADO DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES
EN CASAS IBAÑEZ, DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.984.- En relación
a las obras de Ampliación Abastecimiento de aguas y Pavimen
tación calles en Casas Ibáñez, -incluidas en el Plan Provin
cial de 1.984-, adjudicadas a la Empresa "Electro Sur, S.C.
L." en la cantidad de 12.875.000 Pts.; se da cuenta de proyecto reformado parcial de tales obras, formulado por el In
geniero del Area Técnica de esta Diputación y director de las mismas D. Lorenzo Castilla López, con la conformidad de
la Empresa Contratista y con presupuesto de ejecución material de 5.340.004 Pts. y presupuesto de ejecución parcontra
ta de 6.514.805 Pts., cuyas modificaciones han venido deter
minadas fundamentalmente por la ampliación de la superficie
de aceras y la correspondiente disminución de la destinadaa calzada en varias calles, y haciéndose constar que no seha modificado el presupuesto de ejecución por contrata, laComisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
, 1 2 .- Aceptar las modificaciones propuestas y apro
bar el proyecto reformado parcial de las obras de Ampliación Abastecimiento de aguas y Pavimentación de calles en Casas Ibáñez, -incluidas en el Plan Provincial de 1984-, -por su presupuesto de ejecución material de 5.340.004 Pts.,
y presupuesto de ejecución t_or contrata de 6.514.805 Pts.,condicionadamente a que no exista incremento de presupuesto
y que si lo hubiese, seria a cargo del Ayuntamiento de Ca-sas Ibáñez.
2 9 .- Encomendar la ejecución de las obras a la Em
presa Contratista de la obra principal, Electro Sur, S.C.L.,
en la cantidad de 6.505.684 Pts., una vez deducida a la baja de contratación de 9.121 Pts."
24.- "PROYECTOS REFORMADOS DE LAS OBRAS DE CASA CONSISTORIAL ENBALAZOTE, -INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.983-, Y DELAS OBRAS DE CASA CONSISTORIAL EN BALAZOTE, -INCLUIDAS EN REMANENTES DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.984.- Se da cuenta a la
Comisión de Gobierno de las siguientes actuaciones:
a) En relación a las obras de Casa Consistorial 2-q fase en Balazote, -incluidas en el Plan Provincial de -1.983-, adjudicadas a la Empresa "Construcciones Balazote,S.C.L.", en la cantidad de 8.623.145 Pts.; se da cuenta deacta de precios contradictorios, formulada por el Arquitecto y Director de las obras D. Emilio Sánchez Garcia, con la
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conformidad de la Empresa Contratista, y de Proyecto reformado parcial de tales obras, con presupuesto de ejecución material de 8.404.745'9 Pts., y presupuesto de ejecución -por contrata de 10.516.018 Pts., determinado por la necesidad de cambiar el material de la fachada del edificio, volviendo a la solución inicialmente plateada de fachada pinta
da y ejecutando un zócalo de piedra, e igualmente se da --cuenta de informe favorable del Arquitecto de esta Diputación, D. José Carlos Sainz de Baranda Bru, haciendo constar
que el presupuesto total de dicho proyecto reformado par--cial es inferior al primitivo.
b) En relación a las obras de Casa Consistorial (Construcción) en Balazote, -incluidas en Remanentes del -Plan Provincial de 1.984-, adjudicadas al Contratista D. -Juan José Castillo Vázquez, en la cantidad de 2.472.524 Pts4
se da cuenta de acta de precios contradictorios, formuladapor el Arquitecto y Director de las obras, D. Emilio Sánchez Garcia, con la conformidad del Contratista, y de pro-yecto reformado parcial de tales obras, con presupuesto deejecución material de 2.397.698 Pts., y presupuesto de ejecución por contrata de 3.000.000 Pts., determinado por la necesidad de cambiar el orden de ejecución de distintas par
tidas, debiendo introducir en la presente fase partidas reservadas a la siguiente, como las escayolas y los marcos de
las puertas, que son prioritarios para poder ejecutar otras
unidades de obras incluidas en la presente fase, e igualmen
te se da cuenta de informe favorable emitido por el Arqui-tecto de esta Diputación, D. José Carlos Sainz de Baranda Bru, haciendo constar que no existe variación económica res
pecto del original.
La Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria:
1 2 .- Aceptar las modificaciones propuestas y apro
bar las actas de precios contradictorios y los proyectos re
formados parciales de las obras de Casa Consistorial 2 1. fase en Balazote, -incluidas en el Plan Provincial de 1.983-,
por su presupuesto de ejecución material de 8.404.745'9 Pts
y presupuesto de ejecución por contrata de 10.516.018 Pts.y de las obras de Casa Consistorial (Construcción) en Bala-
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zote, -incluidas en Remanentes del Plan Provincial de 1.984-,
por su presupuesto de ejecución material de 2.397.698 Pts. ypresupuesto de ejecución por contrata de 3.000.000 pts., condicionadamente a que no exista incremento de presupuesto, y que si lo hubiere seria a cargo del Ayuntamiento de Balazote.
2 .(2 .- Encomendar la ejecución de las obras de Casa Consistorial 2-q. fase en Balazote, del Plan Provincial de 1983,
a la Empresa contratista de la obra principal, Construcciones
Balazote, S.C.L., por precio de 8.623.145 Pts., una vez deducida la baja de contratación de 1.892.873 Pts., y de las ---obras de Casa Consistorial (construcción) en Balazote, del -Plan de Remanentes de 1.984, al Contratista de la obra princi
pal D. Juan José Castillo Vázquez, por precio de 2.472.524 -Pts., una vez deducida la baja de contratación de 527.476
25.- "ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS DE LAS OBRAS DE PAVIMENTA--CION DE CALLES EN VILLARROBLEDO, -INCLUIDAS EN EL PLAN PROVIN
CIAL DE 1.984-.- En relación a las obras de Urbanización en
Villarrobledo, -incluidas en Remanentes del Plan Provincial de 1.984-, adjudicadas a la Empresa Contratista "Guzmán Sa--rrión, S.A.", en la cantidad de 14.388.000 Pts., se da cuenta
de acta de precios contradictorios, formulada por el Arquitec
to y Director de las obras, D. José Luis Calero Gil, con la conformidad de la Empresa Contratista, y relativa a la si---guiente unidad de obra: M2 de pavimento de aceras, formado -por baldosa hidraúlica de 30x30 cm. colocada con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón H. 150, de lo cm. de es
pesar, incluso lechada de cemento en su terminación total: -1.194 Pts., y visto así mismo, el informe favorable del Ingeniero Jefe de Palnes Provinciales, D. Luis Mansilla Martínez,
la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
Aceptar las modificaciones propuestas y aprobar elacta de precios contradictorios de las obras de Urbanizaciónen Villarrobledo, -incluidas en Remanentes del Plan Provin--cial de 1.984-, condicionadamente a que no exista incrementode presupuesto, y en tal caso, será a cargo del Ayuntamientode Villarrobledo, y a que se formule el correspondiente pro-yecto reformado."
26.- "EXCESO DE LIQUIDACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y AMPLIA
CION ALCANTARILLADO EN ALBATANA, CON CARGO A REMANENTES DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.985.- Se da cuenta de nuevo a la Comisión de Gobierno de liquidación de las obras de Pavimentación
y Ampliación Alcantarillado en Albatana -incluidas en el Plan
Provincial de 1.983-, en cuanto a exceso de 432.564 Pts., con
tenido en dicha liquidación, exceso respecto al que se formula ro n
MUMCHUU U1V ersas ooservaciones por la Intervención de Fondos y que quedó pendiente de resolución en sesiónde esta Comisión de Gobierno de fecha 30 de Septiembre de Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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1.985.
Igualmente se da cuenta de actuaciones evacuadas en orden a aprobación de tal exceso de liquidación con cargo
a la obra n 2 125 de Ampliación Red de aguas, Alcantarilladoy Pavimentación (Adicional), prevista en el Plan de Obras yServicios de 1.985, con cargo a Remanentes del mismo.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar el exceso de liquidación de las obras de Pavimentación y Ampliación Alcantarillado en Albatana,-in--cluidas en el Plan Provincial de 1.983-, como adicional de tal obra ejecutada por la Empresa Contratista de las obras Coalonsa y con cargo a Remanentes del Plan Provincial de --1.985 y con la siguiente financiación:
N

OBRA
125 ALBATANA.-Ampliación Redde aguas, Alcantarilladoy Pavimentación (Adicional)

PRESUPUE

432.564

ESTADO DIPUTAC4

99.879

118.219

AYUNTAM. B.C.L.

64.539

149.927"

27.- "CERTIFICACIONES DE OBRAS Y CERTIFICACIONES DE SALDO DE LI-QUIDACION, CON ADICIONALES DE I.V.A. DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno
de las certificaciones de obras y certificaciones de saldosde liquidación, de las obras que a continuación se detallan-incluidas en los Planes que se mencionan-; y que contienenexcesos de obras por aplicación del I.V.A.:
N 2 CERTIFICACION

Liquidación
Liquidación
Liquidación
Liquidación
Liquidación
Liquidación
Liquidación
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AYUNTAMIENTO.-OBRA

LIETOR.- Alumbrado Público
ALCARAZ.- Aguas y Alcantarillado
EL BALLESTERO.- Pavimentación
LEZUZA - Red aguas y pavimentación
VILLAVERDE DE GUADALIMAR.- Electrificación
LIETOR.- Alumbrado Público
MADRIGUERAS.- Urbanización

PLAN
1.981
1.983
1.983
1.983
1.983
1.984
1.984

N g CERTIF1CACION

AYUNTAMIENTO.-OBRA

3

MINAYA.- Pavimentación y alcantarillado
LIETOR.- Alumbrado
MAHORA.- Alumbrado Público

Liquidación
1

PLAN
1984
1985
1985

Vistas las citadas certificaciones de obras y certificaciones de saldo de liquidación, así como los informesde la Intervención de Fondos, haciendo constar que no se cuenta
con crédito presupuestario suficiente; a propuesta del Diputado Provincial, D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de
la Comisión Informativa de Obras Públicas, la Comisión de Go
bierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Quedar enterada de las citadas certificacio-nes de obras y certificaciones de saldos de liquidación, con
excesos de obras por aplicación del I.V.A.
2 9 .- Solicitar de los Técnicos Directores de las respectivas obras,que aclaren las causas de la demora que -han determinado la aplicación del I.V.A., de tal forma que si existe responsabilidad por parte del Contratista en la de
mora de las obras, se estimará que los Adicionales han de ir
a su cargo, y, si por el contrario el Contratista no tiene responsabilidad alguna en tal demora, se buscará la fórmulade financiación."
28.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES
PROVINCIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción provisional de las obras incluidas en Planes Provinciales, redactadas por los directores respectivos, con las fechas que semencionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

ALMANSA.-Alcant 2 en ba
rrios
MINAYA.-pavimentacióny alcantarillado
RA.-Construcción Casa Consistorial (adap
tación)

AGUAS NUEVAS . -Alumbrado Público (Remanentes)
BALSA DE VES.-Alumbrado
Público en Pedanías....

DIRECTOR

PLAN

FECHA

D P, Llanos Masia G.

1983

18-02-86

D. Luis Mansilla

1984

14-04-86

D. J.C. Sainz de Ba.

1984

21-03-86

D. Augusto Cuevas

1984

21-03-86

D. J.A. Lucas B.

1985

18-04-86

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobier
no, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Dejar pendiente de resolución, sobre la Mesa,
la aprobación del acta de recepción provisional de las obras
de Alcantarillado en Barrios de Almansa, -incluidas en el -Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Plan Provincial de 1.983-, a fin de que se contraste, y con-forme en su caso, por el Area Técnica de esta Diputación.
2 g .- Aprobar las actas de recepción provisional de
las obras de Pavimentación y alcantarillado en Minaya, Construcción Casa Consistorial en Munera y Alumbrado Público enAguas Nuevas, -incluidas todas ellas en el Plan Provincial de 1.984-, y de las obras de Alumbrado Público en Pedanías de Balsa de Ves, -incluidas en el Plan Provincial de 1.985-'2
29.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDASEN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicos favorables emitidos por los Ingenieros respectivos, haciendo
constar, que transcurrido el plazo de garantia de las obrasque a 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, habiendo sidorealizadas dichas obras por los contratistas que se citan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALCARAZ.-Conducción aguas y Red
VIVEROS.-Ampl 2 ábastg
aguas
ROBLED0.-Paviment g ca
lles
TARAZONA DE LA MANCHA
Pavimentación calles.
VIL A A A .-Paviment g
ABENGIBRE.-Paviment2y ampl g abastecimiento
ALBATANA.-Pavimentación y ampliación alcantarillado
ALCADOZO.- Paviment
ALCALA DEL JUCAR.-Alcant a en Pedanías
ELCHE DE LA SIERRA.-Paviment g ampl g abase
aguas y alcant 2
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CONTRATISTA

PLAN

D. Angel Morcillo

D. Fco. Mena

1981

D. Angel Morcillo

D. Juan N. C.

1981

D. Angel Morcillo

D. Fidel Leal y
D. J. Almeida

1982

D. D. Méndez Núñez
D. L. Mansilla

D. Benito E.M.
V. Mtnez., S.A.

1982
1982

D. L. Mansilla

V. Mtnez., S.A.

1983

D. L. Castilla L.
D. Lorenzo C. López

Coalonsa
1983
D. M. Mtnez. Alvez. 1983

D. Lorenzo C. López

D. V. Sanchéz &I.

1983

D. J.M. Candela Pi

D. M. Cabañero G .2

1983

DIRECTOR

LETUR.-Mejora Infraes
tructura urbana
D. Gabino Lorenzo
D. José López M.
1983
POZOHONDO.-Paviment 2
D. Lorenzo C. López Triturados AB, S.A. 1983
ONTUR.-Paviment 2 , alcant 2 y abastecimiento aguas
D. J.M. Candela Pi
D. M. Cabañero G
1983
LA RECUEjA.-Saneamien
to
D. Lorenzo Castilla DXidal S. Clemente 1983
SOCOVOS.-Mejora infraestructura urbana.
D. J.M. Candela Pi
D. J.J. Castillo V. 1983
VALDEGANGA . -Red aguas
y alcantarillado
D. Luis Mansilla
Germáb Valero, S.L. 1983
ALBOREA.-Alumbrado Pú
blico
D. J.A. Lucas Baidez C. Eléctrica Cuvial 1984
Vistos los expresados informes técnicos favorable
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 formalizarlas recepciones definitivas, mediante las correspondientes actas, a tenor de lo dispuesto en el articulo 63 del Regla-mento de Contratación de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolución de fianzas a los Contratistas."
30.- "ESCRITO DE LA COOPERATIVA ELECTRICAALBACETEÑA SOLICITANDO DE
VOLUCION DE LA FIANZA COMPLEMENTARIA DE LAS OBRAS DE ALUMBRA
DO PUBLICO EN MUNERA, DEL PLAN DE 1.979.- Vista la instancia
formulada por la Empresa Cooperativa Eléctrica Albaceteña, así_ como la fiscalización de la Intervención de Fondos; te-niendo en cuenta por una parte, que se ha ejecutado un por-centaje de las obras, superior al establecido en la normativa vigente para la devolución de las fianzas complementaria
y por otra que las obras han sido recibidas definitivamente,
la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Devolver la fianza complementaria de las siguien-tes obras incluidas en el Plan 1.979, al contratista que seindica, por el importe que se menciona:
IMPORTE
AYUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA

MUNERA.-Alumbrado Público 1 2 fase

Cooperativa Eléctrica Albaceteña.

FIANZA

333.097."

31.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de expedientes de devolución de fianza de diversas obras incluidas en Planes Provinciales, y teniendo en cuenta que las obras han sido recibi-das definitivamente y que los expedientes han sido expuestos
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al público durante quince días sin haberse producido reclama
ciones, y que al ser sometidos dichos expedientes a informedel Sr. Interventor de Fondos, éste los ha fiscalizado todos
favorablemente, con excepción el de las obras de Alumbrado Público en La Roda, el cual ha hecho constar que no aparecen
las firmas a que se refiere el acuerdo de la Comisión de Gobierno de 4 de Marzo de 1.985, y que el Sr. Secretario del Ayuntamiento de La Roda, ni comparece ni firma, y teniendo en cuenta, así mismo que se ha rectificaco posteriormente di
cha acta de recepción definitiva, puesto que aparece en la misma la firma del Sr. Secretario del Ayuntamiento de La Roda, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:
Aprobar la devolución de las fianzas de las si---guientes obras, incluidas en los Planes que se indican, a -los Contratistas respectivos, por los importes que se mencio
nan:
AYUNTAMIENTO . -OBRA
C. DE JUAN NUNEZ.- Paviment 2
E. DE LA SIERRA.-Paviment2.
LA RODA.-Alumbrado Público.
C. IBAÑEZ.- Abast 2 de aguas.

CONTRATISTA
PLAN
1981 D. A. Motoque P.
1980 D. J. López Mtnez.
1981 SCI. Rodalux.
1983 Electro Sur, SCL

FIANZA

250.000
173.920
970.000
60.000." - - -

32.- "CERTIFICACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN EXTRAORDINARIO DE INUNDACIONES DE 1.982.- Se da cuenta a la Comisión de
gobierno de las siguientes certificaciones de obras incluí-das en el Plan Extraordinario de obras para reparación de da
hos ocasionados por las inundaciones de Octubre de 1.982:
- Certificación n 2 2, por importe de
de obras de Reparación y Acondicionamiento Red
to en Cenizate, -obras incluidas en el Primer
Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982-,
y con presupuesto de 3.000.000 Pts.

222.434 Pts.,
de SaneamienSegregado del
con el n 2 21,

- Certificación n 2 6 y liquidación por importe de2.423.696 Pts., de las obras de Desvio de aguas pluviales pa
ra defensa de avenidas en Cenizate, -obras incluidas en el Segundo Segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de
1.982-, con el n 2 20
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con presupuesto de 13.000.000 Pts.

- Certificación n 2 1 y liquidación, por importe de
237.986 Pts., de las obras de Captación de aguas en las Anorias (Pétrola), -obras incluidas en el Segundo Segregado del
Plan Extraordinario de Inundaciones de 1982, con el n 2 40, presupuesto de 500.000 Pts., y con la denominación de Limpie
za y Acondicionamiento Charca en Anorias.
- Certificación n 2 3, por importe de 318.862 Pts.,
de las obras de Pavimentación y Muro en Pétrola, -obras in-cluidas en el Adicional al Segundo Segregado del Plan Extraordinario de Inunuaciones de 1.982-, con el n 2 22, presupues
to de 1.500.000 Pts., y con la denominación de Muro de defen
sa e imbornales.
Igualmente, se da cuenta de informes emitidos porla Intervención de Fondos respecto a las expresadas certificaciones, señalando diversas observaciones sobre la falta de
concordancia del titulo de las obras de Pavimentación y Muro
en Pétrola con las consignadas en el Plan respecto al sistema de ejecución de las obras y titular ejecutor de las mis-mas, y en relación a que, -si las obras se han realizado por
gestión directa-, las justificaciones ofrecidas no se ajus-tan a lo establecido en 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 relacionadas, de obras incluidas en el mencionado Plan extraordinario
de Inundaciones de 1.982.
2 2 .- Decidir, el abono del 50% del importe de la certificación aprobada, relativa al Primer Segregado, con -cargo al crédito asignado por el Ministerio de Administración Territorial que figura en Valores Independientes y Auxi
liares del Presupuesto, y con respecto a las incluidas en el
Segundo Segregado y en el Adicional al Segundo 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 España cue figura en Inversiones." 33.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS DE CONSTRUCCION
PARCIAL DEL CAMPO DE FUTBOL EN COTILLAS, DEL PLAN DE INSTALA
CIONES DEPORTIVAS DE 1.982.- Visto expediente de devoluciónde fianza de obras incluidas en el Plan de Instalaciones Deportivas de 1.982, y teniendo en cuenta que las obras han si
do recibidas definitivamente y que el expediente ha sido expuesto al público durante quince días sin haberse producidoreclamaciones, y que al ser sometido dicho expediente a in-Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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forme del Sr. Interventor de Fondos, éste lo ha fiscalizadofavorablemente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar la devolución de fianza de las siguientesobras, incluidas en el Plan de Instalaciones Deportivas de 1.982, al contratista respectivo por el importe que se indica:
CONTRATISTA

AYUNTAMIENTO.-OBRA

COTILLAS.-Construcción parcial del Campo de Fútbol...

D. Fco. Mtnez. Garcia

FIANZA

53.250." -

En este momento de la sesión se incorpora a la mis
ma el Diputado Provincial D. Antonio González Cabrera.
CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES

34.- "PROPUESTA SOBRE REALIZACION DE CICLO DE ACTOS CULTURALES.-Se da cuenta de escrito del Diputado Presidente de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Deportes, D. José Antonio Escribano Moreno, proponiendo la realización de un ciclo de actos culturales, bajo el lema "Primavera Culturalen la Sierra", en los municipios de Riopar, Villaverde de -Guadalimar, Cotillas, Paterna del Madera y Bogarra, por presupuesto de 2.763.000 Pts., cantidad que deberá librarse "ajustificar" al Sr. Depositario de Fondos para hacer frente a
los gastos que de la realización de tales actos culturales se deriven.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales, en el que se señala que a -juicio de esa Intervención no se dan los supuestos que justi
fiquen el mandamiento "a justifcar", haciendo constar cue se
desconoce el periodo de duración de la campaña cultural propuesta, ignorando también si el mandamiento "a justificar",en los términos absolutos propuestos, podria justificarse -dentro de los tres meses cue establece la Ley, eventualidadque lleva a esa Intervención a abundar en la improcedencia del "mandamiento a justificar".
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Se da cuenta, por último, de informe de Secretaria
en el que se hace constar que la Base Décima, apartado 2,c),
de las de Ejecución del presupuesto correspondiente al pre-sente año, establece un limite cuantitativo de 1.500.000 Pts
en la atribución de competencias a la Presidencia de esta -Corporación para ordenar gastos en materia de subvenciones,becas, auxilios, indemnizaciones, aportaciones, iniciativasy actividades generales de fomento, señalando que dada la -cuantía del gasto a que se refiere la propuesta objeto de es
tudio es superior al limite antes señalado, y que, según parece, la materia de tal gasto es igualmente la referida en el citado apartado de las bases de presupuestos; se estima que las atribuciones y competencias al respecto corresponden
a la Corporación Plenaria (art g 33-2-c) de la Ley 7/1985 de2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local); siendo tal competencia indelegable a tenor del articulo 35-2-b)de la misma Ley.
Sometido el asunto a deliberación, interviene el Ilmo. Sr. Presidente, D. Juan Francisco Fernández Jiménez, quien propone, a la vista del informe de Secretaria, se ---apruebe el gasto por importe de 1.500.000 Pts. para la iniciación de las actuaciones previstas en el ciclo de actos -culturales de que se trata, debiendo librarse tal cantidad al Sr. Depositario de Fondos, tal y como se proponía en el escrito del Sr. Escribano Moreno.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Decidir la realización de un ciclo de ac
tos culturales, bajo el lema "Primavera Cultural en la Sie-rra", en los municipios de Riopar, Villaverde de Guadalimar,
Cotillas, Paterna del Madera y Bogarra, ordenando, en princi
pio, un gasto de 1.500.000 Pts. para el inicio de tales acti
vidades.
SEGUNDO.- Decidir se libre "a justificar al Sr. De
positario de Fondos la expresada cantidad de 1.500.000 Pts.para hacer frente a los gastos derivados de la iniciación de
las actuaciones previstas en el ciclo de actos culturales de
que se trata, gastos que deberán atenderse en la forma señalada en la citada propuesta.

TERCERO.- Dicha antidad se hará efectiva con cargo
a la partida 259.71.12 del Presupuesto del presente año."- -
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SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
Salud y Consumo
35.- "INFORME FAVORABLE A RECEPCION DE ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO SOBRE EL ALCOHOLISMO EN LA CIUDAD DE ALBACETE.- Visto informeemaitido por el Diputado-Presidente de la Comisión Informati
va de Salud, Consumo y Agropecuarios, D. Antonio González Ca
brera, por el Director del Area de Servicios, D. Francisco Sahuquillo Cortés, y por el Coordinador del Centro de Atención a la Salud, D. José Maria bleda Garcia, favorable a larecepción del estudio epidemiológico sobre el alcoholismo en
la ciudad de Albacete, realizado por la Empresa "KISH, S.A.
la Comisión de Gobierno, teniendo en cuenta lo establecido en las cláusulas 10 y 11 de los pliegos de condiciones jurídico-administrativos que sirvieron de base a dicha contratación, así como lo establecido en las cláusulas quinta, sexta,
octava y novena del contrato celebrado al respecto, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Aceptar el referido trabajo y darlo porrecibido.
SEGUNDO.- Decidir se abone a la Empresa KISH, S.A.
el precio total del contrato, que asciende a la cantidad de600.000 Pts.
TERCERO.- Decidir se inicien actuaciones para la devolución a la Empresa KISH, S.A. de la fianza constituidapara responder del cumplimiento del contrato de que se trata'
36.- "PROPUESTA DE AMPLIACION DE PLAZO PARA LA REALIZACION DE LACAMPAÑA CONTRA LA HIPERTENSION ARTERIAL EN ALBACETE.- Se dacuenta de dictamen de la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Agropecuarios en el que se propone la ampliación delplazo establecido para la realización de la campaña contra la hipertensión arterial en Albacete.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretario hace constar que, a su juicio, debe marcarse un plazo máximo
para la ampliación o prórroga propuesta, señalando a este --
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respecto que tal plazo podria ser el de seis meses que se determina en el art. 59 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Prorrogar por seis meses el plazo de duración del contrato celebrado con un equipo multiprofesional para la rea
lización de una "Camparia contra la Hipertensión Arterial en Albacete"."
Agropecuarios
37.- "INGRESOS FINCAS RUSTICAS DIPUTACION.- Se da cuenta de relación de ingresos de las fincas rústicas de Diputación pendien
tes de contabilizar, por importe de 3.268.929 Pts., respectode los cuales, el Interventor de Fondos hace constar la falta
de previa fiscalización, declinando cualquier responsabilidad
que hubiera al respecto.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar el referido asunto sobre la mesa, pendiente de resolución, para fiscalización e informe de la Intervención de Fondos Provinciales."
38.- "PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDA ECONOMICA AL AYUNTAMIENTO DE
MAHORA PARA OBRAS EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA DE DICHA LOCALI
DAD.- Se da cuenta de dictamen de la Comisión Informativa deBienestar Social y Trabajo, de fecha 14 de Febrero de 1986, -proponiendo la concesión de una ayuda económica al Ayuntamien
to de Mahora, por importe de 937.790 Pts., para terminación de obras de continuación de Hogar del Pensionista en dicha lo
calidad.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Interven
ción de Fondos Provinciales, en el que se hace constar, que el Estado de Gastos del vigente Presupuesto Consolidado, y en
su Capitulo 7, donde deben figurar las transferencias de capi
tal, no hay partida consignada para atender la subvención deque se trata, y realizando asimismo, advertencia en relaciónal vigor que debe exigirse tanto en la determinación del cuan
to de las ayudas, como en la justificación, inicial y final,de las mismas.
Se da cuenta, por último, de dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y Trabajo, de fecha 21 de Abril pasado, en el que se sehala, en relación al informeemitido por la Intervención de Fondos Provinciales, que am--Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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pliada por el Departamento de Trabajo Social la informaciónen cuanto a la concesión de dicha subvención, la referida -cantidad -937.790 Pts.-, sea abonada con cargo a la Partidan 435.951.10, denominada "Servicios Sociales de Base Comarcal y Locales", y especificando, asimismo el destino de la misma.
A la vista de' ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Conceder al Ayuntamiento de Mahora una ayuda económica o subvención, por importe de 937.790 Pts., para terminación de las obras de Construcción de Hogar del Pensionista en dicha localidad, con cargo a la Partida, quedeberá de habilitarse o suplementarse, del Capitulo VII delvigente presupuesto Consolidado, condicionándose suspensivamente, a que se disponga de la referida consignación presu-puestaria.

SEGUNDO.- Proponer a la Corporación Plenaria, la
habilitación o suplemento, según proceda, del Capitulo VII
del vigente Presupuesto Consolidado, por transferencia del
Capitulo IV del mismo."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo acuerdo unánime o por mayoría absoluta legal en su caso, dedeclaración 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 las Entidades Locales-, se someten a con
sideración de la Comisión los siguientes asuntos:
39.- "PROPUESTA DEL DIPUTADO PROVINCIAL PRESIDENTE DE LA COMISION
INFORMATIVA DE OBRAS PUBLICAS, SOBRE GRATIFICACIONES ESPECIA
LES DEL PERSONAL DEL AREA TECNICA.- Se da cuenta por el Dip71
tado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente dela Comisión Informativa de Obras Públicas de la propuesta de
referencia,y del dictamen favorable emitido por la ComisiónInformativa de Obras Públicas, sobre abono de gratificacio-nes, por un total de 12.784.189 Pts., por servicios extraor-
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dinarios prestados por funcionarios adscritos al Area Técnica; asimismo se da cuenta, por el Secretario General que --suscribe, del informe jurídico emitido sobre el referenciado
asunto; en el que pone de manifiesto la ilegalidad en que in
curre el acuerdo que se propone, en primer lugar porque, las
remuneraciones que se proponen son continuidad de las grati
ficaciones abonadas a personal técnico por redacción de proyectos y dirección de obras concedidas por acuerdos adopta-dos por la Comisión de Gobierno en reuniones celebrada el 21
de Marzo y 7 de Agosto de 1984, y el 20 de Mayo y 10 de Ju-nio de 1985; y, conforme a la normativa vigente en la mate-ria y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 93 de la -Ley 7/1985, de 2 de Abril, y en el articulo 153 del Texto Re
fundido del Régimen Local, los funcionarios de Administración Local sólo podrán ser remunerados por los conceptos retributivos establecidos en el articulo 23 de la Ley 30/1984,
de 2 de Agosto; en consecuencia, no podrán percibir retribuciones distintas a éstas, ni siquiera por confección o redac
ción de proyectos, o dirección o inspección de obras; estoscriterios han sido recogidos en el articulo 1 Q del Real De-creto 861/1986, de 25 de Abril, que establece el régimen deretribuciones de los funcionarios de Administración Local; en segundo lugar, porque, amparándose la propuesta en el con
cepto retributivo ae gratificaciones especiales, previstos en el articulo 23,3,d) de la Ley 30/1984, de 2 de Agosto, no
cabe tal cobertura legal, porque la concesión de dichas gratificaciones especiales ha de ajustarse a las condiciones, fines y requisitos señalados en la normativa vigente, debien
do remunerarse con tales gratificaciones determinado tipo de
servicios (especiales y extraordinarios) prestados fuera dela jornada normal, teniendo las citadas gratificaciones carácter excepcional y no fijo ni periódico, no pudiendo desti
narse a retribuir aspectos del desempeño de la función públi
ca compensados por otros conceptos retributivos, ni mucho m -enos sustituir remuneraciones prohibidas por la legislación,y debiendo justificarse y conmutarse los servicios que con ellas se remueran; y en último lugar, porque la competenciapara la concesión de tales gratificaciones correspondería ala Corporación Plenaria, siendo indelegable tanto por la materia, como por tratarse de gastos sin consignación presu--puestaria (artículos 33,2, apartados c) y f) y 35,2,b) de la
Ley 7/1985, de 2 de Abril) debiendo adoptarse el acuerdo pre
vio informe y fiscalización de la Intervención General de -Fondos.
A continuación interviene el Interventor de Fondos
para hacer constar que asume el informe del Secretario General en su totalidad, y además añade que según los artículos454 y 455, del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, que aprueba el Texto Refundido del Régimen Local, hadebido someterse la propuesta de referencia a previa fiscali
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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zación e informe de la Intervención de Fondos, y que por -tanto, si se adopta acuerdo conforme a la propuesta, declina la responsabilidades que pudieran derivarse.
Interviene, finalmente, el Diputado Provincial -D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, para hacer constar, en primer
lugar, que existe consignación presupuestaria con cargo ala cual se pueden abonar las citadas gratificaciones, y así
lo hacia constar en la propuesta, en la que se especifica que la referida partida, es la 125.853,10 "Retribuciones -Complementarias del Personal del Area Técnica ", proponiendoiguamente que en el próximo expediente de modificación de créditos, se suplemente la partida mencionada; y, en segundo lugar, que no está contra la fiscalización previa precep
tiva, pero que considera, que desde que la Comisión Informa
tiva de Obras Públicas emitió el dictamen hasta el dia de la fecha, ha habido tiempo suficiente para ello.
No obstante la advertencia de Secretaria, y las observaciones de la Intervención de Fondos, la Comisión deGobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

PRIMERO.- Decidir el abono a los funcionarios deesta Diputación que seguidamente se señalan las cantidadesque igualmente se determinan, en concepto de gratificacio-nes por trabajos especiales y extraordinarios realizados -fuera de la jornada normal de trabajo.
JOAQUIN MONDEJAR NAVARRO
WENCESLAO MARTINEZ OLMEDILLA
VICENTE RUIZ TUREGANO
JOSE LUIS ORTIZ LOPEZ
JOSE DE LOS SANTOS RAMIREZ
EMILIO BOTIJA MARIN
JUAN BALLESTEROS LANDETE
JOSE MANUEL CANDELA PI
LORENZO CASTILLA LOPEZ
CARLOS CORDOBA MARTINEZ
JOSE ANGEL LUCAS BAIDEZ
LUIS MANSILLA MARTINEZ

516.000
516.000
516.000
316.000
316.000
750.000
1.125.000
1.500.000
1.500.000
680.817
1.500.000
1.500.000

JUAN MIGUEL PAÑOS JAEN

1.125.000
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JOSE CARLOS SAINZ DE BARANDA BRU
FRANCISCO YESTE SANCHEZ

527.641
395.731

TOTAL

12.784.189

SEGUNDO.- Abonar dichas cantidades con cargo a la partida presupuestaria 125.853.10 "Retribuciones Complementarias del Personal del Area Técnica", debiendo suplementarse dicha partida en el primer expediente de modificación de créditos que se someta a la aprobación del Pleno Corporativo." Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las veintiuna horas y -diez minutos del dia antes indicado, haciendose advertencia a
los miembros de la Comisión asistentes a la presente de su obligación de suscribir el acta de la misma, una vez transcrita al libro corr spo ente. De todo lo cual, como Secretario, certifiy.co.

tr
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CET,ERRADA, FN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO
VINCIAL DE ALBACETE EL DIA 12 DE MAYO DE

1.986.

Asistentes

En la ciudad de Albace

PRESIDENTE

te, y en el Salón de Jun-

Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández -

tas y Reuniones del edifi

Jiménez Presidente de la Diputa-

cio sede de la Excma. Di-

ción.

putación Provincial, sien

VOCALES

do las diecisiete horas y

D . Silvio Arnedo Tomás

quince minutos del día do

D . José Antonio Escribano Moreno

ce de Mayo de mil nove---

D . Antonio González Cabrera

cientos ochenta y seis -

D . Camilo Maranchón Valiente

se reunen las personas --

D . Siro Torres García

que al margen se expresan,

SECRETARIO

miembros de la Comisión -

D . Juan Conde Illa

de Gobierno de la Diputación, bajo la presidencia
del titular Ilmo. Sr. D.

Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocal dela Comisión, D. Jesús Alemán Postigo, y 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 la sesión por la Presidencia a la hora an

L
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tes indicada, procediéndose seguidamente a examinar, de conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:
1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Co
misión del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de Abril, acta que, no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripción al Libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
2

"INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA, EN LICENCIA POR --ASUNTOS PROPIOS, D a FRANCISCA GALLEGO RODRIGUEZ, AUXILIAR -PSIQUIATRICO, SOBRE REINCORPORACION AL SERVICIO ACTIVO.- Vis
ta la instancia de referencia en la que la funcionaria de ca
rrera D a Francisca Gallego Rodriguez, Auxiliar Psiquiátrico,
hace constar que se encuentra en licencia para asuntos pro-pios de seis meses concedida por acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 8 de Enero de 1986,
y habiendo terminado los motivos que dieron lugar a la petición de licencia, solicita la reincorporación al servicio ac
tivo, y visto, igualmente, el dictamen desfavorable emitido
por la Comisión Informativa de Personal en sesión celebrada
el 29 de Abril de 1.986; y estimando la Comisión de Gobierno,
que no resulta procedente alterar en tan corto espacio_de tiempo la situación

de licencia declarada a instancia

parte, acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
Desestimar la solicitud de reincorporación formulada, con efectos del 13 de Mayo de 1986, por la funcionaria
de carrera, que se encuentra en licencia por asuntos propios,
D a Francisca Gallego Rodríguez, Auxiliar Psiquiátrico."-

3.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D.ANGEL MARIA SANCHEZ
JIMENEZ, AUXILIAR PSIQUIATRICO, SOBRE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS.- Vista la instancia de refrencia, el informe de la Oficina de Personal,

y

el dictamen emitido por la Comisión -

Informativa de Personal en reunión celebrada el 29 de Abril
de 1986; y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículosBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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CLASE 8P

1 de la Ley 70/1978, de 26 de Diciembre,

1 del Real Decre-

y

to 1461/1982, de 25 de Junio; la Comisión de Gobierno por
unanimidad y en votación ordinaria ctceic,CA j ft

g

PRIMERO.- Reconocer al funcionario de carrera D.Angel María Sánchez Jiménez, Auxiliar Psiquiátrico, los si--

guientes servicios con el nivel de proporcionalidad que se indica:
Número DNI

Ministerio, Organismo o Corporación

5.158.780

DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE
Primer Apellido

1 Segundo Apellido

1

ANGEL-MARIA

JIMENEZ

SANCHEZ
Destino

Provincia

1 Localidad
ALBACETE

HOSPITAL PSIQUlATRICO

Nombre

Í

IDEM.

Hasta
DesdeTotal

Servicios prestados en Vin-

pro porcio

Cuerpo, Escala, plazao

Dia Mes Año Día Mes Año Años Meses Días nalidad

plantilla

Auxiliar Psiquiátrico

Nivel de-

A

1

3

84

14

2

85

11

SEGUNDO.- Reconocer. en consecuencia, a D. AngelMaría S j nchez Jiménez, el derecho al devengo y percibo, en
principio, del primer trienio, con efectos del 1 Q de Enero de

1986 1 con nivel de proporcionalidad 4."

4.— "INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D a CONCEPCION PEREZ-

SALMON, PSICOLOGA, SOBRE TRASLADO.- Vista la instancia de re
ferencia, en la Que hace constar la funcionaria de carrera D a Concepción Pérez Salmón q ue se encuentra en licencia porasuntos propios concedida por acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 14 de Octubre de ---

1985, Que termina el 1 Q de Mayo de 1986, y por medio de la cual solicita el traslado a la Consejería de Sanidad,
Bienestar, y Trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla-
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La Mancha;

y

vistas, la certificación del Secretario General

de la referida Consejería y la comunicación, recibida el mis
mo día de celebración de la sesión, de la Dirección Generalde la Función Pública de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha y visto igualmente el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal en reunión celebrada el 29 de
Abril de 1986, en el que además de informar favorablemente la solicitud de traslado, se propone el nombramiento, como funcionaria de empleo interino, de D a Teresa Touza Garma, pa
ra desempeño de funciones de la plaza de Psicólogo, al que-dar ésta vacante, designación que se hace teniendo en cuenta
la última selección realizada, para vinculación de Psicólogo,
por esta Diputación Provincial; y considerando lo dispuestoen los artículos, 17,2 y 29,3 1 a) de la Ley 30/1984, de 2 deAgosto; 140 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 deAbril; 17 del Real Decreto 730/1986, de 11 de Abril; y 48 -del Reglamento de Funcionarios de Administración Local; en cuanto al traslado y la situación administrativa en la que ha de quedar la funcionaria solicitante;

y

en los artículos-

128,2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril,
y 6 Q del Real Decreto 352/1986, de 10 de Febrero, en cuantoa la procedencia del nombramiento de funcionario de empleo interino, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

PRIMERO.- Hacer constar que no existe inconvenien
te por parte de la Diputación Provincial para que se proceda,
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al trasla
do de la funcionaria de carrera de esta Administración D a -Concepción Pérez Salmón, Psicóloga a los Servicios dependen
tes de la Consejería de Sanidad, Bienestar Social

y

Trabajo,

de la citada Junta.

SEGUNDO.- Declarar a la referida funcionaria en situación de excedencia voluntaria por encontrarse en situación de servicio activo en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en tanto ocupe plaza de Psicóloga adscrita alos Servicios de la Consejería de Sanidad, Bienestar Socialy Trabajo; con efectos del 1 de mayo de 1986; sin derecho areserva de plaza, ni devengo de retribuciones, ni al cómputo
del tiempo que permanezca en tal situación a efectos de as-Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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censos, trienios y derechos pasivos; condicionando suspensivamente el presente acuerdo a que por la interesada se acredite adecuadamente, que está prestando servicios en la referida Comunidad Autónoma, haciendo constar, que si no lo acre
dita suficientemente, pasará a situación de excedencia volun
tara por interés particular; en la que, con idénticos efectos a la excedencia antes mencionada, no podrá permanecer más
de diez años continuados, ni menos de dos años.

TERCERO.- Decidir, finalmente, el nombramiento, como funcionaria de empleo interino, de D a Teresa Touza Garma l para prestación provisional y temporalmente de servicios
de la plaza vacante de plantilla funcionarial de Psicólogo,con efectos de la toma de posesión, y hasta la provisión dela vacante con funcionario de carrera."
5.- "EXPEDIENTE RELATIVO A EJECUCION DE SENTENCIA DE LA SALA DE-

LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA EXCMA. AUDIENCIA TERRITO
RIAL, ESTIMATORIA PARCIALMENTE DEL RECURSO INTERPUESTO POR D a JULIA GUIGO DEL TOBOSO, CONTRA ACUERDO DE NOMBRAMIENTO DE
FUNCIONARIO DE EMPLEO INTERINO.- Vista la sentencia ya firme
dictada, con número 55 y fecha 20 de Marzo de 1986, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Excma. Audiencia
Territorial de Albacete, estimatoria en parte, del recurso contencioso-administrativo interpuesto por D a Julia Guigó -del Toboso, tramitado en autos número 130/1985, y visto ---igualmente el informe realizado por la Oficina de Personal;con el conforme del Secretario General que suscribe; sobre actuaciones a _evacuar en orden a la ejecución de la referidasentencia; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad yen votación ordinaria:

PRIMERO.- Quedar enterada de la Sentencia dictada
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por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Excma. Audiencia Territorial los autos n Q 130/1985, y decidir la -ejecución

y

cumplimiento del fallo contenido en la misma.

SEGUNDO.- Adoptar las medidas pertinentes para elcumplimiento y ejecución de la referida sentencia,

y

en tal-

sentido:
1.- Dar por anulado el acuerdo de la Comisión de Gobierno adoptado en sesión celebrada el 8 de Octubre de --

1984 por el que se decidió el nombramiento como funcionariade empleo interino para desempeño de funciones de la plaza vacante de Profesora Especial de Piano de D a María Rosa ----

Bachs Quilez, debiendo cesar inmediatamente la referida funcionaria interina en la prestación de los servicios, con --efectos del día siguiente al de la celebración de la presente sesión.
2.- Dar por anulado el procedimiento administrativo de la selección, convocada conforme al acuerdo de Comisión de Gobierno de fecha 19 de Septiembre de 1984, desde el
momento posterior a la constitución del Tribunal Calificador
y determinación por el mismo del Baremo de méritos a aplicar,

retrotrayéndose las actuaciones a la fecha de 1 Q de Octubrede 1984, debiendo publicarse en los mismos medios que el --anuncio de convocatoria, el Baremo de méritos conforme al -cual el Tribunal habrá de valorar los aportados, por D a Ju--

lia Guigó del Toboso, D a María Rosa Bachs Quilez, y D a Brauha Hidalgo Medran°, para lo cual habrá de darse plazo de -presentación, de 15 días naturales, de los méritos alegadosla
por cad una de las aspirantes mencionadas.
3.- Decidir que el Tribunal Calificador, que fue designado en su momento, califique, conforme al Baremo publi
cado, los méritos aportados de nuevo por las aspirantes y, en consecuencia, realice propuesta de vinculación del aspi--

rante que obtenga la mayor puntuación."

6.-

"DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE COMPARECENCIA DE LA DIPUTACION EN AUTOS DE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINIS

TRATIVOS INTERPUESTOS POR LOS FUNCIONARIOS D. JUAN ANTONIO SUAREZ ROBLEDAL, EN MATERIA DE RETRIBUCIONES, Y D a JUANA PON

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

„d.

PR6,\\

1 5059657
A

17—
tU

CD

\\%
s‘x

157

o

1•NNIT

CE GALERA, EN MATERIA DE INCOMPATIBILIDADES.- Vistos los Decretos o Resoluciones Presidenciales dictados con los núme-ros799, de 20 de Marzo de 1986, y 1157, de 28 Ge Abril de --

1986; por los que se decidió respectivamente, ante la urgencia concurrente, la personación y comparecencia de esta Dipu
tación Provincial en autos número 60/1986, con la representa
ción del Procurador D. Francisco Ponce Riaza, y la defensa y asistencia técnica del letrado D. José Antonio García Candel; y en autos número 85/1986, bajo la representación del referido Procurador, y la defensa y asistencia técnica del letrado D. Virgilio Martínez Martínez; la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria ratificarplenamente los referidos decretos presidenciales."

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
A) Patimonio

7.- "ESCRITO DE LA DIRECCION DE MUSEOS DEL ESTADO SOBRE LEVANTAMIENTO DE DEPOSITO DE OBRA DE ARTE.- Se da cuenta de escrito
de la Dirección de Museos del Estado del Ministerio de Cultu

ra dando traslado de resolución por la que se autoriza el le
vantamiento del depósito constituido en esta Diputación y re
lativo a la obra denominada "Mensaje de Carlos I al Cardenal
Cisneros" de Ricardo Villodas -obra perteneciente a fondos del Museo Gel Prado-, la cual deberá ser entregada al Ayunta
miento de Albacete.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, porunanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Quedar enterada de dicho escrito.
SEGUNDO.- Hacer constar a la Dirección de Museos-
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del Estado que la citada obra se encuentra depositada desde hace tiem
po en el Ayuntamiento de Albacete."
B) Compras

y

8.- "EXPEDIENTE

adquisiciones
DE ADJUCACION, A TRAVES DE CONCURSO, DE ADQUISI-

CION DE UN CAMION CON DESTINO A PARQUE MOVIL DE LA DIPUTA-CION.- Vistas las actuaciones del expediente y, especialmente el acta de apertura de plicas levantada con fecha 18 delpasado mes de Abril y el informe emitido por el Jefe de losServicios Generales de esta Diputación, la Comisión de Go--bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento jurídico.
2 Q .- Adjudicar definitivamente la adquisición deun camión, modelo 1223, marca Pegaso, de 225 C.V. y 20 Tm. a
la Empresa "Comal, S.A.", representada por D. Felix Jesús Mo
yano Mata, de conformidad con la opción B. de las presenta-das por la referida Empresa, por precio de 7.789.000 Pts.
3 Q .- Requerir a la misma para que, en plazo de -veinticinco días hábiles constituya en la Depositaría de Fon
dos Provinciales la fianza definitiva de la adquisición quese le adjudica, y que asicende a 303.670 Pts.
4 Q •- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios."

9.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCURSO, DE ADQUISICION DE UN LOTE DE MATERIAL DIVERSO CON DESTINO AL SEPEI (LOTE N Q 1).- Vistas las actuaciones del expediente y, especialmente, el acta de apertura de plicas levantada con fecha-

18 del

pasado mes de Abril, la Comisión de Gobierno acuerda-

por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Declarar la validez de las actuaciones licita
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torias, por estimar oue las mismas se han ajustado al ordena
miento jurídico.
2 Q .- Adjudicar definitivamente la adquisición -del Lote n L, 1 de material diverso con destino al SEPEI, a la
Empresa "PEFIPRESA, S.A.", representada por D. Luis Miguel Tejedor Fernández, por precio de 7.730.000 Pts.

3 Q .- Requerir a la mencionada Empresa para que,en plazo de veinticinco días hábiles constituya en la Deposi
taría de Fondos Provinciales la fianza definitiva en la adquisición que se le adjudica,

y

que asciende a 301.900 Pts."

10.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE FERTILIZANTES PARA FINCAS RUSTICAS.- En relación con el expediente expresado, en el que se invitó a tres Empresas a'
presentar ofertas, no recibiéndose ninguna y declarándose de
sierto por acuerdo de esta Comisión de 21 de Abril pasado, se da cuenta de oferta presentada con posterioridad por unade las Empresas invitadas, "Agrocaja, S.A.", oferta formulada correctamente y a la que se adjunta toda la documentación
exigida, con excepción de la fianza provisional.
Vista la expresada oferta, y estimando que se -han cumplido los trámites exigidos en concierto directo y -que la falta de presentación de fianza provisional puede suplirse con el condicionamiento de la adjudicación a la constitución de fianza definitiva; la Comisión de Gobierno acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:

1 Q .- Adquirir definitivamente a la Empresa "Agro
caja, S.A.", el material fertilizante, con destino a fincasrústicas de esta Diputación que, más adelante, se especifica,
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por precio de 7.382.850 Pts., condicionando suspensivamentela adjudicación a la constitución por la mencionada Empresade la fianza definitiva, conforme se determina en el siguien
te acuerdo, como, así mismo a la presentación de los documen
tos acreditativos de haber cumplido las obligaciones tributa
rias enumeradas en el art o 3 Q del Real Decreto 1463/1985, de

3 de Julio:
- 76.000 Kg. de complejo 8-24-8
- 20.000 Kg. de superfosfato del 18%
- 10.000 Kg. de complejo 0-14-7
- 56.000 Kg. de complejo 8-15-15
- 10.000 Kg. de nitrato amónico del 3315%

- 75.000 Kg. de solución nitrogenada del 32%
2 Q .- Requerir a la Empresa "Agrocaja, S.A.", para
que, en plazo de veinticinco días hábiles, constituya en laDepositaría de Fondos Provinciales la fianza definitiva de la adquisición que se le adjudica, y que asciende a 291.485Pts., haciéndose constar que tal fianza se devolverá previos
los trámites pertinentes, y una vez realizado el suministrode conformidad.

3 Q .- Requerir a los Servicios Agropecuarios de es
ta Diputación para que, con toda urgencia, informen sobre -los extremos panteados en el acuerdo Plenario de esta Corporación de 24 de Marzo pasado, por el que se aprobó el expe-diente de adquisición."
11.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE ADQUISICION DE UN ORDENA-DOR PERSONAL CON DESTINO AL SERPI.- Se da cuenta a la Comisión de acta de recepción provisional en epígrafe mencionada,
levantada con fecha 24 del pasado mes de Abril por el Encargado del SERPI, D. Carlos Medina Ferrer, y encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno ---acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."
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C) Economía v Hacienda
12.- "COMUNICACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LA ENERGIA DEL MI-NINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, SOBRE REVISION DE LA ASIG
NACION DE POTENCIA A LAS PROVINCIAS A EFECTOS DE DISTRIBU--CION DEL CANON SOBRE PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN RELACION AL AÑO 1.985.- Vista comunicación de la Dirección General de la Energía del Ministerio de Industria y Energía so
bre revisión de asignación de potencia a las provincias a -efectos de distribución del canon sobre producción de ener-gía eléctrica, en relación al año 1985; la Comisión de Go--bierno, a propuesta del Ilmo. Sr. Presidente, D. Juan Fran-cisco Fernández Jiménez, por unanimidad y en votación ordina

na,

acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la

mesa, a fin de que urgentemente se informe por la Oficina -Técnica Industrial del Area Técnica sobre aspectos técnicosy datos de potencia, y por la inbervenciün de FunduS Provinciales sobre antecedentes de liquidaciones del canon sobre producción de energía eléctrica."
OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos
13.- "INFORME DEL INGENIERO JEFE DE PLANEAMIENTO URBANISTICO, RELATIVO A CARRETERA CONSTRUIDA POR EL IRYDA.- Visto escrito del Ayuntamiento de Chinchilla, en solicitud de que esta Diputación, se haga cargo de una carretera construida por el IRYDA, el informe emitido por el Ingeniero del Area TécnicaD. Lorenzo Castilla López y el dictamen de la Comisión In-,

L

formativa de Obras Públicas; la Comisión de Gobierno acuerda
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por unanimidad y en votación ordinaria:
Hacer constar al Ayuntamiento de Chinchilla que,aún lamentándolo, no es posible acceder a lo solicitado porestimar que la red de caminos es muy amplia y no procede hacerse cargo, en la actualidad, de caminos de otros Organismos':

14.- LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE OBRAS
DE PUENTE SOBRE EL RIO JUCAR PARA ACCESO A LA RECUEJA.- A -propuesta del Diputado Provincial Presidente de la ComisiónInformativa de Obras Públicas, D. Camilo Maranchón Valientese deja el asunto pendiente de resolución, sobre la Mesa.- 15.- ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE --

GUARDERIA INFANTIL EN VILLAMALEA.- A propuesta del DiputadoProvincial Presidente de la Comisión Informativa de Obras Pú
blicas, D. Camilo Maranchón Valiente, se deja el asunto pendiente de resolución, sobre la Mesa.

16.- LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE OBRAS
DE CONSTRUCCION DE GUARDERIA INFANTIL EN VILLAMALEA.- A propuesta del Diputado Provincial Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, D. Camilo Maranchón Valiente, se deja el asunto pendiente de resolución, sobre la Mesa.- -

B) Cooperación con los Ayuntamientos
17.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE HELLIN, SOLICITANDO INCLUSION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO DE CENTRO DE FORMACION PROFESIO--

NAL DE DICHA LOCALIDAD EN PLANES PROVINCIALES.- Visto el escrito del Ayuntamiento de Hellín, solicitando que se inclu-yan dentro de Planes Provinciales las obras de Alcantarillado del Centro de Formación Profesional,

y

visto así mismo el

dictamen de la Comisión Informativa de Obras Públicas, en su
reunión celebrada el dia

18 del

pasado mes de Marzo, tenien-

do en cuenta que dicho Ayuntamiento tiene incluidas obras de
Alcantarillado en el Plan Provincial de

1.986,

y que todavía

no está confeccionado el proyecto de dichas obras, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad
naria:
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Comunicar al Ayuntamiento de Hellín que incluya las obras solicitadas de Alcantarillado de Centro de Formación Profesional en los proyecto que se encuentran pendien-tes de confeccionar de las obras de Alcantarillado del PlanProvincial de 1986, con el mismo presupuesto que figura en el citado Plan Provincial de 1986, con el mismo presupuestoque figura en el citado Plan, y sin que la inclusión de ta-les obras suponga incremento de presupuesto."

18.- "ESCRITOS DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA COALONSA, SOLICITANDO PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRAS DE CONDUCCION DE AGUAS YPAVIMENTACION DEL CAMINO DEL CEMENTERIO EN TOBARRA.- En rela
ción a las obras de Abastecimiento de aguas y Saneamiento en
Albatana y Pavimentación en calles en Albatana, -incluidas
en el Plan Provincial de 1984-, adjudicadas a la Empresa --"Coalonsa" en las cantidades de 3.057.536 Pts.y 3 .147 .464Pts,
respectivamente y las obras de ATILaciffi Red de aguas y Alacantarilla
do en Tabarra, -incluidas en el Plan Provincial de 1.984-, adjudicadas a la Empresa "Coalonsa" en 7.650.000 Pts; se dacuenta de escritos de dicha Empresa solicitando una ampliación de plazo para la terminación de dichas obras hasta el -

dia 31 de Julio del presente año ya que, por lo que respecta
a las obras de Abastecimiento de aguas y Saneamiento en Alba

tana 9 y Pavimentación en Albatana, seria conveniente, según la DireCr '&1 técnica de las obras, efectuar los riegos asfälticos en los me
ses de Julio o Agosto y en relación a las olmew de Ampliación ,de Red de
aguas y Alcantarillado en Tobarra, dicha Empresa sólo cuenta
con once obreros para realizar las mismas.
Vistos los expresados los expresados escritos, yel dictamen favorable de la Comisión Informativa de Obras Hl

blicas; y considerando que, a tenor de lo dispuesto en la
normativa vigente (Articulo 58 del Regalmento de Contrata---
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ción de las Corporaciones Locales, 45 de la Ley de Contratos
del Estado y 140 de su Reglamento), no concurren los requisi
tos exigidos por dicha normativa para la concesión de prörro
gas contractuales a petición del Contratista, por cuanto enambos casos las peticiones de prórroga para la terminación de las obras se han presentado después de terminado el plazo
inicial de ejecución de las obras, y además en las obras deAmpliación Red de aguas y Alcantarillado en Tabarra, no se aducen motivos de demora que no resulten imputables al con--

tratista; pero que no obstante debe reajustarse de oficio el
plazo de ejecución conforme posibilitan los preceptos antesindicados.
La Comisión de Gobierno, acuerda por una

nimidad y en votación ordinaria:
Reajustar el plazo de ejecución de las obras de Abastecimiento de aguas y Saneamiento en Albatana,Pavimentación de calles en Albatana y Ampliación Red de --aguas y Alcantarillado en Tabarra, -incluidas en el Plan Pro

vincial 1984-, hasta el día 31 de Julio próximo, sin posibilidad de una nueva ampliación de plazo, sin revisión de precios en ninguna de las obras (conforme se determinaba en -las bases contractuales),

y

con el importe del I.V.A., a car

go de la Empresa Contratista en las obras de Ampliación Redde aguas y Alcantarillado en Tobarra, pero en el caso de las
obras de Abastecimiento aguas y Saneamiento en Albatana y Pa
vimentación de calles en Albatana, se estima que al no ser imputables a la Empresa Contratista las causas de la demora,
se asumirá por parte de la Diputación."

19.- "ESCRITO DEL CONTRATISTA DE LAS OBRAS DE AMPLIACION ABASTECI
MIENTO DE AGUAS EN VIVIEROS, DEL PLAN DE 1.981, RECLAMANDO ABONO DE PARTIDAS PENDIENTES DE CERTIFICAR.- Visto el expresado escrito y vistos el informe desfavorable emitido por el
Técnico Director de las obras, D. Angel Morcilla Losa, así como el dictamen también desfavorable de la Comisión Informa

tiva de Obras Públicas, la Comisión de Gobierno, acuerda por
unanimidad y en votacion ordinaria:
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Desestimar la petición formulada por D. Juan Naha
rro Cotillas, sobre el abono de partidas pendientes de certi
ficar en las obras de Ampliación Abastecimiento de aguas enViveros, del Plan de 1.981, por cuanto de los informes emiti
dos resulta que en la liquidación y en el acta de recepciónprovisional de las obras se incluían todas las partidas --realizadas y el Contratista prestó conformidad a todas las actuaciones."

20.- "ESCRITO DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO DE LAS OBRAS DE ESTACION DEPURADORA EN OSSA DE MONTIEL, RELATIVO A ACTA DE RECEP
CION DEFINITIVA.- Visto el escrito formulado por D. Gregorio
Uriel Tercero, Contratista adjudicatario de las obras de Estación Depuradora en Ossa de Montiel del Plan Provincial de-

1979, haciendo

constar que dichas obras están terminadas des

de hace tres años, sin que se haya procedido a la recepcióndefinitiva de las mismas, habiéndosele requerido para que -subsane las deficiencias, estimando que, dado el tiempo --- transcurrido, no se le debe exigir tales subsanaciones, quepueden ser producidas por el tiempo y otras causas no imputa
bles a él, como Contratista; y visto así mismo el dictamen de la Comisión Informativa de Obras Públicas; teniendo en -cuenta que el acta de recepción provisional fue formulada -con fecha 20 de Mayo de 1.983,

y

aprobada por acuerdo de la-

Comisión de Gobierno de fecha 11 de Julio de 1983 y que --transcurrido el periodo de garantía de las obras, se formuló
el informe previo a recepción defintiva con fecha 20 de --- Junio de 1984, aprobado en acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 22 de Agosto de 1.984 por lo que, a tenor de lodispuesto en el artículo 62 y 63 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, al haberse aprobado el in
forme previo a recepción definitiva, se entiende efectuada la recepción definitiva , no siendo el acta de recepción defi
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nitiva, más que una pura formalización posterior de tal recepción definitiva, no pudiendo exigirsele al Contratista - más responsabilidades que en los supuestos contemplados en el artículo 56 de la Ley de Contratos del Estado y 175 de su
Reglamento.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Hacer constar al Ayuntamiento de Ossa de Montielque procede formalizar el acta de recepción defintiva de tales obras, sin perjuicio de exigir al Contratista responsabi
lidades en los supuestos de los últimos artículos citados."21.- "ACTUACIONES RELATIVAS A OBRAS DE ESTACION DEPURADORA DE BOGARRA (1 a FASE), OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE --

1.983.- En relación a las obras de Estación Depuradora l a fa
se en Bogarra, -incluidas en el Plan de 1983-, adjudicadas al Contratista D. Constantino Ruiz Martínez, en la cantidad de
7.000.000 Pts., respecto a la cual por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 28 de Octubre de 1985 se requirióAl Ayuntamiento de Bogarra para que en el plazo de dos meses,
solucionase los problemas planteados respecto a la ejecución
de dichas obras, y se le hizo constar que, si no solucionaba
tales problemas habría de procederse a la resolución del con
trato; se da cuenta de dictamen de la Comisión Informativa de Obras Públicas, en el que se propone que por el Organo -competente de esta Diputación, se adopte acuerdo de resolución del contrato, y se formule el correspondiente proyectoreformado de las obras que se solicitan por el Ayuntamientode Bogarra, y que, previos los trámites de procedencia, se solicite a la Dirección General de Cooperación Local, el correspondiente cambio de obra.
Vista la expresada propuesta y lo dispuesto en -los artículos 52 y 53 de la Ley de Contratos del Estado, 157
y

166 de su Reglamento; tras deliberación en la que por el -

Secretario y el Interventor se informa que no existe inconve
niente en acceder a la aprobación de la propuesta de la Comi
sión Informativa de Obras Públicas y en la que se pone de ma
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nifiesto que no existió culpa por parte del contratista y -que existen razones de interés público que amparan la resolu
ción del contrato por mutuo acuerdo, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Decidir la resolución, por mutuo acuerdo, del
contrato celebrado con el Contratista D. Constantino Ruiz -Martínez, para ejecución de las obras de Estación Depuradora
l a fase en Bogarra, -incluidas en el Plan 1.983-, sin respon
sabilidad para ninguna de las partes, y con devolución al -contratista, previos los trámites pertinentes de la fianza definitiva constituida en garantía del contrato referido,
fianza que asciende a 280.000 Pts., condicionando suspensiva
mente el acuerdo a la conformidad del Contratista, formulada
de modo expreso.
2 Q .- Decidir que se proceda a formular el proyecto reformado de las obras que se han solicitado por el Ayuntamiento de Bogarra, de Infraestructura urbana en las Peda-nías de Casas de Ramón, Cañadas de Abajo, El Altico, Casasde Haches y Potiche, en sustitución de las del contrato resuelto, y que se inicien actuaciones para el correspondiente
cambio."
22.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES
PROVINCIALES.- Se da cuenta de actas de recepción provisio-nal de las obras incluidas en el Plan de 1.984, redactadas por los directores respectivos, con las fechas que se mencio
nan:
DIRECTOR

AYUNTAMIENTO.- OBRA

ALCALA DEL JUCAR. -Pavment
y alcant Q en Pedanías....
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Q

D. Lorenzo Castilla

FECHA
24-04-86

MASEGOSO.- Alumbrado público en Peharrubia

21-04-86

D. J.A. Lucas Baidez

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go--bierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 0-.- Aprobar el acta de recepción provisional delas obras de Pavimentación y alcantarillado en Pedanías de Alcalá del Júcar, -incluidas en el Plan Provincial de 1984-.
2 Q .- Dejar pendiente de resolución, la aprobación
del acta de recepción provisional de las obras de AlumbradoPúblico en Peñarrubia (Masegoso), -incluidas en el Plan de -

1.984-, para mayor consideración."
"INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDASEN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicos favorables emitidos por los Ingenieros respectivos, haciendo
constar, que transcurrido el plazo de garantía de las obrasque a 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, habiendo sidorealizadas dichas obras por los contratistas que se citan:
AYUNTAMIENTO.- OBRA

DIRECTOR

CONTRATISTA

PLAN

D. J. López P.

1981

ELCHE DE LA SIERRA.-Alumbrado
público

D. Fco. A. Carpena

GOLOSALVO.-Ampl Q Alcantarilla
do

D. Emilio Botija M. D. D. Motilla G. 1983

MASEGOSO.-Alumbrado Público

D. J. A. Lucas B.

D. J. Garrido C. 1983

POZUELO. -Red de aguas y pavi
D. J. M. Candela Pi D. J.J. Castillo 1984

mentación

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

rec'bidas las obras de referencia y se proceda a formalizarlas recepciones definitivas, mediante las correspondientes actas, a tenor de lo dispuesto en el artículo

63

del Regla--

mento de Contratación de las Corporaciones Locales,
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ciar actuaciones para devolución de fianzas a los Contratistas.

24.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de expedientes de devolución de fianza de diversas obras incluidas en Planes Provinciales, y teniendo en cuenta que las obras han sido recibidas definitivamente y que los expedientes han sido expuestos
al público durante quince días sin haberse producido reclama
ciones, y que al ser sometidos dichos expedientes a informedel Sr. Interventor de Fondos, éste ha fiscalizado todos favorablemente con excepción los de las obras deUrbanización rambla, accesos

y

ampliación abastecimiento de-

aguas en Elche de la Sierra y accesos al Instituto en Elchede la Sierra, -incluidas ambas en el Plan de 1.982-, el cual
ha hecho constar que no aparecen las firmas a que se refiere
el acuerdo de la Comisión de Gobierno de 4 de Marzo de 1.985
y que, así mismo faltan las cartas de pago, y, teniendo en cuenta, que se han rectificado posteriormente dichas actas de recepción definitiva, puesto que aparecen las firmas delSr. Alcalde Presidente y del Sr. Secretario del Ayuntamiento
de Elche de la Sierra, la Comisión de Gobierno, acuerda porunanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar la devolución de las fianzas de las si--guientes obras, incluidas en los Planes que se indican, a - los Contratistas respectivos, por los importes que se mencio
nan:

AYUNTANIIENTO.-OBRA

PLAN

CONTRATISTA

FIANZA

ELCHE DE LA SIERRA.-Urbanización rambla, accesos y amplia
ción abastecimiento
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1982

D. J. Sánchez E.

495.000

ELCHE DE LA SIERRA.-Accesos
al Instituo

250.000

1982

D. José Sánchez F.

1983

D S Navarro Mtnez.

71.160

1983

D. S. Navarro Mtnez.

53.820."

VILLAMALEA.-Mejora PiscinaMunicipal
VILLAMALEA.-Mejora Cementerio Municipal
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo
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 los artículos-

208, 222

y

247 del Reglamento de Organización, Funcionamien

to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten
a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
25.- "NOMBRAMIENTO INTERINO DE PROFESOR ESPECIAL DEL CONSERVATORIO DE MUSICA.- En virtud de propuesta que se expone por el
Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás, Presidente de la Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior, y teniendo en cuenta que por acuerdo adoptado en esta misma reunión en cumplimiento de sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso Administrativo en autos de recurso contencio
so-administrativo número 130/1985, interpuesto por D a Julia
Guigó del Toboso se ha anulado, con efectos desde el 13 deMayo de 1986, el nombramiento de D a Rosa Bachs Quilez, como
funcionaria de empleo interino, para desempeño de las fun-ciones de Profesor Especial de Piano del Conservatorio Profesional de Música;

y

estimando que, encontrándose el cur-

so académico en pleno desarrollo, no pueden quedarse sin -prestarse los Servicios propios de la plaza de Profesor Especial de Piano, procede el nombramiento interino, urgentey coyuntural, para desempeño de la referida plaza, de D a Ro
sa Bachs Quilez, porque ha demostrJ'do a lo largo del curso
suficiente mérito y capacidad para su desempeño; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir el nombramiento, como funcionario de empleo interino de D a Rosa Bachs Quilez, para desempeño co--Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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yuntural; y por razones urgentes, de las funciones propias de la plaza vacante de Profesor Especial de Piano del Conser
vatorio Profesional de Música, con efectos de la toma de posesión, y hasta tanto se resuelva el expediente de selección
para la provisión con funcionario de empleo interino, expe-diente que se tramita de nuevo en ejecución de la Sentencia':
26.- "DISTRIBUCION, A LOS ESPIRANTES ADMITIDOS EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION CONVOCADO PARA PROVISION DE PLAZAS DE MECANICOCONDUCTOR-BOMBERO, DE FOLLETOS SOBRE SERVICIOS DE INCENDIOS,
EDITADOS POR LA DIPUTACION PROVINCIAL.- El Diputado Provin-cial D. Silvio Arnedo Tomás, Presidente de la Comisión Infor
nativa de Personal, hace constar, que se han editado por laDiputación Provincial 500 ejemplares, confeccionados en la Imprenta Provincial, de una recopilación de apuntes de cur-sos básicos de bomberos, estimando que puede ser de gran interés para la preparación de la oposición convocada por la Diputación para la provisión de 15 de plazas de Mecánicos -Conductores-Bomberos, propone que se distribuyan los referidos ejemplares

efiLft lo

adinitidos a dicho proce-

dimiento selectivo.
Conforme a tal propuesta y tras deliberación, enla que el Secretario que suscribe interviene para exponer -que estima que, de los derechos de examen abonados a esta Ad
ministración Provincial en el referido expediente de selección por los aspirantes, se pueden cubrir perfectamente losgastos originados por la impresión de los ejemplares, mas -los que puedan producirse en la selección mencionada; la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir la distribución gratuita de los ejempla--
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res de "Apuntes de Curso Básico para Bomberos", editados poresta Diputación Provincial, entre los aspirantes admitidos en
el expediente de oposición convocado para la provisión de - quince plazas de mecánicos-conductores-bomberos, distribución
que se hará de forma gratuita

y

una vez sea aprobada, por es-

ta Comisión, la lista de aspirantes admitidos y excluidos."
27.- "MEMORIA VALORADA REFORMADA DE TERMINACION DE VESTUARIOS PARA
CAMPO DE FUTBOL Y CERRAMIENTO EN ALCALA DEL JUCAR.- Se da --cuenta a la Comisión de Memoria Valorada Reformada de Termina
ción de Vestuarios para Campo de Futbol

y

Cerramiento en Alca

lá del Jucar, con presupuesto de ejecución material de
1.575.000 Pts., correspondiente al Plan de Instalaciones De
portivas de 1985, incluido en Convenio celebrado con la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, obra cuya gestión ha
asumido el Ayuntamiento de Alcalá del Jucar.
La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar dicha Memoria Valorada, por su presupuesto
de ejecución material de 1.575.000 Pts, haciendo constar que,
como se indicó al aprobar la Memoria Valorada inicial, el exceso producido será a cargo del Ayuntamiento de Alcalá del Ju
car."

El Ilmo. Sr. Presidente D. Juan Francisco Fernán-dez Jiménez, manifiesta, que procede, que por los Servicios de Diputación, se preparen los documentos y se realicen las actuaciones necesarias en orden a la aceptación de la dona-Ición efectuada por D. Orlando Pelayo -donación consistente en
una casa situada en la localidad de Alcalá del Júcar y una co
lección de sus obras-, y destinada a la construcción de un Mu
seo permanente, así como que se prepare la constitución de un
Patronato.
El Diputado Presidente de la Comisión Informativade Personal, D. Silvio Arnedo Tomás, solicita que se estudiela nosibilidad de aplicar cuotas o exacciones a las Compañías
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de Seguros por la prestación de servicios del S.E.P.E.I.
Finalmente, el Ilmo. Sr. Presidente, da cuenta -del proyecto de contrato de asistencia a celebrar con SAPEAL,
sobre financiación por Diputación tanto de los trabajos quepara ésta se realicen, como la de aquéllos otros cuyos des-tinatarios sean terceros y no computen ingresos para SAPEAL,y solicita que dicho contrato se estudie por los Servicios-de esta Diputación, así como la posible habilitación de -crédito.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levan
ta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horas
y treinta minutos del día antes indicado, haciendose adver-tencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma,
una vez transcrita al libro correspondiente. De todo lo cual,
como Secretario

1
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ACTA

N Q XVII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATO
RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION -PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 21 DE MAYO DE

1.986.

Asistentes

En la Ciudad de Alba-

PRESIDENTE

cete, y en el Salón de -

Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández -

Juntas y Reuniones del -
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Jiménez. Presidente de la Di
putación.

edificio sede de la Excma.Diputación Provincial, siendolas diecisieLe horas y treinta

VOCALES

minutos del día veinticinco de

D . Silvio Arnedo Tomás

Mayo de mil novecientos ochen-

D . Antonio González Cabrera
ta y seis, se reunen las perso
D . Camilo Maranchon Valiente nas que al margen se expresan,
D . Siro Torres Garcia
miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajoSECRETARIO

la presidencia del titular Il-

D . Juan Conde Illa mo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar en segunda convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Voca
les de la Comisión, D. Jesus Alemán Postigo y D. José Anto-nio escribano Moreno; y asiste a la sesión el Interventor Ge
neral de Fondos de la Diputación D. Antonio Sánchez García.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesión por la Presidencia a lä hora an
tes indicada, procediéndose seguidamente examinar, de confor
midad con el orden del día, los siguientes asuntos:

PRESIDENCIA, PERSONAL i REGIMEU INTERIOR
Personal
1.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION CONVOCADA PARA PROVISION DE SIETE PLAZAS DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL: DETERMINA--CION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, DE TRIBUNAL CALIFI
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CADOR, Y DE :ECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DE LAS PRUEBAS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias para la oposición libre convocada mediante edictos publicados en el --B.O.P. n Q 32 de 14 de Marzo de

1986, y

en el B.O.E. n-c) 88 de

12 de Abril del año en curso, para la provisión en propiedad
de siete plazas de Auxiliares de Administración General, laComisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria
acuerda:
ASPIRANTES ADMITIDOS
1.- Alarcón Alarcón, Isabel
2.- Alfaro Lopez, Maria Flores
3.- Alonso Sánchez, Ana
4.- Arribas Merino, Maria Teresa
5.- Amo Ballesteros, Caridad del
6.- Ballesta Barreda, Juan Carlos
7.- Belmar Moreno, Mercedes
8.- Bernabé Molina, Roberto
9.- Blanco Moreno, Visitación
10.- Blazquez Maestro, Antonio-Pascual
11.- Blazquez Maestro, Concepción
12.- Caballero Sanz, Maria José
13.- Camacho Córcoles, Vicente
14.- Cambronero Picazo, Manuel
15.- Campoy Alcaraz, Antonia-Isabel
16.- Candel Jiménez, Rosa
17.- Cantos Castillo, Antonia
18.- Cantos Padilla, Luis Ramón
19.- Carreño Parras, Rosa Maria
20.- Castillo Ortega, Adela
21.- Castillo Ortega, Gregoria
22.- Cebrian Jiménez, Dolores
23.- Clemente Moreno, Francisco Javier
24.- Clemente Notario, Angel
25.- Cerrillo Martínez, Maria Agustina
26.- Córcolores Lozano, Maria Llanos
27.- Córcoles Lozano, Pilar
28.- Cortés Amador, Manuel
29.- Cuesta Tobarra, Andrés Fernando
30.- Delgado Simarro, Aurora
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31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.-

Delgado Trillo, Angel
Descalzo Pérez, Maria Isabel
Díaz Hinarejos, Pilar
Felipe Sánchez, Aurora
Fernandez Larrey, José Luis
Fernandez Morcillo, Ramón José
Fernandez Ortega, Pilar
Ferrandiz Pihero, Alejandro
Fuentes Martínez, Juan Andrés
Fuentes Moreno, Maria Dolores

Galera Garcia, Eladio
Gallar Pérez-Pastor, Miguel
43.- Garcia Coello, Maria Angeles
44.- Garcia Cuerda, Heliodoro
45.- Garcia de la Encarnación, Juan
46.- Garcia Garcia, Iluminada
47.- Garcia Muñoz, Alicia
48.- Garcia Pedrosa, Maria del Pilar

49.- Garrido Lorenzo, Pilar
50.- Geraldo Denia, Miguel Ramón
51.- Gomez Jiménez, José
52.- Gomez Pérez, Isabel
53.- González López, Rita
54.- González Salvador, Maria Soledad
55.- González Toledo, Juan
56.- González Villar, José Antonio
57.- Gutierrez Garcia, Rodrigo-Antonio
58.- Hernández González, Maria Milagros
59.- Hervas Marciano, Concepción
60.- Hervás Marciano, Maria Pilar
61.- Herrero Gracia, Maria Dolores
62.- Hormigós Bermejo, Santiago
63.- Játiva Jimenez, Miguel Angel
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64.-

Játiva Villodo, Maria Llanos

65.- Jimenez Garcia, Justo
66.- Jimenez Rodenas, Maria Pilar
67.- Legido Basanta, Julia
68.- Legido Basanta, Virginia
69.- Lerma Alfaro, Carlos
70.- Libran Sainz de Baranda, Isabel
71.- Lopez Abellán, Celia
72.- Lopez Collado, Manuel
73.- Lopez Lozano, Manuela
74.- Lopez Martínez, Antonio
75.- Lopez Martínez, Maria Dolores
76.- Lopez Onate, Francisca
77.- Lopez Onate, Juan
78.- Lopez Parreho, Maria Angeles
79.- Lopez Rodriguez, Jesús-Victor
80.- Lopez Santiago, Soledad
81.- Lucas Navarro, Rosario Ascensión
82.- Maciá Cabral, Luis
83.- Madrona Navarro, Maria Llanos
84.- Manzanares Palarea l Maria Llanos
85.- Martínez Calero, Juan Francisco
86.- Martínez Espinosa, Ofelia
87.- Martínez Gallego, Donata
88.- Martínez Grande, Juliana
89.- Martínez Martínez, Antonio
90.- Martínez Martínez, Maria
91.- Martínez Martínez Maria Encarnación
92.- Martínez Romero, Aurora
93.- Medrano Cuesta, Laura
94.- Mena Caftizares, Gonzalo
95.- Mena Martínez, Francisco Julián
96.- Miranda Rodríguez, Miguel
97.- Moreno Arenas, Juana Mercedes
98.- Moreno Gimenez, Julián
99.- Moreno Narro, Joaquín
100.- Moreno Narro, Juana
101.- Moreno Piqueras, Angela
102.- Muñoz León, Maria del Señor
103.- Muñoz Rodenas, Sonia
104.- Navarro Ferrandiz, Avelino
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105.- Nieto Romero, Josefina
106.- Nuñez Sánchez, Josefa
107.- Olivares Lopez, Julio
108.- Olivares Nadal, Gracia
109.- Ortega Garrido, Juan
110.- Ortín Campillo, Azucena
111.- Ortiz Garcia, Joaquina
112.- Paños Sellers, Gerardo
113.- Pardo Carrión, Diego
114.- Pardo Gómez, Piedad
115.- Pardo Navarro, Miguel
116.- Pérez de Gracia, Francisco Javier
117.- Picazo Fuentes, Atanasio
118.- Pinilla Aranda, Maria Consuelo
119.- Piqueras Sánchez, Miguel
120.- Ponce Jara, Fermín
121.- Poveda Poveda, Celia
122.- Pradillo Persa, Piedad
123.- Reolid Córcoles, Victoria
124.- Rios Gascón, Maria
125.- Rivera Vaquerizo, José
126.- Robles Lupiola, Maria Llanos
127.- Rodenas Villada, Maria José
128.- Rodríguez Garcia, Inmaculada Concepción
129.- Rodríguez Mejias, Ana
130.- Rodríguez Ramirez, Juan
131.- Romero González, Maria José
132.- Roldán Alfaro, Jesús
133.- Ruiz Alfaro, Antonio
134.- Salto Marin, Carmelo
135.- Sánchez Bueno, Maria del Pilar
136.- Sánchez Castillo, Juan Manuel
137.- Sánchez Fernández, Alicia
138.- Sánchez Fernández, Juan Manuel
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139.- Sánchez Fernández, Milagros

140.- Sánchez Muñoz, Francisco Javier
141.- Sanchís Galanza, Maria José
142.- Sánchez Saez, Jose Emilio
143.- Sánchez Sanchez, Francisco Javier
144.- Sandoval Barbero, Maria Pilar
145.- Sanguiao Navarro, Juan
146.- Santiago Perea, Isidro
147.- Sarriá Martí, Maria Jesús
148.- Sarriá Monsalve, Maria Llanos
149.- Segura Jimenez, Juan
150.- Soriano Gómez, Antonio
151.- Soro Nieto, Maria del Carmen
152.- Sotelo Yahez, Maria Consuelo
153.- Toledo Simón, Francisco
154.- Torres Garcia, Juana
155.- Torres Martínez, Juana María
156.- Torres Merino, Isabel
157.- Torres Montes, Antonia Maria
158.- Torres Solana, José
159.- Valero Bonilla, Maria Teresa
160.- Valiente Rabadán, Belén-Elisa
161.- Vara Rosa, Maria Dolores de la
162.- Vera Martínez, Francisco Javier
163.- Villar Sánchez, Maria Angeles
ASPIRANTES EXCLUIDOS
1.- Oliver Martínez, Iluminada (por presentación)
(fuera de plazo )
2.- Oliver Martínez, Pilar
SEGUNDO.- Hacer constar que el orden de actuación
de los aspirantes, en los ejercicios o pruebas que no puedan
celebrarse conjuntamente, se iniciarán con el aspirante D.Ju
ho Olivares Lopez, conforme a la Base Décima de la Convocatoria.
TERCERO.- Por lo que a la determinación del Tribu
nah Calificador, fecha

y

lugar de celebración de las pruebas

se refiere, se deja el asunto sobre la mesa para una próxima
Comisión."
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2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION CONVOCADO PARA PROVISION DE QUINCEPLAZAS DE MECANICO-CONDUCTOR-BOMBERO: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, DE TRIBUNAL CALIFICADOR, Y DEFECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DE LAS PRUEBAS.- Finalizado elplazo de presentación de instancias para la oposición libreconvocada mediante edictos publicados en el B.O.P. n c? 32, de
14 de Marzo de

1986,

y en el B.O.E. n Q 92, de 17 de Abril --

del año en curso, para la provisión en propiedad de quince plazas de Mecánicos-Conductores-Bomberos; la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:

PRIMERO.- La admisión al referido procedimiento de selección de los aspirantes que se relacionan, sin perjui
cio de que, en su momento, los aspirantes propuestos deban acreditar obligatoria y necesariamente, mediante los documen
tos oportunos, que cumplen las condiciones de capacidad y re
quisitos exigidos en la convocatoria:
ASPIRANTES ADMITIDOS
1.- Abad García, Dionisio
2.- Abad Tercero, Bienvenido
3.— Alcahut García, Angel
4.— Alexandre Martínez, Fernando
5.— Alfaro Gonzalez, Francisco Javier
6.— Alfaro Lopez, Angel
7.— Almansa Cabañero, Pedro José
8.— Amo Corvera, Joaquín del
9.— Arroyo Montesinos, Andrés
10.- Atienza Alfaro, Alfonso Isidro
11.- Atienza Alfaro, José Manuel
12.- Ballesteros Melero, Manuel
13.- Belmonte García, José Manuel
14.- Berruezo Penella, José Ramón
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15.- Biosca Navarro, José

16.- Blazquez Encarnación, Pedro
17.- Blazquez Lopez, Juan Francisco
18.- Calonge Córcoles, Pedro
19.- Campayo Martínez, Pedro
20.- Cano Diaz, Manuel
21.- Cahizares Rodríguez, Joaquín
22.- Carrilero Copete, Pedro
23.- Coll Galindo, José Luis
24.- Córcoles Lopez, Antonio José
25.- Córdoba Bonilla, Miguel
26.- Cuartero Lopez, Victoriano
27.- Cuenca Moreno, Antonio
28.- Cuesta Clemente, José
29.- Cutanda González, Manuel
30.- Chovares Cervera, Daniel
31.- Davía Sánchez, Fernando
32.- Diaz Martínez, Antonio
33.- Diaz Mateo, José Antonio
34.- Fajardo Molina, Blas
35.- Felipe Martínez, José Antonio
36.- Fernández Granero, Juan Ramón
37.- Fernandez Lopez, José
38.- Fernandez Lopez, Juan
39.- Fernandez Lozano, Pedro
40.- Fernandez Martínez, José Sotos
41.- Fernandez Romero, Gabriel
42.- Fierro Amigo, Francisco Javier
43.- Fideu Calixto, Valentin

44•- García

Aroca, Angel

45.- García Blazquez, Juan Miguel
46.- García Escribano, David
47.- García Gonzalez, Evelio
48.- García Gonzalez, Francisco
49.- García León, Angel
50.- García López, Juan Jesús
51.- García Lorenzo, Francisco
52.- García Muñoz, Pedro
53.- García Nuñez, Pedro Antonio
54.- Garcia Rodriguez, José
55.- Garcia Romero, Tomás
56.- García Segovia, José Manuel
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57.- García Valiente, Joaquín
58.- Garrido Armero, Juan
59.- Garrido Moreno, Juan Valentin
60.- Garví Cifuentes, Antonio
61.- Gento Gimenez, Juan José
62.- Gimeno Moya, Pedro Juan
63.- Gómez Fernández, Francisco
64.- Gómez Martínez, Guillermo
65.- Gómez Pradas, Pedro
66.- Gonzalez Andujar, José Francisco
67.- Gonzalez Blazquez, Juan Miguel
68.- Gonzalez Diaz, Juan
69.- Gonzalez García, José Luis
70.- Gonzalez García, Juan Antonio
71.- Gonzalez Lopez, Juan
72.- Gonzalez Parra, Francisco
73.- Grihan Martínez, Angel
74.- Guerrero Castro, Juan Francisco
75.- Gutierrez martinez, Marcial
76.- Hergueta Padilla, Alfonso
77.- Hermosa Gonzalez, Antonio
78.- Hernandez Alfaro, José Joaquín
79.- Herreros Campayo, Cesar
80.- Herreros Campayo, José
81.- Herreros Lopez, Juan Pedro
82.- Honrubia Cuartero, José Ignacio
83.- Honrubia García, José Antonio
84.- Igualada Carretro, Gabriel
85.- Jaquero Belmonte, Silvino
86.- Javega Torrano, Angel
87.- Jimenez Cano, Juan Martín
88.- Jimenez Martínez, Emilio
89.- Jimenez Parra, P. Joaquín
90.- Juarez Elbal, Aniano Alfredo
91.- Lacoba Lopez, Martín
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92.- Leal Martínez, Juan José
93.- Lopez Alfaro, Antonio
94.- Lopez Baeza, José Maria
95.- Lopez Cabezuelo, José
96.- Lopez García, Angel
97.- Lopez Garcia, Blas
98.- Lopez Gigosos, Vicente
99.- Lopez Lopez, Aurelio
100.-

Lopez Moreno, Emilio

101.- Lopez Soria, José Luis
102.- Lopez Soria, Lauriano
103.- Lopez Valero, Pedro
104.- Lozano Hergueta, Miguel
105.- Lozano Lagia, José Valentin
106.- Luján Alcaraz, Pedro
107.- Manzanares Parrón, José
108.- Marín Cortés, Francisco Javier
109.- Marín Gómez, José
110.- Martín Roy, Vicente
111.- Martínez Catalán, Bernardo
112.- Martínez Fernández, Blas
113.- Martínez Lopez, Benito P.
114.- Martínez Marin, Juan
115.- Martínez Molina, José Luis
116.- Martínez Navarro, Andrés
117.- Martínez Ruiz, Antonio
118.- Martínez Ruiz, Pascual
119.- Martínez Useros, Prisco Jesús
120.- Matias Martinez, Francisco
121.- Mesas Escobar, José Luis
122.- Mesas Martínez, José Miguel
123.- Molina García, Antonio
124.- Montejano Nieto, Antonio
125.- Montejano Romera, Juan Francisco
126.- Moraga Caballero, Angel Isir'oro
127.- Morcillo Chacón, Ramón
128.- Moreno Gonzalez, Feliciano
129.- Moreno Martínez, Angel
130.- Moreno Navarro, Pedro
131.- Moreno Ortega, Francisco
132.- Morilla Orea, Francisco
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133.- Moya Moreno, José Luis
134.- Muñoz Millán, Victorino
135.- Navarro Belmonte, Manuel
136.- Navarro Flores, Pedro
137.- Navarro Luzón, Ricardo
138.- Navarro Millän, Antonio
139.- Navarro Olivares, Juan Manuel
140.- Nieto Pérez, Magín
141.- Nuñez Chapín, Manuel Juan
142.- Nuñez Gonzalez, Angel
143.- Olivares Melero, Miguel
144.- Ortega Carrilero, José Antonio
145.- Ortiz Soler, Vicente
146.- Palacios Cörcoles, Emilio
147.- Palacios García, Daniel
148.- Pardo López, Antonio
149.- Pardo López, Miguel Angel
150.- Parra Castillo, José
151.- Parra Ruiz, Pedro Ignacio
152.- Pérez García, José
153.- Pérez Hergueta, Manuel
154.- Pérez Pérez, Jesús Maria
155.- Picazo Toboso, Andrés
156.- Piqueras Ramos, Bibiano
157.- Polo Garcia, José Mariano
158.- Pulpön Moratalla, Ricardo
159.- Rabadán Tebar, Andrés Miguel
160.- Ramirez Rojano, Augenio
161.- Rodriguez Martínez, Miguel
162.- Rodríguez Moreno, Vidal
163.- Rodríguez Rodríguez, Cesar
164.- Romera Sánchez, Francisco
165.- Romero Hidalgo, Policarpo
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166.- Rosa Moreno, Juan Manuel de la
167.- Rubio García, Amiliano Reyes
168.- Rubio Herreros, Baldomero
169.- Sánchez Auhón, José
170.- Sánchez García, Pedro
171.- Sánchez Morcillo, Vicente
172.- Sánchez Moreno, Donato
173.- Sánchez-Valladares Potenciano Tomás
174.- Sánchez Romero, Diego
175.- Sánchez Royo, Anastasio
176.- Sánchez Vizcaino, José Maria
177.- Segura González, José
178.- Serrano González, José
179.- Solana la Ossa, Ramón
180.- Soriano Córcoles, Juan
181.- Soriano Saez, Pedro
182.- Titos Burgos, Antonio
183.- Tobarra Córcoles, Manuel
184.- Tolosa Jiménez, Manuel
185.- Torres Tercero, Eduardo
186.- Trabazo Florez, Francisco Luis
187.- Valero Valera, Alejandro
188.- Valiente Rodenas, José
189.- Villena Cuesta, José
190.- Villora Moya, José
191.- Zornoza Calero, Emilio
ASPIRANTES EXCLUIDOS
1.- Cozar García, Blas

(por exceder)

2.- Fernández Alcaraz, Luis (de la edad)
3.- Lopez Corcoles, Salustiano (exigida)
SEGUNDO.- Hacer constar que el orden de actuación
de los aspirantes, en los ejercicios o pruebas que no puedan
celebrarse conjuntamente, se iniciarán con el aspirante D. Miguel Olivares Melero, conforme a la Base Décima de la convocatoria.
TERCERO.- Por lo que a la determinación del Tribu
nal Calificador, fecha y lugar de celebración de las pruebas
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se refiere, se deja el asunto sobre la mesa para una próxima
Comisión."
3 — "EXPEDIENTE DE OPOSICION CONVOCADA PARA PROVISION DE TRES

PLAZAS DI- OPERARIO: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS; DE TRIBUNAL CALIFICADOR, Y DE FECHA Y LUGAR DE
CELEBRACION DE LAS PRUEBAS.- Finalizado el p lazo de presenta
ción de instancias para la oposición libre convocada mediante edictos publicados en el B.O.P. n o- 31, de 12 de Marzo de-

1986, y

en el B.O.E. n Q 86, de 10 de Abril del año en curso,

para la provisión en propiedad de plazas de Operarios; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria
acuerda:
PRIMERO.- La admisión al referido procedimiento de selección de los aspirantes que se relacionan, sin perjui
cio de que, en su momento, los aspirantes propuestos deban acreditar obligatoria y necesariamente, mediante los documen
tos oportunos, que cumplen las condiciones de capacidad y re
quisitos exigidos en la convocatoria.
ASPIRANTES ADMITIDOS
1.- Abia García, Manuela
2.- Albuquerque Tebar, Maria
3.— Alcalá González, Pedro
4.— Alcaraz Pastor, Antonio
5.— Alfaro Jiménez, Modesto
6.— Amo Ballesteros, Caridad del
7.— Arenas Bódalo, José
8.— Atienzar García, Manuel
9.— Baidez Martínez, M a Dolores
10.- Baixaulí Avilés, Sebastian
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11.- Ballesteros Piqueras, Modesto
12.- Barberá Belmonte, Encarnación
13.- Bermudez Martínez, Matilde
14.- Bernabé Molina, Herminia
15.- Bernabé Molina, Roberto
16.- Buendía Sancha, José
17.- Cajo Saez, Adela
18.- Cajo Saez, José Antonio
19.- Campayo Lopez, Juan
20.- Cano Garcia, Julio
21.- Cano Sánchez, José Luis
22.- Cantos Tendero, Concepción
23.- Cañavate Flores, Maria Soledad
24.- Carrascosa Castillo, Sixto
25.- Carreño González, Juan
26.- Carretero Valcarcel, Encarnación
27.- Castillo Diaz-Perona, Isabel
28.- Cifuentes Moreno, Antonio
29.- Cifuentes Verdú, Agustín
30.- Clemente Córcoles, Leopoldo
31.- Córcoles Martínez, Isabel
32.- Corominas Tendero, Alonso
33.- Corominas Tendero, Manuela
34.- Cuerda García, David
35.- Chacón Alfaro, Carlos
36.- Chillerón Rodas, Maria del Carmen
37.- Descalzo Pérez, Maria Isabel
38.- Diaz Montero, Miguel
39.- Diaz Palacios, Victoria
40.- Domenech Molla, Juan Lucas
41.- Encarnación Martínez, Ignacio de la
42.- Felipe González, Jose Manuel
43.- Felipe Moreno, Constantino
44.- Fernández Alcaraz, Luis
45.- Fernandez Larrey, José Luis
46.- Fernández Martínez, José-Santos
47.- Fraile Fernández, José
48.- Galera Garca, Eladio
49.- García Blanquer, Francisco
50.- García Carrión, Miguel
51.- García Garijo, Leonardo
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52.- Garcia Girón, Juan
53.- Garcia Girón, Rafael
54.- Garcia Jiménez, Maria Jesús
55.- Garcia Navarro, Fermin
56.- Garcia Picazo, Rafael
57.- Garcia Sánchez, Alfonso
58.- Garcia Sánchez, Angel
59.- Garijo Ortega, Francisco
60.- Garrido Alcarria, Dolores
61.- Gimenez Arenas, José
62.- Gimenez Gimenez, Juan Pascual
63.- Gimenez Lorenzo, Angel Rutilio
64.- Gomez Belmonte, Juan Antonio
65.- Gomez Expósito, Juan José
66.- Gomez Gil, Juan Ramón
67.- Gomez Gonzalez, Antonio
68.- Gomez López, Antonio
69.- Gomez Ludeña l Ramón
70.- Gomez Montesinos, Santiago
71.- Gomez Muñoz, Pilar
72.- Gomez Rozalén, Adolfina
73.- Gomez Sánchez, Antonio
74.- Gomez Sánchez, Luisa
75.- Gomez Soriano, Elora
76.- Gonzalez Leal, Jose Ignacio
77.- Gonzalez Martínez, Encarnación
78.- Gonzalez Navarro, Maria Julia
79.- Gonzalez Glmedilla, Luis
80.- Gonzalez Ortega, Juan Manuel
81.- Gonzalez Sanchez Carmen
82.- Huedo Garcia, José Vicente
83.- Iniesta Lopez, Juan
84.- Iniesta Lopez, Maria Catalina

L
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85.- Inza Gomez, José
86.- Jimenez Cano, Juan Martín
87.- Jimenez García, Delfino
88.- Jiménez Martínez, Emilio
89.- Jimenez Ramirez, Francisco
90.- Jimenez Ruiz, Maria Llanos
91.- Landete Mellinas, Julio
92.- Lázaro Sevilla, Alfredo
93.- Lázaro Sevilla, Francisco
94.- Leal Martínez, Manuel
95.- Leal Molina, José Luis
96.- Lizán Gomez, José Juan
97.- López Felipe, José Luis
98.- López Sánchez, Francisco
99.- López Siez, Santiago
100.- Lorenzo Navarro, José
101.- Lozano Díaz, José Antonio
102.- Luis González, Maria Teresa
103.- Luján Aroca, Miguel Angel
104.- Maeso Carrión, Francisco
105.- Magán Montes, Cesar
106.- Malo Molina, Josefa
107.- Marín Blazquez, Juan
108.-

Marín Ledesma, Toribio

109.- Martín Muñoz, José Luis
110.- Martín Sánchez, Angel
111.- Martín Sánchez Javier
112.- Martínez Calero, José Antonio
113.- Martínez Calero, Juan Francisco
114.- Martínez Honrubia, Regina
115.- Martínez Lopez, Benito D.
116.- Martínez Valero, Esperanza
117.- Medina Molina, Gabriel
118.- Medran° Martínez, Martín
119.- Medran() Poveda, Juana
120.- Miranda Rodriguez, Miguel
121.- Molina Carretero, Consuelo
122.- Molina Lopez, Desiderio
123.- Mondejar Pérez, Maria de la Ascensión
124.- Möndejar Pérez, Maria del Carmen
125.- Monteagudo Roncero, Francisco
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126.- Morcillo Chacón, Ramón
127.- Moreno Moya, Angel
128.- Moreno Narro, Joaquín
129.- Mota García, Enrique
130.- Mulero Flores, José Manuel
131.- Muñoz Robleho, Josefa
132.- Navalón Cuenca, Rogelio
133.- Navarro Gonzalez, Jesús
134.- Navarro Merino, Dolores
135.- Navarro Merino, Estrella
136.- Nicolás Nuñez, Carmen
137.- Nieto Aguilar, Julian
138.- Ocaña Castillo, José
139.- Ocaña Sánchez, Encarnación
140.- Ochando Navarro, Antonio
141.- Oliver Martínez, Atilano
142.- Oñate Lorenzo, Antonio
143.- Orea Sánchez, Jesús Angel
144.- Ortiz García, Arnelio
145.- Pardo Pérez, Angel
146.- Pedrosa Serrano, Manuel
147.- Pérez Cantos, José Antonio
148.- Pérez de Gracia, Maria
149.- Pérez Moreno, Antonio
150.- Picazo Fuentes, Atanasio
151.- Pinedo Rodríguez, José
152.- Piqueras Chillerón, Manuel
153.- Piqueras Piqueras, Rogelio
154.- Pont Moya, Josefa
155.- Portero Gomez, Domingo Ramón
156.- Rechén Martínez, José Luis
157.- Requena Guerrero, Fernando
158.- Requena Hernández, Juan José
159.- Requena Tornero, Aurelio
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160.- Reyes Gonzalez, Antonio
161.- Riscos Rubio, José Antonio
162.- Rodenas Diaz, José
163.- Rodriguez Martínez, Miguel
164.- Roldán ALfaro, Jesús
165.- Romero Baftol l Eutiquiano
166.- Romero Hidalgo, Policarpo
167.- Rovira Roldán, Maria Llanos
168.- Rubio Navarro, Emilio
169.- Rueda Martínez, José Maria
170.- Ruiz Piqueras, Juan José
171.- Saez Fernández, Anunciación
172.- Saez Minguez, Antonio
173.- Sánchez Atienzar, Enrique
174.- Sánchez García, Juana
175.- Sánchez González, Vicente
176.- Sánchez Molina, José Ramón
177.- Sánchez Núñez, José Luis
178.- Sánchez Rubio, José
179.- Sánchez Serna, José Angel
180.- Sánchez Vico, Jesús Angel
181.- Sarria Monsalve, Maria Llanos
182.- Simarro Lopez, José Ramón
183.- Soler Ballesteros, Pedro
184.- Tendero Mayoral, José Ramón
185.- Toledo Simón, Francisco
186.- Urbano Iniesta, José Luis
187.- Valenciano Esparcia, José
188.- Valero Carrasco, Josefa
189.- Vila Cifo, Carmen
190.- Vila Gomez-Rengel, Carlos
191.- Villodre Pastor, Fausto
ASPIRANTES EXCLUIDOS
- Ninguno

SEGUNDO.- Hacer constar que el orden de actuación
de los aspirantes, en los ejercicios o pruebas que no puedan
celebrarse conjuntamente, se iniciarán con el aspirante D. José Ocaña Castillo, conforme a la Base Décima de la convo-catoria.
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TERCERO.- Por lo que a determinación del Tribunal
Calificador, fecha y lugar de celebración de las pruebas serefiere, se deja el asunto sobre la mesa para un próxima Comisión."

4.- "PROPUESTA DE LA OFICINA DE PERSONAL SOBRE RECONOCIMIENTO DE
SERVICIOS AL FUNCIONARIO DE CARRERA D. ANTONIO PEINADO MORENO, OFICIAL DEL S.E.P.E.I.- Vista la propuesta de referencia,
y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 1 de la Ley 70/1978, de 26 de Diciembre, y 1 del Real Decreto
1.461/1982 de 25 de Junio, la Comisión de Gobierno por unani
midad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Reconocer al funcionario de carrera D. Antonio Peinado Moreno -Oficial de S.E.P.E.I.-1 los siguientes servicios con el nivel de proporcionalidad que se indica:

TIEMPO SERVICIOS CUYO RECONOCIMIENTO

PROPOR-

SE DECLARA

FUNCIONARIO, CARCO Y

CIONALIDAD

TOTAL

FECHA

FECHA

ORGANISMO

NIVEL

INICIA ION

TERMTNACION

DMA

DMA

SERVICIOS
Al m I u

PEINADO MORENO, ANTONIO
Oficial del SEPEI Dip.
- Arquitecto Técnico De-

legación de Hacienda
de Albacete
Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id,

Id.
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1
1
1

1
1
1

75 31
76 31

10
10
10
10
10

77 28

2

72

31

73
74

31
31

72
73
74
75
76
77

10
10
10
-

10
2

8
8
8
8
8
8

- Oficial 1 a de la Dirección
Gral. Protección Civil de
Albacete
Id.

Id.

Id.

1
1

7

84

31

7

85

31

TAL

12
12

6
6

- 5
- 5

51

-8

84

-

85

-

SEGUNDO.- Reconocer, en consecuencia, a D. Anto-nio Peinado Moreno, el derecho al devengo y percibo del pri
mer trienio, con efectos del día 8 de Enero de 1986, y el segundo con efectos del día

8 de

Septiembre de 1986, ambos-

con el nivel de proporcionalidad 8."
5.- "EXPEDIENTE RELATIVO A FUNCIONARIOS DE CARRERA DEL SUBGRUPO
DE SERVICIOS ESPECIALES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE DESEMPEÑO TEMPORAL DE FUNCIONES SUBALTERNAS.- Vistas las ac
tuaciones instruidas en el expediente relativo a funciona-nos de carrera pertenecientes al Subgrupo de Servicios Especiales que desempeñan funciones subalternas por disminución de su capacidad física; y vistos igualmente los informes emitidos por el Médico de Centros, y el dictamen de laComisión Informativa de Personal celebrada el 29 de Abril de 1986; y considerando lo dispuesto en los artículos 169,último párrafo del apartado 1, y 139,1,b) del Real DecretoLegislativo 781/1986 de 18 de Abril, que aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materiade Régimen Local, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Iniciar las actuaciones de oficio parala jubilación por incapacidad permanente del funcionario de
carrera D. Francisco Carpio Lopez, Auxiliar Psiquiátrico, elevando a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local toda la documentación y actuaciones que se
requieran para la tramitación del citado expediente de jubi
lación.
SEGUNDO.- Decidir, al haberse acreditado su incapacidad o limitaciones físicas para prestación de los servi
cios propios de sus plazas, la aplicación a los funcionariosde carrera del Grupo de Administración Especial, Subgrupo -
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de Servicios Especiales, lase

:13

fersJ .JaI clz- Oficios, que -

seguidainente se relacionan, de lo dispuesto en el art. 169,-

último p ,Irrafo, d22 eal Decrete Lz,islativo 781/19G5, de 18
de A p ril, encumendAndoles funciJiles ue Subalternes de Adrili-nistración General en los services que se indica:

- D • uU n Martínez Martínez, Peón Caminero, comoSubanerno en las Oficinas Centrales de los Servicio Genera

les de la Diputacicn.
- D. Eduardo Fernandez Cuesta, Operar-1:J, OW10 -Subalterno en el Laboratorio de Control de Calidad d2 Obrasdel Area Técnica.
- D a Pilar Gonzalez Martínez, Operaria, para funciones de telefonista, en el Cent,ro Asistencial San Vicentede Paul.
- D. Juan Buendía Ase-nio, Operarie, para funciones de Guarda, en el Servicio de Parque y Taller de Vehículo:, y Maquinaria.
TERCERO.- Decidir, igualmente, que el acuerdo anLericr se aplique por espacio de un ario, revisindose por el-

Médico de Centros la situación de incapacidad física de iosla.c..Jaar_,os antes citados cada sesenta dias, Drocediéndose-

de manera auto,nät , ca a la reincorporación de est3s a la plaz.,
dc: la que son titulares ; 2n

ei momen t.,3

en el que el infome-

médico acredite la desaparición de las limitaciones fi3icasque motivan el desempeño de funciones subalternas, o, en caso
contrario, con .Jlnuando en tal situación mientras se mantenga

Ja incapacidad o la limitación física."
ECONOMIA, HACIENDA Y PAriTlMONO
A) Patrimonio
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6.- "ESCRITOS DE LA GERENCIA TERRITORIAL DEL CENTRO DE GESTION Y
COOPERACION TRIBUTARIA SOBRE VALORES, RENTAS CATASTRALES, BA
SES IMPONIBLES Y LIQUIDABLES ASIGNADAS A DIVERSOS INMUEBLESPROPIEDAD DE ESTA DIPUTACION.- Se da cuenta de comunicacio-nes de la Gerencia Territorial del Centro de Gestión y Coope
ración Tributaria sobre valores, rentas catastrales, bases -

imponibles

y

liquidables asignadas a los inmuebles propiedad

de Diputación que seguidamente se detallan:
Cuota tribuInmueble

Valor Catastral

Paseo de la Cuba, 41

81.958.400 Pts.
2.064.830 t

Avda. Guardia Civil, 3
Paseo Libertad, 7

t

6.611.220

Isaac Peral, 4

32.745.734

Paseo Libertad, 5

47.540.976

Cervantes, 39
Alcalde Conangla, 44

11

167.935.736
17.780.280

Base imponible

3.278.336 Pts.

57.815
264.449
916.880
1.331.147
4.702.196
711.211

It

tara
622.884 Pts.

10.985
50.245

It

135.130

Avda. Cronista Mateo

348.800 "

8.720.000

Sotos, 1

66.272

Avda. Cronista Mateo
Sotos, 7
Las Monjas, 9
Camino Cementerio, 14

41.960.525
49.464.412
2.922.556 "

1.17 4.893
1.385.001
116.902

22.211 "

A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por -

unimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Quedar enterada de las referidas comuni-

cac iones.
SEGUNDO.- Hacer constar a la Gerencia Territorial-

del Centro de Gestión y Cooperación Tributaria que los inmue
bles sitos en Avdas. Guardia Civil, 3 y Cronista Mateo Sotos,

7

no son propiedad de esta Diputación.
El primero de tales inmuebles -el sito en Avda. de

la Guardia Civil 3- no ha figurado nunca en el Inventario de
Bienes de Diputación como propiedad de la misma, y el segundo de aquéllos -el sito en Avda. Cronista Mate Sotos, 7-, en
su día solar, se cedió gratuitamente por Diputación a la Administración del Estado (Ministerio de Educación), con destino a la construcción de residencia para alumnos de E.G.B.
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TERCERO.- Decidir se estudie la posibilidad de so
licitar la exención del pago de contribución urbana con respecto a aquellos inmuebles que no la tienen concedida."7.- "RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR D. GASPAR PANADERO MO
YA CONTRA ACUERDO DE LA COMISION DE GOBIERNO DE ESTA DIPUTACION SOBRE ADJUDICACION DE INSTALACIONES Y LOCALES DEL CEN-TRO DE ATENCION A LA SALUD CON DESTINO A CAFETERIA.- Visto el expresado recurso, así como los informes jurídicos emitidos al respecto; la Comisión de Gobierno, estimando que an-tes de adoptar resolución procede imperativamente, a tenor del art. 117-3, en relación con el 91, de la Ley de Procedimiento Administrativo, evacuar trámite de audiencia a la Empresa adjudicataria de las instalaciones en epígrafe mencionadas, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dar traslado del referido recurso de reposición aD. Juan Rodríguez Cuerda, haciéndole constar que, en el p lazo de diez días hábiles -contados a partir del día siuiente
hábil al de recepción de la notificación de este acuerdo-. tendrá de manifiesto el expediente, en trámite de audiencia,
y

podrá, dentro de tal plzao, realizar cuantas alegaciones,-

y presentar cuantos documentos y justificaciones, estime per
tinentes en defensa de sus derechos e intereses."
B) Compras

y Adquisiciones

8.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCURSO, DE ADQUISIC ION DE UN VEHICULC AUTOBOl vIBA TODO TERRENO CON DESTTNR, Al SEPEI .
Vistas las actuaciones del expediente y, especialmente, ei -

acta de apertura de plicas, levantada con fecha 18 del pasado mes de Abril y el informe técnico emitido por el Subdirec
tor Jefe del SEPEI, respecto a las ofertas presentadas; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación -ordinaria:
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1 Q .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias-, por estimar que las mismas se han ajustado al ordena-miento jurídico.

2 Q .- Adjudicar definitivamente la adquisición de un
vehículo autobomba todo terreno con destino al SEPEI, a la Em
presa "Financiero Mecánico Eléctrica, S.A." (FIMESA), repre-sentada por D. Emilio Santamaria López, por precio de

10.972.320 Pts, segunda de las alternativas ofertadas por dicha Empresa, y requerirle para que, en plazo de veinticinco días hábiles constituya en la Depositaría de Fondos Provincia
les la fianza definitiva de la adquisición que se le adjudica,
y que asciende a 389.446 Pts.

3 Q .- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios."9.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE AMUEBLAMIENTO DE ARCHIVO EN
CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- Vista el acta de recepción provi
sional de la adquisición en epígrafe mencionada, levantada por el Director del Area de Servicios, D. Francisco Sahuqui-llo Cortés,

y

encontrándola correcta en su contenido y forma,

la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria, su aprobación."
10.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE CONTRATO CELEBRADO CON
D. ALFONSO CUESTA GARCIA, CON MOTIVO DE AMUEBLAMIENTO DE VICE
PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR DE DIPUTACION.- Visto expediente instruido en orden a devolución de la expresada fian
za relativa a contrato de adquisición en epígrafe mencionado,
teniendo en cuenta que la misma ha sido recibida definitiva-mente

y

que las actuaciones han sido sometidas a exposión pú-

blica, sin reclamaciones, y habiéndose informado favorablemen
te por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno acuerda p or unanimidad

y

en votación ordina-

ria la devolución de la referida fianza, constituida en estaDiputación por el contratista D. Alfonso Cuesta Garcia, por importe total de 86.4o2 Pts, en virtud de mandamiento de in-greso n Q 1.343 de fecha 22 de Junio de 1984, encontrándose - contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 a de Valores Independientes

y

Auxiliares del Presupuesto, en Valores."
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OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos
11. -EXPEDIENTE DE ADJUDICAC1ON, A TRAVES DE CONCURSO SUBASTA, DE
OBRAS DE RESIDENCIA ASISTIDA (2 a FASE).- Vistas las actuaciones del expediene y las actas de apertura de documentos y
apertura de plicas, levantadas con fechas 18 y 29 del pasado
mes de Abril; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria:

1 Q .- Declarar la validez de las aceuaciones licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al orde
namiento jurídico.
2 Q .- Adjudicar definitivamente las obras de Residencia Asistida (2 a fase) a la Empresa "Cubiertas y M.Z.O.V"
S . A . " -representada por D. Diego de Llanos y de Alas, por pre
cio de 76.293.611 Pts.
3 Q .- Requerir a la mencionada Empresa 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 1.695.872 Pts.

4 Q •- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios.

12.- "ACTUACIONES RELATIVAS A INDEMNIZACIONES REALIZADAS POR ESTA
DIPUTACION CON MOTIVO DE OBRAS EN EL C.. A-105 1 DE LA DEHESA
A LETUR.- En relación al Decreto de la Presidencia de esta Diputación, n Q 3730 de fecha 31 de Diciembre del pasado año,
por el que se decidió abonar al Ayuntamiento de Letur :508.500-
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Pts, 75% de la tasación realizada con motivo de los daños oca
sionados por obras en el C.V. A-105, de la Dehesa a Letur, -siendo a cargo del Ayuntamiento de Letur el 25% restante de la indemnización acordada; se da cuenta de escrito del Ayunta
miento de Letur en el que se hace constar su disconformidad con tal resolución, por estimar que, al ser obras ejecutadaspor esta Diputación, las indemnizaciones a los propietarios afectados deberían ser a cargo de este Organismo, haciéndoseconstar, así mismo, que el Ayuntamiento no dispone de consignación presupuestaria para la cantidad que le corresponde.
Visto el expresado escrito, y el dictamen desfavora
ble de la Comisión Informativa de Obras Públicas, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Desestimar la petición del Ayuntamiento de Letur, sobre elevación de la ayuda de esta Diputación para abono delas indemnizaciones, por considerar que, al poner a disposición de esta Diputación los terrenos necesarios para ejecución de las obras en el C.V. A-105, de La Dehesa a Letur, encertificación de 15 de Febrero de 1984, el Ayuntamiento asumió las obligaciones al respecto en orden a la plena disponibilidad de dichos terrenos, siendo por tanto, a su cargo, todos los gastos que originen tal disponibilidad."
13.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO -CON D. MIGUEL CABAÑERO GARCIA, CON MOTIVO DE OBRAS DE core;TpluGCION DE BADENES Y OBRAS DE FABRICA EN LA HERRERA.- Visto expe
diente instruido en orden a devolución de la expresada fianza,
relativa a contrato de obras en epígrafe mencionado, teniendo
en cuenta que las mismas han sido recibidas definitivamente y
que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública,sin reclamaciones, y habiéndose informado favorablemente porla Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión deGobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria la de
volución de la referida fianza constituida en esta Diputación
por el contratista D. Miguel Cabañero García, por importe total de 209.000 Pts, en virtud de Mandamiento de Ingreso n o- -1.101 de fecha 18 de Mayo de 1.984, encontrándose contabiliza
da tal fianza en la Rúbrica 6 a de Valores Independientes y -Auxiliares de presupuesto, en Valores".
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14.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE INSTALACION DE REJAS EN CENTRO CULTURAL LA ASUNCION.- Se da cuenta a la Comisión del referido informe, emitido por el Director de Servicios Generales de esta Diputación, D. Octavio Navarro Martínez, en el que se hace constar que, transcurrido el plazo de
garantía de la instalación en epígrafe mencionada, ejecutadapor la Sociedad Laboral Sanchez Olivas, S.L., se ha comproba
do que la misma cumple las condiciones del contrato, por loque procece la recepción definitiva.
Visto el expresado informe técnico favorable, laComisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or

dinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibida la instalación de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a ini
ciar actuaciones para devolución de la fianza al contratista
"Sociedad Laboral Sanchez Olivas, S.L.", adjudicataria de -tal instalación."

B) Cooperación con los Ayuntamientos
15.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINICOS SOLICITANDO REALIZA--

CION DE OBRAS PARA EVITAR HUNDIMIENTOS EN CAÑADA DEL PROVENCIO.- Visto el escrito del Ayuntamiento de Molinicos, en elque se hace constar el peligro de hundimiento en que se en--

cuentran algunas edificaciones existentes en la Aldea de Cañada del Provencio,

y

visto así mismo, el informe emitido --

por el Ingeniero del Area Técnica de esta Diputación, D. José Manuel Candela Pi,

y

el dictamen de la Comisión Informati

va de Obras Públicas; la Comisión de Gobierno acuerda por -unanimidad y en votación ordinaria:
Hacer constar al Ayuntamiento de Molinicos que,
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al ser de su titularidad el tramo del camino de que se trata,
se estima que es a él al que corresponde adoptar las medidasprecisas y realizar las obras más urgentes, no interviniendola Diputación hasta el momento en que se incluya en su caso,el camino en la Red de Caminos Provinciales."
16.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS DE JUAN NUÑEZ SOLICITANDOINCLUSION DE OBRAS EN PLANES PROVINCIALES.- Visto el referido
escrito, por el que el Ayuntamiento de Casas de Juan Núñez so
licita que se incluya a dicho Municipio con las obras de Alum
brado Público

y

Pavimentación, dentro de Remanentes de Planes

Provinciales; y visto, así mismo el dictamen de la Comisión Informativa de Obras Públicas, la Comisión de Gobierno, acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:
Hacer constar al Ayuntamiento de Casas de Juan Núñez que, en la actualidad, no existen remanentes para confeccionar un Plan, que se procurará tener en cuenta su peticiónsi se realiza tal Plan

y

que, no obstante, las obras que de--

sean pueden solicitarlas en los Planes de 1.987."
17.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE MINAYA, SOLICITANDO INCLUSION DE
OBRAS EN PLAN DE REMANENTES.- Visto el referido escrito, porel que el Ayuntamiento de Minaya solicita inclusión en el --Plan de Remanentes de las obras de finalización de pavimentación de la calle General Sanjurjo de dicha localidad, y visto,
así mismo, el dictamen de la Comisión Informativa de Obras -Públicas; la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Hacer constar al Ayuntamiento de Minaya que, en la
actualidad, no existen remanentes para proceder a la confección de un Plan, ya que se están adjudicando las obras del -Plan Provincial de 1985, y aún no se saben con exactitud losremanentes disponibles."
18.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE TARAZONA DE LA MANCHA, SOLICITAN
DO INCLUSION DE HONORARIOS POR REDACCION DE PROYECTO TECNICOEN PLANES PROVINCIALES.- Visto el escrito del Ayuntamiento de
Tarazona de la Mancha, en el que solicita la inclusión en elPlan Provincial correspondiente de los honorarios por redac--
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ción de proyectos de las obras que tienen incluidas en el -Plan Provincial de

1985,

ya que, dicho Municipio, al superar

los 5.000 habitantes, carece de ayuda técnica, y visto así mismo, el dictamen de la Comisión Informativa de Obras Públi

cas, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad
tación ordinaria:

y

en vo

Hacer constar al Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha que al no ser automática ni imperativa la prestaciónde asistencia Lécnica a Ayuntamientos con población superior
a 5.00 habitantes, la solicitud de prestación de tal asis--

tencia debe efectuarse al formularse un Plan por la Diputación, como concepto independiente, no puediendo ya efectuare en relación con el Plan Provincial de 1986, por lo que de
berán solicitarlo para el de 1.987.'1

19.-

'ESCRITO DE D. DANIEL MOTILLA GOMEZ, RECLAMANDO ABONO DE CAN

ilDADES QUE SE LE ADEUDAN POR MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA, -CON MOTIVO DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de
escrito del ConLratista D. Daniel Motilla Gómez, haciendo -constar que los Ayuntamientos que se especifican le adeudanlas cantidades que se detallan, y que corresponden a sus --aportaciones municipales en las siguientes certificaciones de obras:
- Certificación n p-

3 de

obras de Abastecimiento -

de aguas en Zulema (Alcalá del Júcar), del Plan Provincial

19 80 . Lporbación

Municipal:

97.854 Pts.

- Ceruil'icación n 2 de obras de Abastecimiento de aguas en l'olosa (Alcalá del Júcar), del Plan Provincial de

1981. Aportación

Municipal de 294.444 Pts.

- Cert ifi cación n Q 2 de obras de Ampliación Alcan
tarillado en Golusalvo, del Plan Provincial de 1983. AportaMunicipal de 362.121 Pts.
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- Certificación n Q 1 de obras de Saneamiento en Casas'de Juan Gil (Carcelén), del Plan Provincial de
tación Municipal de

238.752

1983. Apor

Pts.

Visto el expresado escrito, así como el dictamen de
la Comisión Informativa de Obras Públicas, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Requerir a los Ayuntamientos de Alcalá del Júcar, Golosalvo y Carcelén para que ingresen a la mayor brevedad, en esta Diputación, las cantidades reclamadas para su -abono al Contratista D. Daniel Motilla Gómez.
2 0-.- Decidir que en lo sucesivo, al concederse ayudas o subvenciones para obras urgentes a Ayuntamientos que -sean deudores de aportación a obras incluidas en Planes Pro-vinciales, se descontará de la Ayuda Urgente el importe necesario para hacer frente a las deudas, que tengan los Ayuntamientos con los Contratistas."

20.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE SALOBRE, SOBRE RECLAMACIONES PRE
SENTADAS POR DEUDAS CON MOTIVO DE OBRAS DE PLANES PROVINCIA-LES.- Visto el escrito del Ayuntamiento de Salobre, en el que
se remite una relación de acreedores de D a Micaela Pascual -Más, Contratista adjudicataria de las obras de Pavimentaciónacceso al depósito de aguas y desagüe del mismo en Salobre, del Plan

1982, importando

274.800 --

las cantidades adeudadas

Pts, reclamación que se presenta al tener conocimiento de que
las obras se van a realizar por esta Diputación;

y

visto, así

mismo el dictamen de la Comisión Informativa de Obras Públicas, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Hacer constar al Ayuntamiento de Salobre que el con
trato celebrado con D a Micaela Pascual Más para la realización de las obras de Pavimentación acceso al Depósito de --- aguas

y

Desagüe del mismo en Salobre -incluidas en el Plan de

1982-, fue

resuelto por incumplimiento de la Contratista, y -

que portanto, la fianza depositada por la misma

y

los remanen

tes del contrato de obras han quedado, conforme a la normati-
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va vigente, a disposición de la Diputación, y afectos a la responsabilidad de la Empresa respecto a esta Administración."
21.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.Se da cuenta de liquidación de obras y certificación de saldo correspondiente, incluidas en el Plan Provincial de 1985,
ejecutadas por el Contratista respectivo, con la fecha, economía y saldo que se menciona:
AYUNTAIMENTO.-OBRA

CONTRATISTA

FECHA

SALDO

ECONOMIA

BALSA DE VES.-Alumbrado
Públiuu

Coöp. Eléctrica
18-04-86 2.489.28 0 177.386

Cuvial

A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Aprobar la citada certificación y liquidación de lasobras de Alumbrado Público en Balsa de Ves -incluidas en el Plan Provin
cial de 1985-.
2 Q .- Interesar del Ayuntamiento de Balsa de Ves lacantidad de 1.234.683 Pts, importe de su aportación munici-pal en la expresada certificación."
22.- CERTIFICACIONES DE SALDO DE LIQUIDACION, CON ADICIONAL DE -I.V.A. DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se da --cuenta de certificaciones de saldos de liquidación, de las obras que a continuación se detallan, -incluidas en el PlanProvincial de 1984-, con los saldos que se mencionan, y quecontienen excesos de obra por aplicación del I.V.A.:
EXCESO POR
AYUNYAMIENTO.-OBHA
MADRIGUERAS.-Urbanización de calles
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SALDO

535.254

APL1CACION I.V.A.
35.684

AYUNTAMIENTO . -OBRA

SALDO

259.777

MUNERA.-Casa Consistorial (Adaptación)

EXCESO POR
APLICACON I.V.A.

102.088

Vistas las expresadas certificaciones de saldo de
liquidación, así como los informes de Intervención de Fondos,
haciendo constar que no existen créditos presupuestarios suficientes para el abono de tales excesos, y los emitidos norlos Técnicos Directores de las respectivas obras, haciendo constar las circunstancias concurrentes en la ejecución de las mismas, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidady en votación ordinaria:
1 Q .- Aprobar las certificaciones de saldos de liquidación de las obras de "Urbanización de calles en Madri-gueras" y "Casa Consistorial (Adaptación) en Munera", -incluidas en el Plan Provincial de 1984-,

y

decidir el abono -

de las siguientes cantidades, a los Contratistas respectivos:
SALDO A FAVOR
AYUNTAMIENTO. -OBRA
MADRIGUERAS.-Urbanización calles

CONTRATISTA

DEL CONTRATISTA

"Vicente Mtnez. S.A."

535.254

MUNERA.-Casa Consistorial (Adaptación)

S. Coop. Prod. Indust.
"San Roque"

259.777

2Q.- Decidir, igualmente, que para la financiación y abono de la parte restante que corresponde al incre-mento por aplicación del I.V.A., se formulará el correspon - diente Plan.

3 Q .- Interesar de los Ayuntamientos respectivos las cantidades que a continuación se detalil an , importes desus aportaciones municipales en las expresadas certificaciones:

APORTACION

AYUNTAMIENTO.-OBRA

MUNICIPAL

MADRIGUERAS.-Urbanización de calles
MUNERA.-Casa Consistorial (Adaptación)

2 3.-

269.459

26.864»'-

"ESCRITO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA DE CONSTRUCCION
FUENTEALBILLENSE SOLICITANDO LA DEVOLUCION DE LA FIANZA COMPLEMENTARIA DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION PLAZA DE TOROS EN
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TARAZONA DE
DE LA MANCHA; DEL PLAN PROVINCIAL DE 1984.- Vista la instancia formulada por la Empresa Contratista que se indica, así_ como la fiscalización de la Intervención de Fondos;
'ceniendo un cuenta que se ha ejecutado un porcentaje de lasobras, buperior al establecido en la norma'civa vigente parala devolución de la fianza complementaria, la Comisión de Go
bierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Devolver la fianza complementaria de las siguientes obras incluidas en el Plan respectivo, a la Empresa Contratista que se indica, por el im p orte que se menciona:
IMPORTE
AYUN1A1YIENTO.-OBRA

PLAN CONTRATISTA

FIANZA

TARAZONA DE LA MANCHA.-Reconstrucclón Plaza de Toros

1984

S. Coop. Conste
Puentealbillense

20.918".

24.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Vistos expediente de devolución de --fianza de obras incluidas en el Plan Provincial de 1983, y teniendo en cuenta que las obras han sido recibidas definiti
vamente y que el expediente ha sido expuesto al público du-rante quince días sin haberse producido reclamaciones, y que
al ser sometido dicho expediente a informe del Sr. Interventor de Fondos, éste lo ha fiscalizado favorablemente, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad

y

en votación or-

dinaria:
Aprobar la devolución de fianza de las siguientes
obras, a la Empresa Contratista respectiva, por el importe que se indica:
AYUNTAMIENTO. -OBRA
CASAS DE VES.-Pavimentación
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CONTRATISTA

FIANZA

"Excavaciones de la Mancha SA" 279.250."

CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES

25.- 'PROPUESTA DE REALIZACION DE CAMPAMENTOS JUVENILES DE VERANOEN LA PROVINCIA Y DE INTERCAMBIO CULTURAL JUVENIL CON ZARAGOZA.- Se da cuenta de escrito del Diputado Presidente de la Co
misión Informativa de Cultura, Educación y Deportes, D. JoséAntonio Escribano Moreno, proponiendo lo siguiente:
A).- La realización de los Campamentos que se detallan :
FECHA

LUGAR

1-15 Julio

ELCHE DE LA SIERRA

EDAD

6-7 años
8-9-10 años

16-30

31-14 Agosto 11-12-13 años
6-7 años
1-15 Julio

ALCARAZ

16-30

tt

31-14 Agosto
16-30

8-9-10 años
11-12-13 años
14-15 años

PARTICIPANTES

60
60
60
60
60
60
60

B).- La realización de un intercambio cultural juve
nil mixto entre niños procedentes de Zaragoza y de nuestra -provincia, consistente en la realización de un turno de campa
mentas en las Lagunas de Ruidera con participación de forma conjunta de niños de Zaragoza y Albacete (45 de Zaragoza y 15
de Albacete) del 1 al 15 de Agosto y financiado íntegramentepor esta Diputación.
Paralelamente y durante la primer quincena de Agosto el Ayuntamiento de Zaragoza financiará la realización de un turno mixto de Campamentos a desarrollar en el Balneario de Panticosa (Huesca), con participación de 45 niños de Albacete y 15 de Zaragoza.
C).- La aprobación del presupuesto para los campa -mentos a celebrar en Elche de la Sierra y Alcaraz y el intercambio cultural por Pts. 9.079.000 -según presupuestos que al
efecto se adjuntan-, cantidad que se financiará con cargo a la partida 259.711.10 del presupuesto de esta Corporación del
presente año.
D).- El suplemento de la citada partida presupues--
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tara en 2.079.000 Pts. -diferencia respecto a la cantidad consignada-, por transferencia de dicha cantidad de la parti
da 259.711.20.
Se da cuenta, igualmente, de informe de Secreta-ría en el que se señala, por una parte, que la cuantía del gasto correspondiente a las actividades cuya realización sepropone, excede del límite cuantitativo máximo establecido,en orden a señalamiento de las atribuciones du la Presidencia, en la base décima, apartado 2,c) de las de ejecución -del presupuesto consolidado del correspondiente ejercicio, y, por otra parte, que, según se desprende de la propuesta no existe crédito presupuestario suficiente para el gasto de
que se trata, debiéndose Suplementar la consignación correspondiente, estimandose que la competencia al 1-. especto corres
ponde a la Corporación Plenaria a tenor del artículo 33-2-c)
de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo tal competencia indelegable a tenor - del artículo 35-2-h) de la misma Ley, haciendo constar que a
Lenor de los artículos 454 y 455 del Real Decreto Legislati-

vo 781/1986 de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, antes de la adopción de acuerdo

y

de la or

denación del gasto se precisa el previo somuLimieüto de la propuesta a fiscalización e informe de la Intervención de -Fondos Provinciales.
Sometido el abuilLu a delibef. ación, el Sr. Inter-,,„,„,D manifiesta que unicamente existe crédito pa
ra la realización de dos de las actividades propuestas.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, esti
mando que las actividades a desarrollar deben ser los campa-
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mentas de Alcaraz

y

el intercambio cultural juvenil con Zara-

goza, al existir problemas de obras en la Residencia de Estudiantes de Elche de la Sierra -lugar que tiene previsto aco-ger los campamentos de dicha localidad-, por unanimidad y envotación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Decidir la realización de cuatro turnos de campamentos en Alcaraz -en la forma antes expuesta-, por presupuesto de 4.442.000 Pts.
SEGUNDO.- Decidir, igualmente, la realización de un
intercambio cultural juvenil mixto entre niños procedentes de
Zaragoza y de nuestra provincia -en la forma antes expuesta-,
por presupuesto de 1.598.000 Pts.
TERCERO.- Decidir, para el caso de que se terminenlas obras de acondicionamiento en la Residencia de Estudian-tes de Elche de la Sierra, la realización de turnos de campamentos en la referida localidad, debiendo suplementarse, en su
caso, el crédito correspondiente.
CUARTO.- Someter los anteriores acuerdos a ratifica
ción de la Corporación Plenaria."
26.- "PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE SELECCION DE MONITORES RESPONSA
BLES DE CAMPAMENTOS JUVENILES DE VERANO.- Vistos los extremos
de la propuesta considerada en el punto anterior que se refie
ren a selección de personal, la Comisión de Gobierno, por una
nimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Decidir la contratación en régimen labo-ral-temporal, para servicio determinado, del personal que seguidamente se detalla.
Campamento de Alcaraz
Personal

Retribuciones

1 Director para cada turno

50.500 Pts. brutas.

4

45.000 Pts. brutas

Monitores para cada turno

para cada monitor.
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Intercambio Cultural Juvenil con Zaragoza
Personal

3 monitores

Retribuciones

(uno para el-

50.500 Pts. brutas

turno de las Lagunas de -

para cada monitor.

Ruidera y 2 para el turno
del Balneario de Panticosa).
SEGUNDO.- Decidir se realice selección conforme a
las bases propuestas."
27.- "PROPUESTA DE ABONO DE CANTIDAD A LA UNIVERSIDAD POPULAR DEHELLIN E INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS.- Se da cuenta
de propuesta del Diputado-Presidente de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Deportes, D. José Antonio Escri
banc Moreno 5 sobre entrega "a justificar" al Ayuntamiento deHenil-1 de la cantidad de 400.000 Pts. para gastos de la universidad Popular de dicha localidad.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la intervención de Fondos Provinciales en el que se senala que con-forme a la normativa vigente "se considerarán como pagos
justificar" las cantidades que deban satisfacerse para la -ejecución de servicios cuyos comprobantes no puedan obtenerse al tiempo de hacer los pagos, circunstancias que apreciarán en cada caso el Ordenador y el Interventor", y conformea esta facultad, para esa Intervención no se da la circuns-tancia que justifique, en el caso que se contempla, el manda
miento "a justificar", haciendo constar que la citada entrega "a justificar" suponc una disposición
do adoptado en fecha 24 de Abril de

1986 por

la junta Recto-

ra del Patronato de la Universidad Popular, acuerdo según el
cual en tanto no se celebren y formalicen los Convenios con -
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los Ayuntamientos o Patronatos Locales de Universidades Populares se continue el régimen anterior, es decir, la aprobación previa del presupuesto de cada Universidad y la remisión
de los justificantes de gastos para su aprobación y abono, se

crédi
halando que para hacer frente al gasto propuesto existe
to bastante en la partida 259.336.002 del vigente Presupuesto,
haciendo constar, por último, que en cualquier caso el plazomáximo de justificación no podría exceder de tres meses.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, a
pesar de las observaciones de la Intervención de Fondos Pro--

vinciales, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Conceder al Ayuntamiento de Hellín una -Popu
subvención de 400.000 Pts. para gastos de la Universidad
lar de dicha localidad, subvención que se concede en concepto
de "a justificar", haciendo constar al citado Ayuntamiento -que la justificación del gasto deberá realizarse en el plazode tres meses.

SEGUNDO.- Dicha cantidad se hará efectiva con cargo
a la partida

259.336.002 del

Presupuesto de

1986."

MUSI
28.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS DE PROFESORADO DE LA ACADEMIA DE
CA DE MADRIGUERAS E INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS.- -Vistos justificantes de gastos remitidos por el Ayuntamiento
de Madrigueras en orden a subvención concedida por esta Diputación para gastos de profesorado de la Academia de Música de
dicha localidad, y visto informe emitido por la Intervenciónde Fondos Provinciales en el que se hacen diversas observacio
al respecto; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en

nes

votación ordinaria, acuerda:
Dejar el asunto sobre la mesa, pendiente de resolu-

ción."
SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
FAMILIAR Y29.- "PROPUESTA DE PRORROGA DE PROGRAMA DE ORIENTACION
DIAGNOSTICO PRECOZ DEL CANCER GENITAL FEMENINO Y DE MAMA.- En
relación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha
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de Junio de 1985, por el que se decidió contratar con el -

equipo integrado por D. Francisco García Santos y D a Trini-daa Gregori Deusa la prestación de servicios en relación alPrograma de Orientación Familiar y diagnóstico precoz del -cancer genital femenino y de mama, por precio de 3.000.000 Pts, por plazo de duración de un año, y con sujección a lascondiciones de los pliegos que sirvieron de base a la convocatoria; se da cuenta de dictamen emitido por la Comisión In
formativa de Salud, Consumo

y

Agropecuarios proponiendo la -

prórroga por un año, con efectos de 1 de junio próximo, delcitado contrato y en las mismas condiciones que las contrata
das con el equipo de que se trata, incrementándose el precio
del contrato en 600.000 Pts., proponiéndose, igualmente, que
el abono del precio del contrato se realice en los primerosdías de cada mes -tal y como se determinó mediante acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 28 de Octubre de 1985-.
Se da cuenta, igualmente, de informe de Secreta-ría en el que se hace constar, con respecto

a ia

undiciu--

nes de prórroga propuestas, que las mismas no se ajustan alordenamiento jurídico,

y

ello por las siguientes razones: --

conforme a la normativa vigente los contratos administrati-vos han de celebrarse y cumplimentarse con estricta sujección
a las cláusulas

y

condiciones de los pliegos que sirvieron -

de base para la selección del contratista, y la propuesta de
prórroga no se ajusta a tal principio, conforme se señala en
los siguientes apartados.- A) En cuanto al plazo de prórroga
porque el establecido en la cláusula 3.2 de los pliegos de cláusulas administrativas que sirvieron de base a la contratación es trimestral,

y

no anual; B) En cuanto a la altera-

ción del precio contractual en el periodo de prórroga, por-que la cláusula 2.3 del pliego indicado establecía que h no exisitirá revisión de precios', entendiéndose, logicamente,-
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que tal pronunciamiento se refiere a todo el periodo de vigen
cia del contrato, tanto inicial como de prórroga; y C) En --cuanto a las condiciones de abono del precio, el Secretario que suscribe se remite a las observaciones que realizó en informe de 23 de Septiembre del pasado año, con carácter previo
a la adopción por la Comisión de Gobierno de acuerdo en sesión de 28 de Octubre sobre las expresadas condiciones de abo
no.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, a
pesar de las observaciones de Secretaría, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Prorrogar por un año, con efectos de 1 de
Junio de 1986, el contrato celebrado con el equipo integradopor D. Francisco García Santos

y

D a Trinidad Gregori Deusa pa

ra la prestación de servicios en relación al Programa de -Orientación Familiar, diagnóstico precoz del cancer genital femenino y de mama, incrementándose el precio del citado contrato en la cantidad de 600.000 Pts.
SEGUNDO.- Decidir que el abono del precio del con-trato se efectue los primeros días de cada mes, conforme se decidió por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 28de Octubre de 1985."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia,

y

previo --

acuerdo unánime o por mayoría absoluta legal en su caso, de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversascuestiones -conforme a lo establecido en los artículos 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré
gimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
30.- "PROPUESTA DEL SUBDIRECTOR JEFE DEL S.E.P.E.I. SOBRE CONTRATA
CION TEMPORAL DE PERSONAL PARA LA CAMPANA CONTRA INCENDIOS FO
RESTALES EN 1.986.- Vista la indicada propuesta y el dictamen
emitido por la Comisión Informativa de Personal, adoptado enreunión celebrada en el dia de hoy, teniendo en cuenta la posible contratación de 12 mecánicos-conductores-bomb eros comopersonal fijo discontinuo para atender anualmente las Campañas-
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Forestales Contra Incendios,

y

que se trata de una necesidad

circunstancial y temporal de vinculación de personal para el
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios durante la época estival, ante la acumulación coyuntural de tareas a -realizar por el citado servicio, por razones de temporada -con motivo de la Campaña Estival Contra Incendios Forestales
para el año 1986, y considerando lo dispuesto en los artículos 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores y

3 del

Real De

creto 2104/84, de 21 de Noviembre; la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Decidir, en principio, la contratacióntemporal, en régimen laboral eventual por circunstancias dela producción, -al amparo de los artículos citados- de diezmecánicos-conductores-bomberos, para prestación de servicosen la Campaña Estival de Prevención y Extinción de Incendios
Forestales correspondiente a 1.986, comprendiendo dicha Campaña un periodo de

4

meses, desde el 25 de Junio al 24 de Oc

tubre.
SEGUNDO.- Decidir, en principio, la contratacióntemporal, en régimen laboral eventual por circunstancias dela producción, de diez mecánicos-conductores-bomberos, paraprestación de servicios de noche durante la Campaña Estivalde Prevención y Extinción de Incendios de

1986,

correspon---

dientes tales servicios al periodo comprendido entre el 1 de
Julio y el 30 de Septiembre.
TERCERO.- Decidir, en principio, la contratacióntemporal, en régimen laboral eventual por circunstancias dela producción de dos mecánicos-conductores-bomberos para --prestación de servicios durante la Campaña Foresi,al, en lasLagunas de Ruidera, durante los meses de Julio y Agosto.
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CUARTO.- Decidir, igualmente, que para la determina
ción de las personas a contratar se realice selección conforme a los principios de publicidad de la convocatoria, méritoy

capacidad de los aspirantes.
QUINTO.- Decidir, finalmente, que a la vista de la-

selección realizada, se formule la correspondiente Oferta Nominativa a la Oficina de Empleo de las personas a contratarpara que, en virtud de las actuaciones evacuadas, se resuelva
- - definitivamente sobre la contratación de referencia."
31.- "PROPUESTA DEL DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES SOBRE CONTRATA
CION LABORAL TEMPORAL DE OFICIAL MECANICO DE TALLERES Y OFI-CIAL MAQUINISTA DE OBRAS PUBLICAS.- Vista la referida propues
ta y el dictamen de la Comisión Informativa de Personal adoptado en reunión celebrada el dia de hoy, en orden a la necesi
dad de contratación temporal de un Oficial Mecánico de Talleres y un Oficial Maquinista de Obras Públicas, para atender los servicios durante las vacaciones de los titulares de lasplazas, ante la urgente necesidad que imposibilita la realiza
ción de selección, comprobada la capacidad profesional y situación de desempleo de las personas propuestas, y consideran
do lo dispuesto en los artículos 15 y 17 del Estatuto de losTrabajadores y el Real Decreto 1989/84 de 17 de Octubre, regu
lador de la contratación temporal como medida de fomento delempleo, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Decidir, en principio, la contratación -temporal, en régimen laboral, al amparo de la normativa citada, de D. Francisco Navarro Charcos, para prestación de fun-ciones de Oficial Mecánico de Talleres, y de D. José AntonioPérez Cantos, para prestación de fuciones de Oficial Maquinis
ta de Obras Públicas, por periodo de 6 meses, desde el día 16
de Junio hasta el día 15 de Diciembre del corriente año, y -con derecho a los haberes correspondientes según la normativa
laboral

y

convenio colectivo de aplicación.

SEGUNDO.- Decidir que se realice la correspondiente
oferta nominativa a la Oficina de Empleo, y a la vista de las
actuaciones que se evacuen ante dicha Oficina, se proceda a -
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la formalización de los contratos."

32.- "LIQUIDACION DE INCENTIVOS A PERSONAL LABORAL DEL SERVICIO

PROVIN

CIAL DE RECAUDACION.- El Diputado ProvI_Acial u. Silvio Arnedo Tomás, Presidente de la Comisión Informativa de Personaly Régimen Interior da cuenta de la liquidación del incentivo
pre v isto en las cláusulas de los documentos contractuales -firmados tanto con el personal laboral fijo como con el temporal adscrito al Servicio Recaudatorio Provincial; igualmen
te, se da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Patrimonio, en sesión celebrada el 24 de Marzo de 1986, en el cual el Inter-ventor de Fondos hizo constar que para la determinación de la masa salarial a repartir entre el p ersonal del Servicio Provincial de Recaudación se han tenido en cuenta únicamente
los cargos del año 1985, oue la cantidad resultante no coincida con los resultados de la liquidación de cuentas del Ser
vicio y (iue el exceso viene dado por la inclusión, en la liquidación del incentivo ; de los dos funcionarios de esta - Excma. Diputación Provincial adscritos al referido Servicio;
en consecuencia, la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO_- Aprobar la liquidación de incentivos se
ii2.1ados al personal laboral del Servicio Provincial de Recau
dación oue a continuación se indica, excluyéndose de ésta -los incentivos asignados a la Oficina Central correspondientes a los dos funcionarios de carrera de esta Diputación Pro
vincial adscritos al Servicio Recaudatorio; por un total de-

2.633.535 Pts. correspondientes al ejercicio 1.985.
NOMBRE DE LA ZONA
1 a Albacete-capital
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INCENTIVOS

735.724

ANTICIPOS

LIQUIDO

257.99 9477.725

NOMBRE DE LA ZONA

2 a Albacete-pueblos
Casas Ibáñez
Alcaraz
Hellín

Elche de la Sierra
La Roda

INCENTIVOS

ANTICIPOS

LIQUIDO

344.354
218.221
170.283

156.833
111.666
114.333
152.834

187.521

441.673
199.428
523.852
2.633.535

SUMA TOTAL

106.555

97.667
231.833

55.950
288.839
101.761
292.019

1.123 165

1.510.370

SEGUNDO.- Decidir que se abonen los incentivos apro

bados con cargo a la consignación presupuestaria correspondiente."

33.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. MIGUEL ANGEL DE UNAMATEOS, MEDICO JEFE DE SERVICIO, EN SOLICITUD DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA Y PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL AREA DE SERVICIOS SOBRE NOMBRAMIENTO INTERINO.- Se da cuenta de la instancia de referencia y del documento que la acompaña, así_ como de la -propuesta del Director del Area de Servicios, y del dictamenemitido por la Comisión Informativa de Personal en reunión ce
lebrada el 21 de Mayo de 1986; y considerando lo dispuesto en
los artículos 29,3 1 a) de la Ley 30/1984 de 2 de Agosto; 17
del Real Decreto 730/1986, de 11 de Abril, 140 del Real Decre
to Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, y 48 del Reglamentode Funcionarios de Administración Local, en cuanto a la decla
ración en situación de excedencia voluntaria; y los artículos
128,2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril,y 6 Q del Real Decreto 352/1986, de 10 de Febrero, en cuanto a
la procedencia del nombramiento interino; la Comisión de Go--

bierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Declarar al funcionario de carrera D. Miguel Angel de Uña Mateos, Médico Jefe de Servicio, en situación de excedencia voluntaria, con efectos desde el 22 de Ma-

servi
yo de 1986 y durante el tiempo que permanezca prestando
cios como Médico Psiquiatra del Hospital Psiquiátrico de la Diputación Provincial de Huesca, sin derecho a reserva de pla

za, ni devengo de retribuciones, ni al cómputo del tiempo que
permanezca en tal situación a efectos de ascensos, trienios

y

derechos pasivos.
SEGUNDO.- Decidir el nombramiento como funcionario-
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de empleo interino, de D. Cecilio Calzado SulaL, para presta
ción de funciones de Médico Jefe de Servicio, adscrito al -Hospital Psiquiátrico Provincial, con efecto de la toma de posesión,

y

hasta la provisión de la plaza con funcionario -

de carrera."

34 •- "ASIGNACIONES DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS AL FUNCIONA-RIO DE CARRERA D. BERNARDO SANCHEZ LOPEZ, DURANTE EL DESEMPE
No DE PLAZA DE LETRADO EN COMISION DE SERVICIOS.- El Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás, Presidente de la Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior, da cuenta de que por Decreto o Resolución Presidencial n o- 1383 dictado
el 21 de Mayo de 1986, se ha conferido comisión de servicios
al funcionario de carrera D. Bernardo Sánchez Lopez, Auxi--liar Técnico de Obras, recientemente reingresado, para el de
sempeño del puesto de Letrado adscrito al Gabinete de Asis-tencia Técnica a Municipios, con efectos desde el 1 Q de Mayo
de 1986, y por un periodo de seis meses, con derecho a las retribuciones básicas de la plaza de Auxiliar Técnico de --Obras de la que es titular y las retribuciones couiplementa-rias correspondientes al puesto de Letrado adscrito al Gabinete de Asistencia Técnica a Municipios, procediendo, en con
secuencia, la cuantificación de dichas retribuciones complementarias y propone que éstas sean similares a las del otroLetrado adscrito al referido Gabinete, cuya cuantía es de -retribuciones complementarias globalizadas 86.956 Pts,. mensuales,

y

régimen de dedicación en la modalidad de exclusiva

con percepción de 22.834 Pts. mensuales, en consecuencia laComisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

PRIMERO.- Asignar al funcionario de carrera D. --Bernardo Sánchez López, durante el desempeño, en comisión de
servicios, del puesto de trabajo de Letrado adscrito al Gabi
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nete de Asistencia Técnica a Municipios, el régimen de dedicación especial, en la modalidad de exclusiva, y del comple-mento correspondiente en cuantía de 22.834 Pts. mensuales, e,
igualemente, asignar al citado funcionario, durante la referi
da comisión de servicios,

86.956 Pts.

mensuales en concepto -

de retribuciones complementarias globalizadas.

SEGUNDO.- Hacer constar que las retribuciones com-plementarias asignadas en el dispositivo anterior al funciona
rio referido durante la Comisión de Servicios conferida, se ajusta a las siguientes condiciones:
a) Se establecen, con carácter provisional y transi
torio, en tanto se realiza la clasificación de puestos de tra
bajo de esta Diputación Provincial y el señalamiento de niveles de retribuciones complementarias conforme a tal clasifica
ción.

1986, y

b) Se conceden con efectos desde el 1 de Mayo de hasta la aplicación a esta Administración Provincial,

de los criterios derivados de la Ley de Reforma de la Función
Pública y de las normas contenidas en el Real Decreto

861/1986

de 25 de Abril, regulador del régimen de las retribuciones de
los funcionarios de Administración Local, en orden a la clasi
ficación de puestos de trabajo y asignación de niveles, a --efectos de retribuciones complementarias.

TERCERO.- Hacer constar igualmente, que el régimende dedicación exclusiva implica la prohibición de ejercer - cualquier otra oactividad lucrativa, pública o privada, con excepción de la actividad tendente a la Administración del -propio patrimonio, y según el acuerdo de la Diputación de

19-

de Octubre de 1981, un máximo de dedicación especial de 300 horas anuales, además de la jornada normal de trabajo, y responsabilidad referida fundamentalmente a coordinación de trabajo, (relaciones con el personal a su mando y objetivos a - cumplir en dicho puesto), sin perjuicio de que la dedicaciónno se ajuste a los horarios que para la dedicación exclusivapueda establecerse en el futuro por disposición general o acuerdo de esta Diputación."

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

\`..)
• .

N

P4

5059689

3
iiiJ

189

zre'X
' kkeez,ert.kg,

CINCO PESETAS
FNI-17

35.-

"ADQUISICION DE RADIOTELEPONOS E INSTALACIONES COMPLEMENTA-RIAS, CON DESTINO AL PARQUE MOVIL DE LA DIPUTACION.- El Ilmo.
Sr. Presidente da cuenta de que, según propuesta del Direc-tor de Servicios Generales del Area Técnica, se precisa la adquisición de radioteléfonos e instalaciones complementa--rias para los venículos dependientes de tales Servicios, pro
poniéndose la contratación del suministro y las instalacio-nes con la Empresa "Teltronic, S.A.", por precio de 2.994.121
Pts, incluido I.V.A.

Sometido el asunto a deliberación, el Secretarioque suscribe hace constar que, si bien la cuantía de la adquisición propuesta puede realizarse por concierto directo,la competencia al respecto parece que corresponde a la Pre .
sidencia; no obstante antes de adoptar la decisión de adqui-

y

dición y de ordenación del gasto se precisan -conforme a lanormativa vigente y a los criterios aprobados por la Diputación respecto a compras y adquisiciones-, una serie de actua
ciones que no se han evacuado en el presente supuesto, especialmente la fiscalización previa de la Intervención de Fondos y la consulta, al menos, a tres Empresas, por el cauceseñalado en los criterios aprobados por la Diputación.
Estimando, no obstante, la Comisión de Gobierno la urgencia en la adquisición de que se trata, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aceptar la contratación propuesta por la Presiden
cia,

y

por el precio antes indicado de 2.994.121 Pts, I.V.A.

incluido, debiendo constituir la Empresa "Teltronic, S.A.",fianza definitiva de
que se le adquiere."
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139.765 Pts,

en garantía del material-

36.- "AMPLIACION DE LA RED DE COMUNICACIONES PARA EL SEPEI.- El -Ilmo. Sr.-Presidente da cuenta de que, según propuesta del -Subdirector Jefe del SEPEI, se precisa la adquisición de instalaciones y radioteléfonos para actualizar y complementar el
sistema de comunicaciones de tal Servicio, proponiendo la rea

lización de tal contratación con la Empresa "Teltronic, S.A."
por precio de 3.923.767 Pts.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretario - que suscribe hace constar que, si la adquisición de que se -trata, se encuentra conexionada con la anteriormente acordada,
o es conjunta con la misma, se han infringido las normas queprohiben el fraccionamiento de los contratos, correspondiendo
la competencia al respecto a la Corporación Plenaria, en ra--

zön a la cuantía acumulada de ambas adquisiciones, y que, sino existe conexión o conjunción, la competencia puede corresponder a la Presidencia de la Diputación; añadiendo que, si bien en ambos casos, la contratación puede realizarse por con
cierto directo, no obstante, antes de adoptar la decisión deadquisición y de ordenación del gasto, se precisan -conformea la normativa vigente y a los criterios aprobados por la Diputación respecto a compras y adquisiciones-, una serie de -actuaciones que no se han evacuado en el presente supuesto, especialmente la fiscalización previa de la Intervención de Fondos y la consulta, al menos, a tres Empresas, por el cauce
señalado en los criterios aprobados por la Diputación.
Estimando, no obstante, la Comisión de Gobierno laurgencia en la adquisición de que se trata; acuerda por unani

midad y en votación ordinaria:

cia,

y

Aceptar la contratación propuesta por la Presidenpor el precio antes indicado de 3.923.767 Pts, debien-

do constituir la Empresa "Teltronic, S.A.", fianza definitiva
en cuantía de 176.950 Pts, en garantía del material que se le

adquiere."
37.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCURSO-SUBASTA, DE
OBRAS EN EL C.V. A-25, SALOBRE A FCAS. DE RIOPAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (4 Q TRAMO) (1 Q Y 2 Q SEGREGADOS).- Vistas las actuaciones del expediente y las actas de apertura de documen--
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y

apertura de plicas, levantadas con fechas 18 y 24 de Abril y 9 de mayo del año actual, la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al orde
namiento jurídico.
2 Q .- Adjudicar definitivamente las obras en el -C.V. A-25 1 Salobre a Fcas. de Riopar y obras complementarias
(4 Q tramo) (1 Q y 2 Q Segregado), a la Empresa "Obras y Asfaltos, S.A.", representada por D. José Javier Pedrós García, por precio de 74.879.000 Pts.
3 Q .- Requerir a la mencionada Empresa para que, en plazo de veinticinco dias hábiles, constituya en la Depositaría de Fondos Provinciales fianzas definitiva y comple-mentaria de las obras que se le adjudican, por importes de 1.667.580 y 1.544.367 Pts, respectivamente.
4 Q .- Decidir la financiación de las obras en lasiguiente forma: 64.550.862 Pts, con cargo al Plan Provin--cial de Obras y Servicios de 1985 (Sierras de Alcaraz
Segura)

y

y

del-

10.328.138 Pts, con oargo al Plan de CC.VV. de ---

1985, debiendo separarse en las certificaciones de obra el importe que corresponda a cada una de ellas.
5 Q .- . Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios."
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(1) En el folio 166 V Q , des p ués del primer párrafo del acuerdo -n

entre las lineas 8 y 9, se ha omitido por error lo si--

guiente:
"Primero: La admisión al referido procedimiento de

selección de los aspirantes que se relacionan, sin perjuicio
de que, en su momento, los aspirantes propuestos deban acredi
tar obligatoria y necesariamente, mediante los documentos oportunos, que cumplen las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:"
Se salva tal enmienda conforme al Art e 238 del Re-glamento de Organización Local.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horas y -treinta y cinco minutos del día antes indicado, haciendose ad
vertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la pre-sente sesión de su obligación de suscribir el acta de la mise todo lo ma, una vez tra scrita al libro correspondient
•retario
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO
VINCIAL DE ALBACETE EL DIA 4 DE JUNIO DE 1986.
Asistentes

En la ciudad de Albace

PRESIDENTE

cete, y en el Salón de --

Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández

Juntas y Reuniones del --

Jiménez. Presidente de la Diputa
ción.

edificio sede de la Excma
Diputación Provincial, -siendo las dieciocho ho--

VOCALES

ras y diez minutos del --

D . Silvio Arendo Tomás
D . José Antonio Escribano Moreno
D . Antonio González Cabrera

día cuabro de Junio de mil novecientos ochenta

D . Camilo Maranchón Valiente

nas que al margen se ex-

SECRETARIO

presan, miembros de la Co
misión de Gobierno de la-

D . Juan Conde Illa

Diputación, bajo la presi

y

seis, se reunen las perso

dencia del LiLdiar Ilmo.
Sr. D. Juan Francisco Fer
nández Jiménez, al objeto de celebrar en segunda convocato-ria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Voca
les de la Comisión, D. jesús Alemán Postigu Y D. Siro Torres
García, y asiste a la sesión el Interventor General de Fon-Ar.n
de
Diputación D. Antonio Sánchez Gandia.

la

Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora an
tes indicada, procediéndose seguidamente a examinar, de conformidad con el orden UG_L día, los siguientes asuntos:
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1 - LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTE-RIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Comisión de los borradores de actas de sesiones ordinarias cele
bradas el día 5 y 12 de Mayo, actas que, no habiendo oposición, son aprobadas por unanimidad, en cuanto a su forma, para
transcripción al libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
2 - "EXPEDIENTE DE OPOSICION CONVOCADA PARA LA PROVISION DE SIETE
PLAZAS DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL: DETERMINACION
DEL TRIBUNAL CALIFICADOR, Y DE FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DE LAS PRUEBAS.- Vistas las actuaciones del expediente relati
vo a la oposición convocada para la provisión en propiedad de
SIETE plazas de Auxiliares de Administración General, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, ---acuerda:
PRIMERO.- Que, de conformidad con las bases de la convocatoria la composición del Tribunal Calificador de la ci
tada oposición, será la que a continuación se expresa:
Presidente:
Ilmo. Sr. D. Juan Franciscc Fernández Jiménez, Presi
dente de la Excma. Diputación Provincial, como titular, y D. -

Siro Torres García, Vicepresidente de la misma, como suplente,
o en caso de imposibilidad del mismo, el Diputado Provincial en quien delegue la Presidencia.
Vocales
- D. Pedro Monteagudo González, como titular, y D a Pilar López González, como suplente, en representación del Pro
fesorado Oficial del Estado.
- D. Pascual Collado Moreno, como titular, y D a Reme
dios Martínez Palazón, como suplente, en representación de laJunta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- D. Juan Conde Illa, Secretario General de la Diputación Provincial de Albacete.
- D. José Luis Cuartero Horcajada, funcionario de ca
rrera, Administrativo de Administración General de la Diputa---

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

59692
115C
o,
a

,

ir<
CLASE 8.a

192

e

eAce.

1.1,11,17

ción Provincial de Albacete.
Secretario
- D. Carlos Cobian Babe, funcionario de empleo in
termo, Técnico en Materia de Personal, como titular, y D a Adela García García, funcionaria de carrera, Adm i nistrativode Administración General, adscrita a la Oficina de Personal,
como suplente.

SEGUNDO.- Que el comienzo de dicha oposición tendrá lugar el dia 7 de Julio de 1986, a las 10 horas, en el Colegio Provincial Virgen Milagrosa, sito en la Avenida de la Mancha s/n, de Albacete.

TERCERO.- Decidir que se haga constar, en la rela
ción de aspirantes admitidos, aprobada por acuerdo de Comisión de Gobierno de 21 de Mayo último, los aspirantes que - han solicitado la valoración de los servicios prestados.
CUARTO.- Decidir igualmente, la publicación de -los apartados anteriores, en el Boletín Oficial de la Provin
cia y en el Tablón de Anuncios Provincial."
3.— "EXPEDIENTE DE OPOSICION CONVOCADA PARA PROVISION DE QUINCE-

PLAZAS DE MECANICO-CONDUCTOR-BOMBERO: DETERMINACION DE TRIBU
NAL CALIFICADOR, Y DE FECHA Y LUGAR DE CELEBBACION DE LAS -PRUEBAS.- Vistas las actuaciones del expediente relativELa la oposición convocada para la provision en propiedad de - Quince plazas de Mecánicos-Conductores-Bomberos; la Comisión
de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda
PRIMERO.- Que, de conformidad con las bases de la
convocatoria, la composición del Tribunal Calificador de la-
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citada oposición, será la que a continuación se expresa:
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como titular, y D. Siro Torres García, Vicepresidente de la misma, como su-plente, o en caso de mposibilidad del mismo, el Diputado Pro
vincial en quien delegue la Presidencia.
Vocales
- D. Luis Gonzalez Calero, como titular, y D a Teresa Portero Carrasco, como suplente, en representación del Pro
fesorado Oficial del Estado.
- D. Eduardo Cuevas Atienza, como titular, y D. Pas
cual Collado Moreno, como suplente, en representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La mancha.
- D. José Maria Ramirez Martínez, funcionario de ca
rrera, Subjefe del S.E.P.E.I. de la Diputación.
- D. Antonio Peinado Moreno, funcionario de carrera,
Oficial del S.E.P.E.I. de la Diputación.
Secretario
D. Juan Conde Illa, Secretario General de la Diputa
ción de Albacete, como titular,

y

D. Carlos Cobian Babe, fun-

cionario de empleo interino, Técnico en Materia de Personal,como suplente, o en caso de imposibilidad del mismo, el fun-cionario Técnico o Administrativo de Admón. Gral., en quien delegue el Secretario.
SEGUNDO.- Que el comienzo de dicha oposición tendrá
lugar el día 25 de Junio de

1986, a

las 10 horas, en el Cole-

gio Provincial "Virgen Milagrosa", sito en la Avda. de la Man
cha s/n, de Albacete.
TERCERO.- Decidir que se haga constar, en la relación de aspirantes admitidos, aprobada por acuerdo de la Comi
sión de Gobierno de 21 de Mayo último, los aspirantes que han
solicitado la valoración de los servicios prestados.
1

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

P4

644\\

14,5059693
rm
1 93

:t3.7

5

aAo
CLASE 8.a

CINCO PESETAS

CUARTO.- Decidir igualmente la publicación en elBoletín Oficial de la Provincia, y en el Tablón de AnunciosProvincial, de los apartados anteriores."
4.— "EXPEDIENTE DE OPOSICION CONVOCADA PARA PROVISION DE TRES -PLAZAS DE OPERARIO: DETERMINACION DE ASPIRANTES EXCLUIDOS, DE TRIBUNAL CALIFICADOR, Y DE FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DE LAS PRUEBAS.- Vistas las actuaciones del ex p ediente relativo a la oposición convocada para la provisión en propiedad
de Tres plazas de Operarios, la Comisión de Gobierno, por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Que, de conformidad con las bases de la
convocatoria, la composición del Tribunal Calificador de lacitada oposición, será la que a continuación se expresa:
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, -Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como titular,
y D. Siro Torres García, Vicepresidente de la misma, como su
plente, o en caso de imposibilidad del mismo, el Diputado - Provincial en quien delegue la Presidencia.
Vocales
- D. Jaime Almazán Rivera, como titular,

D a Teo
dora Lozano Garrido, como suplente, en representación del -y

Profesorado Oficial del Estado.
- D a Remedios Martínez Palazón, como titular, y D a Clara García Cabello, como suplente, en representación de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- D. Emilio Botija Marín, funcionario de carrerade la Diputación, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y
Director del Area Técnica de la Administración Provincial.
- D. Francisco Sahuquillo Cortés, funcionario decarrera de la Diputación, Economista y Director del Area de-
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Servicios de la Administración Provincial.
Secretario
- D. Juan Conde Illa, Secretario General de la Dipu
tación de Albacete, como titular, y D. Carlos Cobian Babe, -funcionario de empleo interino, Técnico en Materia de Personal, como suplente, o en caso de imposibilidad del mismo, elfuncionario Técnico o Administrativo de Admón. Gral., en --- quien delegue el Secretario.
SEGUNDO.- Que el comienzo de dicha oposición, tendrá lugar el dia 15 de Julio de 1986, a las 10 horas, en el Colegio Provincial "Virgen Milagrosa", sito en la Avda. de la
Mancha s/n, de Albacete.
TERCERO.- Declarar excluidos, por haber presentadola solicitud fuera de plazo, a los aspirantes D. José Luis -Martínez Beteta y D. Simón Carlos Martínez Beteta, ampliando el acuerdo de la Comisión de Gobierno de 21 de Mayo pasado.
CUARTO.- Decidir que se haga constar en la relación
de admitidos, aprobada por acuerdos de la Comisión de Gobierno de 21 de Mayo último, los aspirantes que han solicitado la
valoración de los servicios prestados.
QUINTO.- Decidir, igualmente, la publicación en elBoletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios -Provincial, de los apartados anteriores."
5.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. LUIS QUIJADA RUBIRA,
MEDICO JEFE DE SERVICIO, SOBRE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS.-Vista la instancia presentada por el funcionario de carrera D. Luis Quijada Rubira, Médico Jefe de Servicio, en solicitud
de que le sean reconocidos por esta Diputación los serviciosprestados a otros Organismos Públicos,

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 al funcionario de carrera D. -Luis Quijada Rubira, Médico Jefe de Servicio, los siguientes-
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servicios, con el nivel de proporcionalidad que se indica:
TI

MIRO SERVICIOS CUYO RECONOCIMIENTO

FUNCIONARIO, CARGO Y

SE DECLARA

ORGANISMO

FECHA

FECHA

INI CIACION
D

M

NIVEL

TERMINACION

A

M

I

A

TOTAL

PROPOR

SERVICIOS

CIONA-

A

LIDAD

M

D

QUIJADA RUBIRA, LUIS
Médico Pediatra Dip.
- Capitán Médico Cuartel.
Gral , de la Armada..
Id.

Id. ..

15

85

14

8

85

1

16

85

28

2

86

5

13

10

6

13

10

TOTAL

10

SEGUNDO.- Reconocer en consecuencia, a D. Luis Qui
jada Rubira, el derecho al devengo y percibo, en principio,del 7 Q Trienio con efectos del dia 1 de Agosto de 1988." 6.— "EXPEDIENTE RELATIVO A CONVOCATORIA DE ELECCIONES SINDICALES
PARA NUEVO COMITE DE PERSONAL EN REPRESENTACION DE LOS FUN-CIONARIOS: ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL CON PROCLAMACION DEFINITIVA DE CANDIDATOS ELECTOS.- Se da cuenta por el Secreta-rio que suscribe del Acta de la Junta Electoral; constituidapara la celebración de elecciones de miembros del nuevo Comi
té de Personal representativo de los funcionarios de esta Ad
ministración Provincial; por la que se procede a la proclama
ciön definitiva de los candidatos electos, con arreglo a los
siguientes resultados del escrutinio final:
Funciónarios

elegidos miembros del Comité de Personal

Por la candidatura presentada por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, 9 miembros:
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1.- Francisco E. Hernández Piqueras
2.- Clemente Pastor Egido
3.- Nicasio Cañaveras Moreno
4.- Manuel Navarro Lopez
5.- Fermín Navarrete García
6.- Mariano Gallego Aranda
7.- Pilar Sarrión Martínez
8.- Antonio Belmonte Henares
9.- Sacramentos Ortega Ruiz
Por la candidatura presentada por la Unión Generalde Trabajadores, 8 miembros:
1.- Antonio Rodríguez Diaz
2.- Emilio Serrano Ortega
3.- José Jimenez Moraga
4.- Antonio R. Torres García
5.- Atanasio Gutiérrez Martínez
6.- José Morilla Fernández
7.- Cesar Garrido Lorenzo
8.- Juan Ballesteros Landete
Tras lo expuesto, la Comisión de Gobierno acuerda,por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada del resultado definitivo de las Elecciones Sindicales celebradas para designar los miembros -del Comité de Personal representativo de los funcionarios deesta Excma. Diputación Provincial."
7.- "ESCRITO DEL EMPLEADO LABORAL TEMPORAL D. JOSE MARIA BANERESAMELLA, MEDICO PSIQUIATRA, SOBRE RENUNCIA.- Visto el referido
escrito presentado por D. José María Bañares Amella, contrata
do temporal en régimen laboral, en virtud de acuerdo de la Comisión de Gobierno adoptado en sesión celebrada el pasado día
20 de Noviembre de 1985, para el desempeño de funciones de Mé
dico Psiquiatra, la Comisión de Gobierno por unanimidad y envotación ordinaria, acuerda:
Aceptar la renuncia y, conforme a lo establecido en
el art.

49,1

del Estatuto de los Trabajadores, declarar la -

extinción del contrato laboral temporal suscrito con D. JoséMaría Baheres Amena, con efectos del dia 24 de Mayo de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1986,-

5

1A5C59695
o

19 S

a
CLASE 8.a

CINCO PESETAS
MIN11,17

fecha a partir de la cual quedó extinguida totalmente la relación laboral."
8.— "ESTADO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN REGIMEN LABORAL TEMPO

RAL CON COORDINARES Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITOS A -LAS UNIVERSIDADES POPULARES.- Vistos los contratos laborales
temporales celebrados con D a Flora Molina Pantiga y D. JoséGarcía Lanciano para el desempeño de funciones de Coordina-dores de Psicopedagogía y de Animación Socio-Cultural de Uni
versidades Populares, respectivamente, y el suscrito con D a Rosa Candel Jiménez para el desempeño de funciones como Auxi
liar Administrativo al amparo de los artículos 15 y 17 delEstatuto de los Trabajadores y del Real Decreto 1989/84 de 17 de Octubre, y vista la propuesta formulada por el Diputado Provincial, Presidente de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Deportes; la Comisión de Gobierno, por una
nimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Decidir la prórroga de los contratos -temporales, en régimen laboral, de D a Flora Molina Pantiga y
D. José García Lanciano, por seis meses, desde el dia 18 deJunio hasta el 17 de Diciembre de

1986,

para prestación de servicios de Coordinadores de Psicopedagogía y de Animación-

Socio-Cultural de Universidades Populares, respectivamente.

SEGUNDO.- Declarar extinguido el contrato tempo-ral en régimen laboral suscrito con D a Rosa Candel Jiménez para prestación de servicios como Auxiliar Administrativo, con efectos del día 25 de Junio del año en curso, fecha a -partir de la cual quedará extinguida totalmente la relaciónlaboral conforme a las cláusulas contenidas en el referido contrato."
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"ESTADO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN REGIMEN LABORAL TEMPORAL CON CUIDADORES ADSCRITOS AL CENTRO ASISTENCIAL.- Vistos los contratos laborales temporales celebraos con D a Máxima Es
trella Navarro Merino, D. José Vicente Galera García y D. José Sánchez García, para desempeño de funciones de Cuidadoresen el Centro Asistencial San Vicente de Paul,

y

vista la pro-

puesta formulada por el Director del Area de Servicios, referida a la necesidad de prorrogar dichos contratos, y considerando lo dispuesto en los artículos 15 y 17 del Estatuto delos Trabajadores y el Real Decreto

1989/1984 de

la Comisión de Gobierno, por unanimidad

y

17 de Octubre;

en votación ordina-

ria, acuerda:
Decidir la prórroga de los contratos temporales, en
régimen laboral, de D a Máxima Estrella Navarro Merino, D. José Vicente Galera García, y D. José Sánchez García, por seismeses, desde el 20 de Junio hasta el 19 de Diciembre de

1986,

para el primero, j desde el 22 de Junio hasta el 21 de Diciem
bre de

1986, para

cios

funciones de Cuidadores en el Centro Asistencial San -

y

los dos últimos, para prestación de servi--

Vicente de Paul."

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
Patrimonio
10.- "COMUNICACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES SO
BRE RENTAS PERCIBIDAS POR LA EMPRESA "AUTOMECANICA ALBACETENSE, S.A." EN RELACION A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.- En relación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha
de Mayo de

1986, por

5-

el que se decidió recabar información --

del INSERSO en orden a que por el mismo se determinase si laEmpresa "AUTOMECANICA ALBACETENSE, S.A." percibió rentas en relación al contrato de arrendamiento celebrado entre el -INSERSO y la citada Empresa para utilización por aquél de laplanta segunda del inmueble adquirido recientemente por Diputación a dicha Empresa, en Paseo de la Cuba n p- 14, y desde la
adquisición del citado inmueble por Diputación; se da cuentade comunicación remitida por el INSERSO en la que se señala que el último recibo satisfecho por dicho Organismo, en relación al citado arrendamiento, a la Empresa "AUTOMECANICA ALBA
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CETENSE, S.A." fue el correspondiente al mes de Septiembre de 1.985.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, te-niendo en cuenta que la escritura de compraventa del inmue-ble de que se trata se formalizó en fecha 28 de Enero de -1985, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Requerir a la Empresa "AUTOMECANICA ALBACETENSE,S.A." para que reintegre las cantidades percibidas en relación al citado arrendamiento después de la transmisión a Dip utación de la citada finca, haciéndole constar que en caso de
incumplir el citado requerimiento se ejercitarán por Diputación las acciones que al efecto procedan."
11.- "COMUNICACION DEL GOBIERNO CIVIL DE ALBACETE EN RELACION A CUADROS CEDIDOS POR ESTA DIPUTACION.- Se da cuenta de escrito remitido por el Gobierno Civil de Albacete comunicando -que por el mismo se están realizando gestiones tendentes a la devolución a esta Di p utación de dos cuadros de su propiedad, devolución que fué solicitada por Diputación mediante escritos de fecha 23 de Marzo y 30 de Octubre de 1985 y 14 de Mayo de 1986.
Sometido el asunto a deliberación, interviene elIlmo. Sr. Presidente, quien manifiesta que, además de los -dos cuadros citados, se precisan en esta Diputación alfom--bras p ara evitar el deterior del parquet de las instalacio-nes del Palacio Provincial, proponiendo, a este respecto, se
requiera al Gobierno Civil para que devuelva a esta Diputación las alfombras ubicadas en aquél y que figuran en el Inventario de Bienes Revertibles de Diputación.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
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por unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Quedar enterada de la citada comunicación.
SEGUNDO.- Hacer constar al Gobierno Civil de la Pro
vincia que no demore la devolución a esta Diputación de los dos cuadros de su propiedad -denominados "Tempestad", de Alar
cón; y "Campo Español", de Castro Lomas- que la misma tiene en depósito en el citado Gobierno Civil.
TERCERO.- Solicitar también del Gobierno Civil de-vuelva a esta Diputación las alfombras existentes en aquél

y-

que en el Inventario de Bienes Revertibles de Diputación figu

ran como de propiedad de la misma.
Alfombras cuya devolución se solicita
NQ Orden
Tipo de alfombra
-Una alfombra grande de
nudo de 26 cruces, ta-

Ubicación
Vivienda de S.E.

Inventario

8.3.15

Vestíbulo

maño 4 x 3
- Una alfombra de nudode 16 cruces, tamaño-

Vivienda de S.E.

8.3.18

Hall.

1'50 x 175
- Una alfombra de nudo-

Vivienda de S.E.

de 16 cruces, tamaño-

dormitorio prin-

3'30 x 4'50

cipal.

8.3.26

Una alfombra de nudo-

Vivienda de S.E.

8.3.31

de 16 cruces, tamaño-

Iving.

3 x 4

- Una alfombra de nudotamaño 5'50 x 3
- Una alfombra de nudo,
tamaño 1'80 x 2'15 ..
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Vivienda de S.E.

8.3.41

Comedor.
Vivienda de S.E.
Dormitorio.

8.3.48
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- Una alfombra de nudo de 1'50 x 0'80
- Una alfombra moqueta -

Vivienda de S.E.

8.3.54

Dormitorio.
Vivienda de S.E.

8.3.66

Escalera

8.3.91

- Una alfombra grande nu

Residencia de --

8.3.95

do tamaño 5'75 x 2'75—

huespedes de ho-

y otra alfombra de nu-

nor. Dormitorio-

do entre-camas de 1'75

principal.

veige de marachón, tamaño 3'50 x 5'75
- Una alfombra de nudo,tamaño 67'30 x 0'90...

x 1'75
- Una alfombra de nudo..

Residencia de --

8.3.102

huespedes de honor. Salón.
- Una alfombra de nudo,-

Residencia hues-

tamaño 4'30 x0'90 ....

pedes de honor.-

8. 3.106

Recibidor.
- Una alfombra de nudo,-

Residencia de --

tamaño 3'25 x 1'75 y -

huespedes de ho-

una alfombra de pie de

nor. Dormitorio-

cama de 1'40 x 0'70 ..

acompañantes.

8.3.111

12.- "PROPUESTA DEL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION SOBRE ARRENDAMIENTO DE LOCALES.- Se da cuenta de escrito del
Jefe del Servicio Provincial de Recaudación D. Avelino Alfa
ro Alfaro, proponiendo se tome en arrendamiento el local pro
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piedad de D a Rosa Roldán Molina para ubicación de la Zona Recaudatoria de Elche de La Sierra.
Se da cuenta, igualmente, de informe favorable emiti
do por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Patri,
monio.
Se da cuenta, por último, de informe jurídico emiti
do al respecto, en el que se señala que aunque el sistema nor
mal para concertar estos arriendos es el de concurso, cabe, sin embargo, en el presente caso, y ante la escasa cuantía -económica del contrato que se propone, el concierto directo.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Decidir el arrendamiento a la persona que
seguidamente se expresa del local que igualmente se determina
-y en las condiciones que obran en la propuesta que figura en
expediente- para ubicación, en la localidad de Elche de La -Sierra, de Zona Recaudatoria.
Elche de la Sierra.A D a Rosa Roldán Molina el local comercial sito enCarretera de Hellín n Q 1 de la referida localidad, por plazode un año -con efectos a partir de 1 de Enero de

1986-, pro--

rrogable por años sucesivos -de no mediar denuncia por cuales
quiera de las partes-, y por precio de 12.100 Pts. mensuales,
revisables anualmente.

•

SEGUNDO.- Autorizar a la Presidencia de esta Corporación para la concreción de las condiciones no previstas y para la formalización del correspondiente contrato."
Compras y Adquisiciones
13.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS
CON DESTINO AL SERPI.- Vista el acta de recepción provisional
de la adquisición en epígrafe mencionada, levantada por el En
cargado del SERPI, D. Carlos Medina Ferrer, con fecha 19 de Mayo pasado, y encontrándola correcta en su contenido y forma
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación-
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ordinaria, su aprobación."

14.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "NIXDORF COMPUTER, S.A.", CON MOTIVO DE ÄDQUI
SICION DE UN SISTEMA DE PROCESO CON DESTINO AL SERPI.- Visto
expediente instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de adquisición en epígrafe men-cionado, teniendo en cuenta que la misma ha sido recibida de
finitivamente y que las acLuaciones 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 unanimidad

y

en yo

tación ordinaria la devolución de la referida fianza, consti
tuida en esta Diputación por la Empresa "Nixdorf Computer, S.A.", por importe total de 132.000 Pts, en virtud de Mandamiento de Ingreso

1-1 .1)

241, de fecha 4 de Febrero de

contrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica

1985,
6a

en-

de Va-

lores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valo-res."
Economía y Hacienda

15.- "RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR D. RICARDO ARJONA --ABIETAR, CONTRA DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE ES
TA CORPORACION POR EL QUE SE APROBARON DIVERSAS LIQUIDACIO-NES DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS POR EL SEPEI.- Visto nuevamente el referido recurso de reposición, así como -los informes emitidos por el Subjefe del SEPEI, y por la Intervención de Fondos Provinciales -en cumplimiento de acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha

3

de Marzo de

1986-;

la Comisión de Gobierno, teniendo en cuenta lo sehalado porla Intervención de Fondos Provinciales, y relativo a que, se
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gún el art. 13 de la Ordenanza Fiscal reguladora de los derechos y tasas por utilización de los servicios provinciales de
extinción de incendios, están exentos del pago de la referida
tasa los sujetos pasivos cuyos ingresos familiares o de otras
nersonas que con el mismo convivan, sean inferiores al dobledel salario mínimo interprofesional, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir que por el Departamento de Trabajo Social de esta Diputación se informe sobre los ingresos del recurren
te, en orden a determinar si en el mismo concurren los supues
tos de exención antes aludidos."
16.- "PROPUESTA DEL GABINETE DE INFORMATICA SOBRE CAMBIO DE SISTEMA OPERATIVO, Y CELEBRACION DE CONTRATOS AL RESPECTO.- Se dacuenta de escrito del funcionario de carrera D. Carlos Medina
Ferrer proponiendo el cambio del sistema operativo de unida-des de disco del Gabinete de Informática -sustituir el sistema DOS/US por el sistema VSE/SP-, cuyo coste representaria la
cantidad de 274.610 Pts/mes, proponiendo, a la vez, la celebración de contratos al respecto con la Empresa "I.B.M. S.A.E."
Se da cuenta, igualmente, de informe favorable de la Comisión Informativa de Economia, Hacienda y Patrimonio.
Se da cuenta, por último, de fiscalización de la In
tervención de Fondos Provinciales.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Decidir el cambio del sistema operativo de unidades de disco del Gabinete de Informática -sustituir el sistema DOS/US por el sistema VSE/SP-, cuyo coste represen
taria la cantidad de 274.610 Pts/mes.
SEGUNDO.- Decidir la celebración de contrato con la
Empresa "I.B.M., S.A.E." para suministro, en régimen de licen
cia, de programas, por precio de 274.610 Pts/mes.
TERCERO.- Autorizar a la Presidencia de esta Corpo-
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ración para la formalización del correspondiente contrato»'OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos
17.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE INSTALACION DE CEN
TRAL TELEFONICA EN CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- Se da cuenta
a la Comisión del referido informe, emitido por el Ingeniero
Técnico Industrial de esta Diputación, D. José A. Lucas Baidez, en el que se hace constar que, transcurrido el plazo de
garantía de la instalación en epígrafe mencionada, ejecutada
por la Empresa 'Cooperativa Eléctrica Albaceteha", se ha com
probado que la misma cumple las condiciaones del contrato,
por lo que procede la recepción definitiva.

Visto el expresado informe técnico favorable, laComisión de Gobierno acuerdo por unanimidad y en votación er
dinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibida la instalación de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva medianLe la correspondiente acta, y a ini
ciar actuaciones para devolución de la fianza a la Empresa "Cooperativa Eléctrica Albaceteha", ad j udicataria de dicha instalación."
18.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON D. LEOVIGILDO GONZALEZ GUILLEN, CON MOTIVO DE OBRAS DE INSTALACION DE ALUMBRADO EN JARDIN PUBLICO DE ALBACETE.- Vis
to expediente instruido en orden a devolución de la ex
p resada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe menciona
do, teniendo en cuenta que las mismas han sido recibidas definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose informado-
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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 consti-tuida en esta Diputación por el contratista D. Leovigildo Gon
zález Guillén, por importe total de

1.084,

56.880 Pts.
fecha 15 de

en virtud de-

Mayo de 1984,
encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6a de Va
lores Independientes y Auxiliares del presupuesto, en valores."

Mandamiento de Ingreso

19.-

l'I Q

de

"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO -CON D. LEOVIGILDO GONZALEZ GUILLEN, CON MOTIVO DE OBRAS DE -INSTALACION ELECTRICA DE EQUIPOS DE RADIOLOGIA EN CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- Visto expediente instruido en orden a devo
lución de la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionado, teniendo en cuenta que las mismas han
sido recibidas definitivamente y que las actuaciones han sido
sometidas a exposición pública, sin reclamaciones,

habiéndo
se informado favorablemente por la Intervención de Fondos dey

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 el contratista D. Leo-

22.500
fecha 28

vigildo González Guillén, por importe total de

Pts, en

virtud de Mandamiento de Ingreso n- Q 1.000 de
de Abril
de 1984, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica

6 a de Valores Independientes y Auxiliares del presupuesto, en
Valores."
B) Cooperación con los Ayuntamientos
20.- ESCRITO DEL DIRECTOR DE LA OBRAS DE ELECTRIFICACION
EN YESTE DEL PLAN DE

1.981,

4a

FASE -

COMUNICANDO DANOS SUFRIDOS EN LAS

MISMAS.- A propuesta del Diputado Presidente de la Comisión de Obras Públicas, D. Camilo Maranchón Valiente, queda el --asunto sobre la mesa, pendiente de resolución, para estudiarposibilidades de solución al problema.
21.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANESPROVINCIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción provi-sional de las obras incluidas en los Planes que se indican,
redactadas por los Directores respectivos, con las fechas que
se mencionan:

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

,:,47Al2›.

tr

O N
, -.(7----(,)

P,11)
o
1--

/4 1 7

,1AC5970C
(

...,)

i

..\.LJ

\\

Li

4,,

-J,m1

>

rmii

hf /

/

200

4,4e

MNP.17

AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

PLAN

FECHA

D. J. Juárez

1983

5-5-86

D. J. M. Candela

1984

8-3-86

D. J. A. Lucas B.

1984

lu--86

D. J. M. Candela

1984

21-4-86

D. J. Juárez Terc.

1984

12-5-86

D. J. A. Lucas B.

1985

26-4-86

D. J. A. Lucas B.

1985

I 0-4-86

D. J. A. Lucas B.

1985

9-5-86

D. Lorenzo Castilla

1985

2-5-86

TOBARRA.-Pavimentación
y Alcantarillado

D. J. Mascagni Cl.

y

FEREZ.-Depósito y ampliación abast o de -aguas
OSSA DE MONTIEL.-Alum
brado
PENAS DE SANPEDRO.- Urbanización de calles
TOBARRA.-Urbanización
calles

D. R. Jesús Pérez R. y

MINAYA.-Alumbrado Público y alcant o
RIOPAR.-Alumbrado Público
ALCADOZO.-Alumbrado Público
VILLAMALEA.-Pavimento
calles y redes agua y
alcantarillado

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 o .- Aprobar las actas de recepción provisional de las obras de Depósito y Ampliación Abastecimiento en Fé-rez; Alumbrado Público en Ossa de Montiel; Urbanización de calles en Peñas de San Pedro, -incluidas en el Plan de 1984-,
y Alumbrado y Alcantarillado en Minaya; Alumbrado Público en
Riopar; Alumbrado Público en Alcadozo y Pavimentación y Ampliación Redes de agua y Alcantarillado en Villamalea, -in-Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

cluidas en el Plan de 1.985-.
2 Q .- Dejar pendiente de aprobación las actas de recepción provisional de las obras de "Pavimentación y Alcantarillado en Tobarra", -incluidas en el Plan Provincial de 1983-,
y "Urbanización de calles en Tabarra", -incluidas en el PlanProvincial de 1984-, a fin de que se contrasten y compruebenpor los Técnicos del Area Técnica de esta Diputación."- - - 22.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se
da cuenta de las liquidaciones de obras

y

certificaciones de-

saldos correspondientes, incluidas en el Plan de 1984, ejecutadas por los Contratistas respectivos, con las fechas, econo
mías y saldos que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA

FECHA

Vicente Mtnez.

8-5-86 1.748.088

D. A. Olivares

3-3-86

ECONOMIA

SALDO

PENAS DE SAN PEDRO.-Urbanización de calles...

189.730

POZOHONDO.-CasaConsitorial

44.528

14.783

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

1 0-.- Aprobar las citadas certificaciones

y

liquida-

ciones de obras correspondiente.

2 Q .- Interesar de los Ayuntamientos respectivos las
cantidades que a continuación

se

detallan, importe de su apor

tación municipal en las expresadas certificaciones:
APORTACION
AYUNTAMIENTO.-OBRA

MUNICIPAL

PENAS DE SAN PEDRO.-Urbanización de calles

159.076
4.052

POZOHONDO.-Casa Consistorial 2 a fase

2 Q .- Retener del mencionado saldo de las obras de Urbanización de calles en Peñas de San Pedro, -incluidas en el Plan de 1984-, para su abono al Técnico Adjunto de dichasobras, D. Octavio Navarro Martínez, la cantidad de 61.704 Pts,
importe del resto de los honorarios de dirección de obra en dicha certificación.
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4 0- • - Retener, igualmente, de los mencionados saldos, de las respectivas obras, para su ingreso en los Fondos
Provinciales, las siguientes cantidades 5 importe de los hn norarios de los Técnicos Directores y Adjuntos, p or tratarse
de funcionarios comprendidos en el art. 59 del Real Decreto3.046/1977 de 6 de Octubre:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

TEMICO

TECNICO

HONORAR. HONORA.

DIRECTOR

ADJUNTO

T.DIRECT. T.ADJUN.

PENAS DE SAN PEDRO.-Ur
banización de calles

D. J.M. Candela

82.272

POZOHONDO.-CasaConsis
tonal

D. G. Parre n- o

D. J.A. Gallego

1,218 1.318."

23.- "INFORMES TECNICOS SOBRE ADICIONALES DEI.V.A. EN CERTIFICACIONES Y LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de certifica
ciones y liquidaciones de las obras que a continuación se detallan, -in
cluidas en los Planes respectivos-, con los saldos que se mencionan, y que contienen excesos de obra por aplicación de] i.

v..

EXCPSO POR

NQ CERTIFICACION

OBRA

PLAN

SALDO

APLTCACTON

Liquidación

LIETOR.-Alumbrado P

Liquidación

ALCARAZ.-Red y Alcant Q

1983

176.079

63.855

Liquidación

EL BALLESTER0.-Paviment Q 1983

77.108

74.322

NQ 4

CHINCHILLA.-PavilmentQ Pe
1983 1.050.365

126.o44

1981 1.231.781

danias
Liquidación

LEZUZA.-Mejora Red

y

Pa-

vimentación
Liquidación

1983

83.212

69.0 20

1983

196.718

12.114

cina Municipal

1984

857.010

102.841

HOYA GONZALO.-Urbanizac

1984

877.990

105,359

VILLAVERDE DEL GUADALIMAR
Electrific Q Pedanías

Liquidación
NQ 2
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82,061

CASAS DE JUAN NUNEZ.-Pis-

IVA

Liquidación

LIETOR.-Alumbrado

Liquidación

MASEGOS0.-Alumbrado Peñarrubia

1984 1.230.914

82.061

1984 1.195.000

79.666

MINAYA.-Pavimente y Al-

NQ 3

cantarillado

1984 3.780.890

252.059

1984

152.751

1984 2.102.961

252.355

Liquidación

LIETOR.-Alumbr. Públ... 1985 2.598.172

173.211

Ne 1

MAHORA.-Alumbr. Públ

Liquidación

M1NAYA.-Pavimente y Alcantarillado

Ne

3

OSSA DE MONTIEL.-Alum-brado Público

1985 5.821.324

388.080

Vistas las expresadas certificaciones y liquida---ciones, así como los informes de Intervención de Fondos, ha-ciendo constar que no existen créditos presupuestarios sufi-cientes para el abono de tales excesos, y los emitidos por
los Técnicos Directores de las respectivas obras, haciendo
constar las circunstancias concurrentes en la ejecución de
las mismas, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:
1 e .- Aprobar las expresadas certificaciones y liqui
daciones de obras correspondientes,

y

decidir el abono de las

siguientes cantidades, a los Contratistas respectivos:
SALDO A FAVOR
AYUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA

LIETOR.-Alumbrado Público

D. José Garrido C.

ALCARAZ.-Red aguas y Alcantarillado D. A. Pérez Muñoz
EL BALLESTER0.-Pavimentación
CHINCHILLA.-Paviment e Pedanías

DEL CONTRATISTA

1.231.781
176.079

D. Mariano Martínez

77.108

"Vicente Mtnez. SA"

1.050.365

y --

Casco Urbano

LEZUZA.-Mejora Red aguas y Paviment e D. V. Sánchez G.

83.212

VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.-Electrife
D. José Ant e Nuñez
2 a fase en Pedan'íaS
CASAS DE JUAN NUNEZ.-Piscina Munici. S.C.L. Cont e Fuentealb.

857.010

HOYA GONZALO.-Urbanización de call.

D. J. López Villena

877.990

LIETOR.-Alumbrado Público

D. José Garrido Cabañero 1.230.914

196.718

MASEGOS0.-Alumbrado Público Peftarru
bia

D. J. Garrido Cabañero

1.195.000

MTNAYA.-Paviment e y Alcantarillado

D. Daniel Motilla Gómez

3.780.890

OSSA DE MONTIEL.-Alumbrado Público

D. L. González G.

2.102.961
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LIETOR.-Alumbrado Público

D. José Garrido C.

2.598.172

MAHORA.-Alumbrado Público

D. J. F Q Herráez R.

5.821.324

2 Q .- Decidir que por el Diputado Provincial, D.
Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informa
tiva de Obras Públicas, se realice un estudio sobre las causas existentes en la demora de las obras con el informe co-rrespondiente para decidir, así mismo, en próxima sesión sien función de tales causas se acepta o no la repercusión del
I.V.A.
3Q.- Interesar de los Ayuntamientos respectivos las cantidades que a continuación se detallan, importes de sus aportaciones municipales en las expresadas certificaciones:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

APORTQ MUNICIPAL

LIETOR.-Alumbrado Público

307.944

ALCARAZ.-Red aguas y Alcantarillado

17.372

EL BALLESTER0.-Pavimentación

10.246

CHINCHILLA.-Pavimentación Pedanías y Casco Urbano
LEZUZA.-Mejora red aguas y Pavimentación

210.073
16.642

VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.-Electrificación 2 a fase Pedanías
CASAS DE JUAN

49.180
Z.-Piscina Municipal

93.046

HOYA GONZAL0.-Urbanización

351.196

LIETOR.-Alumbrado Público (Plan 1984)

307.728

MASEGOS0.-Alumbrado Peftarrubia

286.000

MTNAYA -Pavimentación y Alcantarillado

390.748

OSSA DE MONTIEL.-Alumbrado Público

217.236

LIETOR.-Alumbrado Público (Plan 1985)

236.833

MAHORA.-Alumbrado Público

868.721

4Q.- Retener del mencionado saldo, en las obras que se indican, para su ingreso en los Fondos Provinciales,Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

las siguientes cantidades, importe de los honorarios del Técnicó Director y Adjunto, por tratarse de funcionarios compren
didos en el articulo 59 del Real Decreto 3.046/1977 de 6 de Octubre:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

TECNICO

TECNICO

HOI\ORAR.HONRAR.

DIRECTOR

ADJUNTO

T.DIREC.T.ADJUNTO

D. G. Parreño

D. J.A. Gall.

CASAS DE JUAN NUNEZ.-Pisci
na Municipal

17.082 17.082."

24.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS INCLUIDAS EN -PLANES PROVINCIALES.- Vistos expedientes de devolución de --fianza de obras incluidas en Planes Provinciales, y teniendoen cuenta que las obras han sido recibidas definitivamente yque los expedientes han sido expuestos al público durante --quince días sin haberse producido reclamaciones,

y

que al ser

sometidos dichos expedientes a informe del Sr. Interventor de
Fondos, éste los ha fiscalizado favorablemente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar la devolución de fianza de las siguientes
obras, incluidas en los Planes que se mencionan, a los Contra
tistas respectivos, por los importes que se indican:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA

PLAN

FIANZA

D. Antonio Pérez M.

1981

138.400

D. J. Beltrán Lillo

1982

74.000

LA GINETA.-Pavimentación

1983
"Vicente Martínez, SA" 1983

319.600
382.000

POVEDILLA.-Pavimentación

D. A. Pérez Muñoz

1983

131.560

D. J. López Villena

1983

100.000

cant o y Paviment o Cilanco

D. J. López Villena

1984

84.000

ALMANSA.-Matadero Municip

Huarte

VILLAPALACIOS.-Pavimentación
Glorieta
MONTEALEGRE DEL CASTILLO.-Abastecimiento de aguas....
BARRAX.-Paviment o y Ampl o Alcantarillado

D. M. Cabañero Garcia

VILLATOYA.-Ambl o ABast o , Al
cant o y Pavimentación
VILLATOYA.-Ampl o Abast o , Al

y

Cía, S.A.

19841.644.990."

25.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO, DEOBRAS DE PABELLON POLIDEPORTIVO EN EL BONILLO, INCLUIDAS EN EL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 1983.- Vistas las actuaciones eva-
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cuadas en relación a la adjudicación de las obras incluidasen el Plan de Instalaciones Deportivas de 1983, y especial-mente el acta de apertura de plicas de fecha 20 de Mayo de 1986, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1-Q .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado al Ordenamiento Jurídico.

2 Q .- Adjudicar definitivamente las obras que se relacionan a continuación, incluidas en el Plan de Instala-ciones Deportivas de 1983, al Contratista Que se indica, debiendo éste, constituir fianza definitiva por el importe que
se cita en el plazo de 25 días hábiles:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

PESETAS

EL BONILL0.-Pabellón Polideportivo, A D. José
Antonio López Gallego, en la cantidad de
Fianza definitiva

27.306.000
716.120

Plazo de ejecución obra: 26 semanas, ofrecido por el adjudicatario.

3 Q .- Condicionar suspensivamente la adjudicación,
a la presentación del alta de dicho contratista como Empresa
en la Seguridad Social."

CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES

26.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS IBAMEZ SOLICITANDO AUTORI
ZACION DE ESTA DIPUTACION PARA REALIZAR OBRA DE CAMPO DE FUTBOL, INCLUIDA EN EL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -

1.984.- Visto el escrito remitido por el Ayuntamiento de Casas Ibáñez solicitando autorización de esta Diputación pararealizar obra de "Campo de fútbol", incluida en el Plan de Instalaciones Deportivas de 1984 -Plan que se financia con Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

aportaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y de los Ayuntamientos afectados-, y visto el informe favorable emitido por el Diputado-Presidente de la Comisión Informa
tiva de Cultura, Educación y Deportes, D. José Antonio Escribano Moreno; la Comisión de Gobierno, tras deliberación, en la que se realizan algunas matizaciones por el Sr. Secretario,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Encomendar al Ayuntamiento de Casas Ibáñez la gestión de la citada obra, gestión que deberá realizar por el -sistema que legalmente proceda y con cumplimiento de los trámites

y

requisitos que al efecto exija la normativa de aplica

ción."
2(.- "JUSTIFICACION DE GASTOS PRESENTADA POR EL SR. DEPOSITARIO DE
FONDOS PROVINCIALES EN RELACION A CANTIDAD QUE LE FUE LIBRADA
"A JUSTIFICAR" PARA HACER FRENTE A GASTOS DERIVADOS DE PROGRA
MA CULTURAL .- Vista justificación de gastos presentada por el Sr. Depositario de Fondos Provinciales en relación a canti
dad que por importe de 4.530.000 Pts. le fué librada "a justi
ficar" para hacer frente a gastos derivados de programa cultural, y vto informe de la Intervención de Fondos Provincia-les, en el que si bien se realizan algunas observaciones conrespecto a la justificación presentada, se hace constar, en definitiva, que la inversión se ha realizado en los términosdel programa aprobado

y

en la misma cuantía, por lo que el --

saldo de la justificación es cero; la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la justificación de gastos presentada por el Sr. Depositario de Fondos Provinciales, en cuantía de --4.530.000 Pts., la cual le fué librada "a justificar" para ha
cer frenta a gastos derivados de programa cultural."

28.-

"PROPUESTA DE APROBACION DE GASTO PARA REALIZACION DE CICLO DE ACTOS CULTURALES.- En relación con el acuerdo de esta Comi
sión de Gobierno de fecha

5

de de Mayo de

1986, por

el que se

decidió la realización de un ciclo de actos culturales, bajoel lema "Primavera Cultural en la Sierra", en los municipiosde Riopar, Villaverde de Guadalimar, Cotillas, Paterna del Ma
dera

y

Bogarra, ordenando, en principio, un gasto de 1.500.000-
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Pts. para el inicio de tales actividades, decidiéndose, a la
vez, el libramiento "a justificar" al Sr. Depositario de Fon
dos de la citada cantidad para hacer frente a los gastos derivados de la iniciación de las actuaciones previstas en elreferido ciclo de actos culturales; se da cuenta de escritodel Diputado-Presidente; de la Comisión Informativa de Cultu
ra, Educación y Deportes, D. José Antonio Escribano Moreno,proponiendo la aprobación de un gasto de 1.263.000 Pts. y en
orden a completar la cifra de 2.763.000 Pts. a que asciendeel presupuesto de la "Primavera Cultural de la Sierra", asícomo el libramiento "a justificar" al Sr. Depositario de Fon
dos de la citada cantidad -1.263.000 Pts.- para hacer frente
a los gastos que puedan derivarse con motivo de la realización del citado ciclo de actos culturales.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
a pesar de las observaciones manifiestadas en su día por laintervención de Fondos Provinciales sobre la no concurrencia
de supuestos que justifiquen el mandamiento "a justificar",por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Decidir la ordenación de un gasto de -1.263.000 Pts. para la continuación del ciclo de actos cultu
rales que, bajo el lema de "Primavera Cultural en la Sierra':
se están desarrollando en los Municipios de Riopar, Villaver
de de Guadalimar, Cotillas, Paterna del Madera y Bogarra.
Con la citada cantidad de 1.263.000 Pts. se com-pleta la cifra de 2.763.000 Pts. a que asciende el presupues
to del referido ciclo de actos culturales.

SEGUNDO.- Decidir se libre "a justificar" al Sr.Depositario de Fondos Provinciales la expresada cantidad de-
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1.263.000 Pts. para hacer frente a los gastos que puedan deni
varse con motivo de la realización del citado ciclo de actosculturales.
TERCERO.- Dicha cantidad se hará efectiva con cargo
a la partida 259.71.12 del presupuesto del presente año."
SALUD, CONSUMO Y AGROPECUARIOS
29.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA EN RELACION A CONTRATO CE
LEBRADO PARA CONTINUACION DE LA CAMPANA CONTRA LA BRUCELOSIS.-Vistas las actuaciones evacuadas en el expediente en epígrafe
mencionado, y teniendo en cuenta que los trabajos realizadosen relación con la referida Campaña han sido recibidos defini
tivamente, y que el expediente ha sido sometido a información
pública sin reclamaciones e informado favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Devolver al equipo de profesionales integrado -tras
sucesivas sustituciones- por D. Angel Colmenarejo Colmenarejo
y por D. José Gómez Garcia la referida fianza, constituida en
virtud de mandamientos de ingreso números 1.001 y 1.374 de fe
chas 28 de Abril y 28 de Junio de 1984, respectivamente, y -por importe cada una de 74.000 Pts., cantidades que se encuen
tran contabilizadas en la Rúbrica de Valores Independientes y
Auxiliares del Presupuesto en metálico."
30.-"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA EN RELACION A CONTRATO CELEBRADO PARA REALIZACION DE UN ESTUDIO PSICOSOCIAL DEL INDIVI
DUO EN SITUACION DE PARO.- Vistas las actuaciones evacuadas en el expediente en epígrafe mencionado, y teniendo en cuenta
que los trabajos realizados en relación con el referido estudio han sido recibidos definitivamente, y que el expediente ha sido sometido a información pública sin reclamaciones e in
formado favorablemente por la Intervención de Fondos Provin-ciales -informe en el que se hace constar que en la documenta
ción remitida a dicho servicio se observa la falta de formali
zación del acta de recepción con intervención de la Empresa adjudicataria y la ausencia de las cartas de pago-; la Comisión de Gobierno, teniendo en cuenta, por una parte, que en -
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los pliegos de condiciones que sirivieron de base a dicha -contratación y en el documento contractual currepondiente sólo se exigía, en orden a la recepción de los trabajos, informe favorable de la Diputación y acuerdo de órgano resolutorio de la misma, circunstancias que se han cumplido en elpresente caso, y, por otra parte, que consta en expediente las correspondientes cartas de pago, por undhifflidad y en votación ordinaria, acuerda:

Devolver a la Empresa 'Ateneo Infantil, Surnerhill"
la referida fianza, constituida en virtud de mandamientos de
ingreso números 296 y 930 de fechas 14 de Febrero y 21 de Ma
yo de 1985, respectivamente, y por importe cada una de 21.000
Pts., cantidades que se encuentran contabilizadas en la Rúbrica de Valores independientes y Auxiliares del Presupuesto,
en metálico.h
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previoacuerdo .unánime o por mayoría absoluta legal en su caso, dedeclaración 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 las Entidades Locales-, se someten a con
sideraciön de la Comisión los siguientes aswitos:
31.-

"INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA INTERINA D a MARIA FLORES ALFARO
LOPEZ, AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL, SOBRE RENUNCIA ANOMBRAMIENTO INTERINO Y PROPUESTA DE LA OFICINA DE COOPERA-CION Y CONTRATACION SOBRE VINCULACION PROVISIONAL Y TEMPORAL
DE AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL.- Vista la instancia y
la propuesta de referencia, así como el infore de la Oficina de Personal sobre propuesta de designación para desempeño
provisional de la plaza de Auxiliar de Administración Gene--
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ral por D. Miguel Angel Játiva Jimenez, aspirante que obtuvola máxima puntuación, después de los seleccionados, en el pro
cedimiento selectivo realizado en Junio de 1985, para la vinculación provisional y temporal de Auxiliar de Administración
General; y considerando lo dispuesto en el artículo 128,2 del
Real Decreto Legislativo

781/1986

de Gobierno, por unanimidad

y

de

18 de

Abril; la Comisión

en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Aceptar la renuncia

y

declarar la extin-

ción del nombramiento como funcionaria de empleo interino deD a Maria Flores Alfaro López, con efectos del día 23 de Junio
de

1986.
SEGUNDO.- Decidir el nombramiento como funcionario-

de empleo interino de D. Miguel Angel Játiva Jimenez, para de
sempeño provisional y temporal de la plaza de Auxiliar de Administración General adscrito a la Oficina de Cooperación y Contratación, durante el periodo de vacaciones de la funciona
na interina D a M a Flores Alfaro López, y finalizado éste,
hasta la provisión de la vacante con funcionario de carrera."

32.-

"PROPUESTA DEL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS D. JOSE MANUEL CANDELA PI, SOBRE VINCULACION PROVISIONAL Y TEMPO -RAL DE PEON CAMINERO POR JUBILACION DEL TITULAR DE LA PLAZA.Vista la propuesta de referencia sobre vinculación provisio-nal y temporal de la vacante de Peón Caminero, previa selección, con motivo de la jubilación del titular de la plaza; yconsiderando lo dispuesto en el artículo 128,2 del Real Decre
to Legislativo 781/1986 de 18 de Abril; la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Decidir el nombramiento interino de un -Peón Caminero, para prestación provisional y temporal de lasfunciones de la plaza, hasta la provisión de la vacante con funcionario de carrera, y decidiéndose, igualmente, que el -funcionario interino, durante el desempeño de la plaza, deberá residir en la localidad de Férez.
SEGUNDO.- Decidir que para la determinación de la persona a vincular, se realice selección, conforme a los criterios de publicidad de la convocatoria, mérito y capacidad -
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de los aspirantes; debiendo exigirse a éstos estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente y carnet de conducir de Clase B.
TERCERO.- Hacer constar que, la provisión de la vacante de Peón Caminero, con funcionario de carrera se in-cluirá en la p rimera oferta Pública de Empleo, que realice la Diputación Provincial."
33.— "PROPUESTA DEL SUBJEFE DEL S.E.P.E.I. SOBRE NOMBRAMIENTO PRO

VISIONAL DE SARGENTO.- Se da cuenta a la Comisión por el Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás, Presidente de la Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior de la -pro p uesta realizada por el Subjefe del S.E.P.E.I., en la que
expone, que con el fin de racionalizar la estructura de mando en el organigrama del S.E.P.E.I., y para ajustar las responsabilidades y atribuciones reglamentarias, con las que -realmente viene desarrollando el funcionario de carrera D. Miguel Marquez, Cabo del S.E.P.E.I., en las areas de adminis
tración, compras, personal, así como en su actuación como Je
fe de la Cuarta Zona Forestal durante la Campaña Forestal -del Servicio, se propone el nombramiento como Sargento del S.E.P.E.I., provisionalmente, de D. Miguel Marquez Marquez;a continuación interviene el Secretario General para hacer constar que no existe plaza de plantilla de Sargento del --S.E.P.E.I., ni puesto de trabajo que se encuentre vacante, o
que no esté desempeñada provisionalmente por otro funciona-rio adscrito al Servicio, y que por tanto la propuesta de re
ferencia supondría la creación de la plaza o el puesto de -trabajo de Sargento del S.E.P.E.I., correspondiendo la compe
tencia para crear plaza de plantilla o puesto de trabajo alPleno Corporativo, conforme, a lo dispuesto en el artículo —
33, 2, f) de la Ley

7/1985 de

2 de Abril reguladora de las -

Bases del Régimen Local; siendo la referida competencia de Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

las indelegables por disposición contenida en el artículo 35,
b) de la citada Ley de Bases; añadiendo para finalizar, que las modificaciones o ampliaciones de plantilla durante el ejer
cicio o vigencia del Presupuesto solo puede producirse si con
curren los supuestos previstos en el artículo 126,2 del RealDecreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, y con los requi
sitos o trámites establecidos en el número

3

del citado artí-

culo; estimando, la Comisión de Gobierno, que el presente supuesto es uno de los contemplados en el párrafo b) del número
2 del articulo 126 antes referido, puesto que, mediante la - propuesta de referencia, se trata de ampliar los servicios -del S.E.P.E.I. y que este servicio de prevención y extinciónde incendios, dependiente de la Diputación Provincial, es decarácter fundamental y obligatorio conforme a los artículos 31.2 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de lasBases del Régimen Local; en consecuencia, acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria proponer al Pleno Corporativo laadopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Crear la plaza de plantilla funcionarialde Sargento del S.E.P.E.I., perteneciente a la Escala de Admi
nistraciön Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase
de Personal de Servicios de Extinción de Incendios, elevándose
el número de dichas plazas a cuatro.

SEGUNDO.- Decidir que se publique en el Boletín --Oficial de la Provincia la modificación de la plantilla fun-cionarial de esta Diputación Provincial acordada en el dispositivo anterior.

TERCERO.- Encomendar provisionalmente, al funcionario de carrera D. Miguel Marquez Marquez, Cabo del S.E.P.E.I.
el desempeño de la plaza de plantilla o puesto de trabajo deSargento del S.E.P.E.I., hasta tanto se provea la plaza de -plantilla o el puesto de trabajo en la forma reglamentariamen
te estalecida."
34.- "PROPUESTA DEL DIPUTADO PROVINCIAL PRESIDENTE DE LA COMISIONINFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES, SOBRE VINCULA-CION PROVISIONAL Y TEMPORAL DE DOS PROFESORES ESPECIALES DELCONSERVATORIO DE MUSICA.- Por el Diputado Provincial D. José-
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Antonio Escribano Moreno, Presidente de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Deportes, se propone la vincula
ción provisional y temporal de dos Profesores Especiales del
Conservatorio de Müsica, para las especialidades de Armoníay Composición (Ensef5=as Complementarias); asimismo, sometea la consideración de la Comisión, las bases

y

anuncio rela-

tivos a la convocatoria propuesta; y considerando lo dispues
to en el articulo
de

18 de

128,2

del Real Decreto Legislativo

781/1986

Abril, la Comisión de Gobierno, por unanimidad

y

en

votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Decidir el nombramiento interino de dos
Profesores Especiales del Conservatorio de Música, para desempeño provisional y temporal de las referidas plazas, en las especialidades de Armonía y Enseñanzas Complementarias (Composición), adscritos al Real Conservatorio de Música y Escuela Ce Danza, dependiente de esta Diputación Provincial,
y hasta la provisión de las vacantes con funcionarios de carrera.
SEGUNDO.- Decidir igualmente que para la determinación de las personas a vincular se realice previa selección, de acuerdo con los criterios de publicidad de la convo
catoria, mérito y capacidad de los aspirantes, y conforme alas bases propuestas por el Diputado Provincial D. José Anto
nio Escribano Moreno que se aprueban en este acto."
35.- "JUSTIFICACION DE GASTOS PRESENTADA POR D. LUIS BLANCO DE VE
GA EN RELACION A AYUDA ECONOMICA CONCEDIDA.- En relación con
el Decreto o Resolución de la Presidencia n Q
de Abril de

1986,

941,

de fecha

9

por el que se concedió una ayuda económica

a D. Luis Blanco de Vega, en cuantía de 50.000 Pts, para --desplazamientos de su hijo Jorge Blanco Liis, deportista denat ac ión al- Club de natación Carne debdrid, a fin de participar a-1 diversas
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competiciones, se da cuenta de justificantes de gastos presen
tados al efecto, por un importe total de 51.475 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Interven
ción de Fondos Provinciales en el que se hacen constar repa-ros a la justificación ofrecida, y se considera, en definitiva, que no se ha justificado la subvención concedida.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, entendiendo que los gastos han quedado sobradamente justificados,per unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar los referidos justificantes de gastos,
cidir el abono de

50.000

y

de

Pts. -cuantía de la subvención conce

dida- a D. Luis Blanco Vega".

36.-

"OBRAS DE REFORMA MERCADO MUNICIPAL EN EL BONILLO -INCLUIDASEN EL PLAN PROVINCIAL DE

1984.-

En relación a las obras de Re

forma Mercado Municipal en el Bonillo, -incluidas en el PlanProvincial de

1984-,

adjudicadas a Empresa "Sociedad Coopera-

tiva Constructora de Munera", en la cantidad de

2.036.000 Pts,

se da cuenta de proyecto reformado de tales obras, formuladopor el Arquitecto de esta Diputación: D. José Carlos Sainz de
Baranda Bru, con la conformidad de la Empresa Contratista y con presupuesto de ejecución material de 2.317.832 Pts, y pre
supuesto de ejecución por contrata de
puesto a precio de adjudicación de

2.514.848

2.435.152

Pts, y presu-

Pts, y con un --

adicional a precio de adjudicación por importe de

399.152 Pts

cuyas modificaciones han venido determinadas por la necesidad
de aumentar diversas partidas, ya que al proceder a la demoli
ción se pudo observar que la estructura de dicha zona se en-contraba en avanzado estado de ruina, dato que no pudo observarse en la redacción del primer proyecto por la imposibili--

dad de acceder a la zona en el periodo de toma de datos.
Igualmente, se da cuenta de informe de Intervención
de Fondos Provinciales, con el conforme del Sr. Secretario, haciendo constar las economías existentes del año 1984

y

Plan

General por lo que respecta al B.C.L.E. y a los fondos de Diputación (con el origen en el B.C.L.E.), ya que son las únicas economías disponibles y que en dicho proyecto reformado -
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aparecen alteraciones en la ejecución sin la previa fiscalización del gasto ni 'a debida autorización del órgano resolutorio y que también se habla en el mismo de precios contra-dictorios sin que aparezcan actas.
Estimando no obstante, necesaria la ejecución delas obras, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria:
1 Q .- Aprobar el proyecto reformado de las obras de Reforma Mercado Municipal en el Bonilla, incluidas en el Plan Provincial de

1984-,

por su presupuesto de ejecución

2.317.832 Pts, presupuesto de ejecución por contrata de 2.514.848 Pts. y presupuesto a precio de adjudicación de 2.435.152 conteniendo un adicional a precio de adjudicación por importe de 399.152 Pts.

material de

2 Q .-

Encomendar la ejecución de las obras a la Em

presa Contratista de la obra principal "Sociedad Cooperativa
Constructora de Munera", en la cantidad de

2.435.152 Pts,

--

una vez deducida la baja de contratación."

(1)

37.-

"OBRAS DE EMEFGENCIA EN EL C.V.

C-2,

TRAMO DE NAVAS DE JOR--

QUERA A LEDANA.- Se da cuenta del siguiente informe, emitido
por el Ingeniero del Area Técnica D. Lorenzo Castilla Lopez:
"Efectuada visita de inspección al C.V.
mo entre Navas de Jorquera

y

Ledaña el pasado dia

C-2, tra15 de Mayo,

el Ingeniero que suscribe ha de informar:
1 Q .- El citado tramo está integrado en la red pro
vincial, formando parte del itinerario de Madrigueras a Le-daña, (Cuenca) con una longitud de
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8,5

kms. aproximadamente,
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de los que 5 kms. están comprendidos en la Provincia de Albacete, y 3,5 kms. en la de Cuenca.
2 Q .- Que para unas obras que se han efectuado en el

municipio de Ledaña -al parecer, la construcción de un campode futbol-, se han utilizado materiales procedentes de una -cantera o arenero situado a 1 km. de Navas de Jorquera, a laaltura del km. 9, por lo que, durante unos días, el cambio ha
debido soportar un tráfico para el que no estaba dimensionado
por superar las cargas máximas permitidas por la normativa vi
gente para caminos vecinales, lo que ha motivado un deterioro
total del firme, que ha quedado inutilizable para el tráfico,
al menos en la mitad derecha -en dirección a Ledaña- de su calzada, especialmente la parte comprendida en la provincia de Cuenca. El tramo de la provincia de Albacete fue objeto, recientemente, de un tramiento superficial con lechada bitumi
nosa y ha resistido bastante mejor el esfuerzo por lo que los

daños son más limitados, reduciéndose a unos baches localizados y algunas roderas.
3 Q .- El presupuesto estimado de reparación de los danos originados ascienden a 15.000.000 Pts.

Por todo lo expuesto, y considerando que los dañosmás importantes se han producido en un tramo de la red extraprovincial que, aunque construido inicialmente y conservado habitualmente por la Diputación de Albacete, de los anteceden
tes que aquí existen no cabe deducir la obligatoriedad de suconservación por parte de esta Corporación y que las obras ne
cesarias para su reparación exceden del caracter de las de me
ra conservación, elevamos el presente informe a la Superiori-

dad para que, previos los trámites que considere oportunos, adopte la resolución pertinente, significando que, dado el pe
ligro que para el tráfico representa la situación actual delcamino, las actuaciones se deben evacuar por via de urgencia':
Igualmente se da cuenta de dictamen emitido por laComisión Informativa de Obras Públicas, en el que se proponeque se consideren las obras de reparación del mencionado cami
no, de caracter urgente, por el peligro existente, acometiéndose las mismas por gestión directa, con independencia de que
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se emitan los informes jurídicos de procedencia, en orden adeterminar res p onsabilidades indemnizatorias, y los informes
técnicos que valoren y determinen los daños producidos.
Sometido el asunto a deliberación, el Sr. Inter--

ventor de Fondos hace constar que, a su juicio, esta Diputación no se encuentra obligada a asumir responsabilidad respectoal camino y sus obras de acondicionamiento, de una parte por
pertenecer un gran tramo del mismo a la provincia de Cuenca,
y, de otra parte, porque del informe señalando, resulta quelos danos se deben a actuaciones ajenas.
Estimando la Comisión de Gobierno, no obstante, las observaciones de Intervención, que la responsabilidad -respecto al camino y su conservación, en la totalidad de sutrazado, corresponde a esta Diputación, por haberlo asumidototalmente e integrado en su Red, y que, sin perjuicio de -exigir las responsabilidades que procedan, deben acometerseobras urgentes de acondicionamiento de tal camino, obras que
deben ser consideradas como de emergencia, a tenor de los Ar

ticulos 115 y 117 del Texto Refundido aprobado por Real De-creto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, dado que el esta
do actual del camino supone una situación de grave peligro

y

riesgo para los usuarios del mismo; acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria:

1 0-.- Quedar enterada del informe inicialmente transcrito y comunicar el mismo y los presentes acuerdos alAyuntamiento de Ledafta.

2 Q .- Decidir que, por los Servicios Jurídicos deesta Diputación, se estudie la posibilidad de exigir responsabilidades e indemnizaciones por los daños causados al cami
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no; y que, paralelamente, por los Servicios del Area Técnicase informe sobre tales daños, la causalidad de los mismos y la valoración de su reparación.

3 Q .- Decidir, finalmente, que con toda urgencia seacometan, a través del sistema de gestión directa, obras de acondicionamiento y reparación del camino, para restablecer en el mismo las condiciones más elementales de vialidad, obras que se califican como de emergencia, autorizándose el libramiento de los fondos precisos para hacer frente a los -gastos, con el caracter de "a justificar".

4 Q .- Dar cuenta de los anteriores acuerdos a la Cor
poración Plenaria, en la primera sesión que celebre."
(1) En el folio 208, despues del cuarto párrafo del acuerdo n Q 36,
entre las lineas 18 y 19 1 se ha omitido por error lo siguien
te:
" 3 Q .- Decidir la financiación de tal Adicional con
cargo a economias del Plan de 1.984"
Se salva tal enmienda conforme al Art o 238 del Re--

glamento de Organización Local.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día ante- indicado, haciendose adverten--

cia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente se
sión de su obligació de suscribir el acta de 1
,u.
vez transcrita I ibro correspondiente. De t
mo Secretari
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ACTA

N Q XIX

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO

VINCIAL DE ALBACETE EL DIA 11 DE JUNIO DE
Asistentes

1.986.

En la ciudad de Alba-

PRESIDENTE

cete y en el Salón de

D. Siro Torres García

Juntas y Reuniones del -

Vicepresidente Primero de la Dipu

edificio sede de la ----

tación, en funciones de Presiden-

Excma. Diputación Provin

te por ausencia de su titular.

cial, siendo las dieci-siete horas y quince mi-

VOCALES
D. Silvio Arnedo Tomás
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nutos del día once de Tu
nio de mil novecientos -

D. José Antonio Escribano Moreno

ochenta y seis, se reunenlas personas que al margen

SECRETARIO

se expresan, miembros de -

D.Juan Conde Illa

la Comisión de Gobierno de
la Diputación 1 bajo la -presidencia del Vicepresi-

dente Primero, D. Siro Torres García, en funciones de Presi-dente por ausencia de su titular, al objeto de celebrar en se
gunda convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondien
te.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Voca-les de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo, D. Antonio Gon-zález Cabrera

y

D. Camilo Maranchón Valiente; y 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 la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, procediéndose seguidamente a examinar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
1.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION CONVOCADA PARA LA PROVISION DE PLAZA
DE ADMINISTRADOR DE CENTROS Y SERVICIOS: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, DEL TRIBUNAL CALIFICADOR, Y DE FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DE LAS PRUEBAS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias para el concurso-oposi
ción en promoción interna, entre funcionarios de esta Adminis
tración Provincial, convocado mediante edictor publicados en el B.O.P. n p- 34, de 19 de Marzo de 1986, y en el B.O.E. n Q 94
de 19 de Abril del mismo año, para la provisión en propiedadde UNA plaza de Administrador de Centros y Servicios; la Comi
sión de Gobierno, por unanimidad

y

en votación ordinaria, ---

acuerda:

PRIMERO.- La admisión al referido procedimiento deselección del aspirante que se relaciona, sin perjuicio de -que, en su momento, el aspirante propuesto deba acreditar --obligatoria

y

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

necesariamente, que cumple las condiciones de -

,5059711
21
II

CLASE 8?

11

k

FINFIT

capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:
As p irantes Admitidos:
lApez Roca, _Ramón
Aspirantes Excluidos:
Ninguno
SEGUNDO.- Que, de conformidad con las bases de la
convocatoria, la composición del Tribunal Calificador del ci
tado concurso-oposición, será la que a continuación se expre
sa:
Composición del Tribunal:
Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, -Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como titular,
y D. Siro Torres García, Vice p residente de la misma, como sup lente, o en caso de im p osibilidad del mismo, el Diputado Provincial en quien delegue la Presidencia.
Vocales
- D. Luis Arroyo Za p atero, Decano de la Facultadde Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, de Albacete, como titular, y D. Luis Prieto Sanchís, Catedrático de
Filosofía del Derecho Moral y Política de la Universidad deCastilla-La Mancha, de Albacete, como suplente, en representación del Profesorado Oficial del Estado.
- D. Pascual Collado Moreno, Jefe de la Oficina Provincial de la Administración Local de Albacete, como titu
D a Rosina Lora Gómez, funcionaria de la Oficina Pro-vincial de Administración Local de Albacete, como suplente, lar,

y

en representación de la Junta de Comunidades de Castilla-LaMancha.
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- D. Francisco Sahuquillo Cortés, Director del Area
de Servicios, funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Albacete.
- D. José María Bleda García, funcionario de carrera de la Diputación de Albacete, Coordinador del Centro Pro-vincial de Atención a la Salud.
Secretario
D. Juan Conde Illa, Secretario General de la Diputación de Albacete, como titular, y D. Carlos Cobián Babé, -funcionario de empleo interino, Técnico en Materia de Personal, como suplente o en caso de imposibilidad del mismo, el funcionario Técnico o Administrativo de Admón. General en --quien delegue el Secretario.
TERCERO.- Que el comienzo de dicho concurso-oposición, tendrá lugar el día 2 de Septiembre de

1986, a

las 10 -

horas, en la Sala de Juntas y Reuniones del edificio sede dela Diputación de Albacete.
CUARTO.- Decidir la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial, de los apartados anteriores."
2 - "EXPEDIENTE DE OPOSICION CONVOCADA PARA LA PROVISION DE DOS PLAZAS DE OFICIALES DE OBRAS: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICA
DOR.- Vista la referida propuesta y teniendo en cuenta que no
es de apreciar irregularidad alguna en la celebración de la citada oposición, y que por los aspirantes propuestos se hanaportado los documentos acreditativos de su condición de capa
cidad, exigidos en las bases de la convocatoria haciendo cons
tar que, los aspirantes propuestos, poseen la titulación académica equivalente a la de Graduado Escolar, conforme la Orden de 4 de Febrero de 1986, en su apartado primero; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, --acuerda:
PRIMERO.- Aceptar con plena conformidad la referida
propuesta.
SEGUNDO.- Nombrar a D. Guillermo Pineda Rodríguez,-
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y a D. Alfonso García Gómez, como funcionarios de carrera, Oficiales de Obras de esta Excma. Diputación Provincial, los
cuales deberán tomar posesión en el plazo reglamentario esta
blecido de treinta días hábiles."
3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION DE UNA PLAZA DE PROFESOR AUXILIAR EN LA ESPECIALIDAD DE PIANO: PROPUESTA DEL -TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la referida propuesta y teniendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la celebración de la citada oposición, y que por la aspirante propuesta se han aportado los documentos acreditativos de
su condición de capacidad, exigidos en las bases de la convo
catoria; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Aceptar con plena conformidad la referi
da propuesta.

SEGUNDO.- Nombrar a D a Gloria Maria Munuera Ballester, como funcionaria de carrera, Profesora Auxiliar dePiano del Conservatorio Provincial de Música, la cual deberá
tomar posesión en el plazo reglamentario establecido de ---treinta días hábiles."

L . " SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO RECAIDA EN AUTOS

2392/84, SO

BRE DESPIDO.- Se da cuenta de la Sentencia dictada por la Sa
la de lo Social del Tribunal Supremo; en autos de recurso de
casación por infracción de Ley n p,

1115/1985; instados

por Da

Isabel López Garvi y otros, contra sentencia de la Magistratura de Trabajo de Albacete resolutoria de demanda de despido; y del fallo contenido en la referida Sentencia del Tribu
nal Supremo por el que se desestima el recurso de casaciónantes mencionado; en consecuencia, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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Quedar enterada de la referida Sentencia dictada -por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo."
5.- "EXPEDIENTE RELATIVO A FUNCIONARIOS DE CARRERA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE BAJA POR ENFERMEDAD DE LARGA DURACION.-Visto el informe del Jefe de la Oficina de Personal relativoa la situación de baja por enfermedad de larga duración en la
que se encuentran varios funcionarios de carrera de esta Admi
teniendo en cuenta el acuerdo adopta
do por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 28 de -

nistración Provincial,

y

Enero de 1985, relativo a reducción de haberes retributivos a
los funcionarios, en el caso de permanencia prolongada, más de diez meses, en la referida situación de baja por enferme-dad; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota

ción ordinaria:
Decidir que, con efecto del próximo 1(3. de Julio de-

1986, se reduzcan los haberes retributivos a dos tercios a -los funcionarios de carrera que a continuación se indica:
D a Carlota Romero García, Administrativo de Adminis
tración General, de baja por enfermedad desde el 19 de Enerode 1985.
D. Restituto Madrona Gascón, Ayudante Técnico Sanitario, de baja por enfermedad desde el 4 de Junio de 1985.
D a Juana Mozo Cabezuela, Ayudante de cocina, de baja por enfermedad desde el 23 de Julio de 1985."
6.- "PROPUESTA DE RECTIFICACION DE ACUERDO ADOPTADO POR LA COMI-SION DE GOBIERNO RELATIVO A REVISION DE LA SITUACION DE DESEM
PEÑO TEMPORAL DE FUNCIONES SUBALTERNAS POR FUNCIONARIOS DE LA
SUBCLASE DE SERVICIOS ESPECIALES.- Se da cuenta del informe emitido por el Jefe de la Oficina de Personal relativo a rectificación del acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en reunión celebrada el 21 de Mayo del año en curso por el -que se decidió: al haberse acreditado la incapacidad o limita

ción física para prestar servicios propios de la plaza, la -aplicación a la funcionaria de carrera, D a Pilar González Mar
tinez, Operaria, de lo dispuesto en el artículo 169, último -
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párrafo, del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de --Abril, encomendándole funciones subalternas de Telefonista en el Centro Asistencial San Vicente de Paul; y resultando que la citada funcionaria venía desempeñando, provisional ytransitoriamente, las funciones de Telefonista en el Hospi-tal Psiquiátrico Provincial; la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
Rectificar el acuerdo adoptado por la Comisión de
Gobierno en sesión celebrada el 21 de Mayo del año en curso;relativo al desempeño provisional de funciones de Telefonista por la funcionaria de carrera D a Pilar González Martínez,
Operaria, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril; en el
sentido de que las funciones encomendadas provisionalmente deben desempeñarse, por la referida funcionaria, en el Hospi
tal Psiquiátrico Provincial, y con las limitaciones establecidas en el referido acuerdo."

ECONOMIA, HACIENDA

Y PATRIMONIO

Patrimonio

7.- "ACTUACIONES INSTRUIDAS RESPECTO A DAÑOS OCASIONADOS EN EL INMUEBLE PROPIEDAD DE DIPUTACION, SITO EN EL PASEO DE LA CUBA N Q 14, COMO CONSECUENCIA DE RETIRADA DE MAMPARAS Y ELEMEN
TOS DIVISORIOS.- Vistas las referidas actuaciones, y teniendo en cuenta:
A).- Que por personal de la Empresa "Automecánica

Albacetense, S.A." se procedió a desmontar

y

retirar del edi

ficio y naves adquiridos por esta Diputación a dicha Empresa,
ubicados en el Paseo de la Cuba n Q 14, determinadas mamparas
y elementos divisorios de las distintas plantas de dichos -locales.
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El material retirado por la citada Empresa se corn - pone de 55 m2 de panel divisorio -parte baja ciega y superior
con vidrio y 54 m2 de vidrio en separadores de cristalina 6mm;
y

el material desmontado por la Empresa y existente en dicho-

edificio y naves se compone de Ud. montaje de separadores.
B).- Que según la escritura de compraventa de las edificaciones de que se trata figuran las mamparas y elemen-tos divisorios aludidos como partes integrantes de aquéllas.
Igualmente, y a tenor de lo establecido en los artí
culos 334 y 335 del Código Civil tales mamparas forman partede las edificaciones antes referidas.
C).- Que mediante Decreto o Resolución de la Presidencia -Decreto n Q 389 de fecha 11 de Febrero de 1.986-

y ---

acuerdo de la Comisión de Gobierno -acuerdo de fecha 24 de Fe
brero de 1986- de esta Corporación se requirió por Diputación
a la Empresa "Automecánica Albacetense, S.A." para que reinte
grase e instalase a su cargo las mamparas y elementos divisorios aludidos, sin que hasta la fecha aquélla haya dado cum-plimiento a tal requerimiento.
D).- Que mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 5 de Mayo de 1986 se iniciaron actuaciones, dando
audiencia a la citada Empresa, por plazo de diez días hábiles,
para que alegase

y

presentase los documentos

y

justificacio--

nes que estimase pertinentes en relación con el referido asun
to, sin que se presentara en el citado plazo alegación o justificación documental alguna.
E).- Que el contrato de compraventa del citado inmueble tiene naturaleza jurídico-administrativa -tal y como se determina en el artículo 112-2- a del Texto Refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, y en Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 28 de Mayo, 26 de junio y 16 de Diciembre de 1980- y que consiguientemente esta
Diputación está legitimada para -en ejercicio de sus potestades autotutela- proceder por sí misma a declarar las obliga-ciones y responsabilidades del contratista

y

exigir su cumpli

miento, así como para proceder a la ejecución forzosa de sus-
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actos -a tenor de lo establecido en los articulos 102 y 10kde la Ley de Procedimiento Administrativo-; todo ello sin -p erjuicio de los recursos que pueda interponer la Em p resa -contratante en vía administrativa o jurisdiccional.
A la vista de tales extremos y consideraciones, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordina
na, acuerda:
PRIMERO.- Declarar la obligación de la Empresa --

"AUTOMECANICA ALBACETENSE, S.A." de reintegrar y montar a su
cargo las mamparas y elementos divisorios antes reseñados.
SEGUNDO.- Conceder a la Empresa "AUTOMECANICA AL-

BACETENSE, S.A." un plazo de quince días hábiles -a contar del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acuerdo- para que reintegre e instale a su cargo las mamparas y elementos divisorios de que se trata.
TERCERO.- Apercibir a la citada Empresa en el sen

tido de que si no ejecuta en el referido plazo la obligación
de reintegrar e instalar a su cargo tales elementos, se procederá por Diputación a la ejecución forzosa por vía de ejecución subsidiaria, liquidándose los gastos ocasionados portal ejecución forzosa y exigiéndose los mismos por vía de -apremio."

8.-

"EXPEDIENTE RELATIVO A POLIZA DE SEGURO DE INCENDIOS DE -INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTA DIPUTACION.- En relación con lapóliza de incendios que tiene concertada esta Diputación con
la Compañía de Seguros "La Unión y el Fénix Español", por la
que se asegran contra el citado riesgo los inmuebles, maquinaria y mobiliario propiedad de esta Diputación; se da cuentade dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía,-
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Hacienda y Patrimonio en el que se propone se denucie la cita
da póliza de incendios y se inicien actuaciones para la nueva
contratación del citado servicio.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Denunciar la póliza de incendios que tiene concertada esta Diputación con la Compañía de Seguros "LaUnión

y

el Fenix Español", denuncia que se realiza, como es -

preceptivo, con una antelación de dos meses a la finalización
del periodo de vigencia de aquélla.
SEGUNDO.- Decidir se inicien actuaciones para la nueva contratación, por el procedimiento que legalmente proce
da, del citado servicio, contratación en la que deberá apor-tarse por las Empresas que liciten valoraciones periciales de
los capitales a asegurar por Diputación."
Compras

9.-

y

Adquisiciones

"INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE MATERIAL DIVERSO -CON DESTINO AL SEPEI.- Se da cuenta a la Comisión del referido informe, emitido por el Subdirector Jefe del SEPEI, D. José María Ramírez Martínez, en el que se hace constar que, --transcurrido el plazo de garantía de la adquisición de un lote de material diverso con destino al Sepei, a la Empresa "PE
FIPRESA", se ha comprobado que el mismo cumple las condicio-nes del contrato, por lo que procede la recepción definitiva.
Visto el expresado informe técnico favorable, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimid-d y en votación ordinaria, quedar enterada del mismo, dar per recibida la adquisición 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 contratista "PEFIPRESA", adjudicataria de tal adquisición." -
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OBRAS PUBLICAS
Patrimonio
10.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE GUARDERIA INFANTIL EN VILLAMALEA.- Vista acta de recepción provisional de las obras en epígrafe mencionadas, levantadacon fecha 31 de Diciembre del p asado año Dor el Arquitecto Director de las obras, D. Esteban Belmonte Martínez, y encon

trAndola conforme en su contenido y forma, la Comisión de Go
bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su -aprobación."

11.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE ---OBRAS DE PUENTE SOBRE EL RIO JUCAR PARA ACCESO A LA RECUEJA.Vista liquidación y certificación de saldo de liquidación de
obras de p uente sobre el rio Jucar para acceso a La Recueja,
ex p edida por el Ingeniero del Area Técnica, D. Lorenzo Casti

lla Lonez, con saldo de liquidación de 6.119.769 Pts, conteniendo un exceso de 5.526.062 Pts, y visto, así mismo, los informes de Intervención de Fondos, en los que, en definitiva, y con el conforme de Secretaría, se hace constar la im-procedencia de los excesos de obra, sin previa autorizacióndel Organo resolutorio competente, seüalando, no obstante, que existe crédito para la liquidación practicada, debiendo-

acaso comunicarse previamente a] Ministerio de Administración Territorial el exceso contenido, ya Que son obras incluidas en Plan de Remanentes de Inundaciones de Octubre de1982, y e] informe del Ingeniero del Area Técnica, D. Lorenzo Castilla Lopez, en el ove se hace constar, entre otros ex
tremos, cue, según estima, el exceso de obra que se contiene
en la liquidación, fué autorizado por la Corporación Plena -na en sesión de fecha 22 de Julio de 1985, al recaer acuer-
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do sobre financiación de ese exceso con cargo a Remanentes -del mencionado Plan de Inundaciones; la Comisión de Gobiernoacuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Aprobar la liquidación y certificación de saldo de liquidación, por su importe de 6.119.769 Pts, contenien
do un exceso de 5.526.062 Pts.
2 Q .- Que el importe de la certificación mencionada,
de 6.119.769 Pts, se libre a la Agrupación de Empresarios - formada por la Empresa "Triturados Albacete, S.A." y D. Ra--fael Comella Pons, representada por D. Julian Navarro Pi-ñero,
con cargo a Plan de Remanentes de Inundaciones de Octubre de1.982."
B) Cooperación con los Ayuntamientos
12.- "ACTUACIONES RELATIVAS A LAS OBRAS DE PAVIMENTACION ACCESOS EN ELCHE DE LA SIERRA, -INCLUIDAS EN EL PLAN DE 1.984-.- Visto el escrito de D. José Sánchez Fajardo, adjudicatario de -las obras de Pavimentación de accesos en Elche de la Sierra,-incluidas en el Plan de 1984-, por cesión de la Empresa "Tri
turados Albacete, S.A.", en el que solicita la actualizaciónde precios, en las obras, ya que las mismas han estado parali
zadas por esta Diputación Provincial; el informe jurídico deSecretaría, en el que se hace constar la procedencia de compensación económica; el informe del Ingeniero del Area Técnica de esta Diputación y Director de las obras, D. José Manuel
Candela Pi, en el que se cuantifica la actualización de pre-cios en la cantidad de 195.940 Pts, y el dictamen de la Comisión Informativa de Obras Públicas; la Comisión de Gobierno,acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Hacer constar al Ayuntamiento de Elche de la Sierra,
que si bien la Administración paralizó la obras, el responsable de tal paralización fue dicho Ayuntamiento, por problemas
surgidos en la disponibilidad de los terrenos, por lo que debe ser el citado Ayuntamiento quien abone la cantidad estimada de 195.940 Pts, al Contratista D. José Sánchez Fajardo."
13.- "PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRAS DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO-
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CINCO PESETAS

EN POZUELO, -INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE

1983-.-

En -

relación al presupuesto adicional de las obras de Pavimentación

y

Alumbrado en Pozuelo, del Plan Provincial de

1983, --

-adicional que fue aprobado por acuerdo de la Comisión de Go

bierno de fecha 8 de Octubre de 1984, p or importe de 265.696
Pts-, decidiéndose la financiación de dicho Adicional de lasiguiente forma:

51.744 Pts.
Diputación: 82.964 Pts.
Municipio: 130.988 Pts.

Estado:

Se da cuenta de dictamen de la Comisión Informati.
va de Obras Públicas, en el que después de hacer constar que
la aportación del Estado no se encuentra disponible, ya auese anuló el 30 de Diciembre de 1983, y teniendo en cuenta -q ue la Empresa Adjudicataria de las obras es la única perjudicada, al no abonarsele dicha cantidad correspondiente al Estado, se propone que la misma se asuma por esta Diputación
con cargo a bajas de otras obras.

Pi

la vista de todo eilo, la Comisión de Gobierno,

acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aceptar la propuesta de la Comisión Informativa de Obras Públicas, y que la referida cantidad de 51.744 Pts,
se asuma por esta Diputación, con cargo a bajas existentes de otras obras de Planes Provinciales, en la baja correspondiente a la Diputación."

14.-

"ESCRITO DE LOS DIRECTORES DE OBRAS DE AMPLIACION RED DE --AGUAS Y ALCANTARILLADO EN TOBARRA; DEL PLAN PROVINCIAL DE --

1.984-,

PROPONIENDO RESOLUCION DEL CONTRATO DE LAS MISMAS.-Visto el escrito de los Directores de las obras de Amplia-Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ción Red de aguas y Alcantarillado en Tobarra, -incluidas enel Plan Provincial de

1984-, haciendo constar que, tras

reite

rados requerimientos de la Dirección, y en el día de la fecha
se encuentran abandonadas por la contrata, sin motivo justifi
cado, por lo que lo ponen en conocimiento de esta Diputación,
a efectos de resolución del contrato; teniendo en cuenta quepor acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha

12 del pasa

do mes de mayo, se reajustó el plazo de ejecución de las
obras hasta el día 31 de Julio próximo, sin posibilidad de -una nueva ampliación de plazo, sin revisión de precios (con-forme se determinaba en las bases contractuales),

y

con el im

porte del I.V.A., a cargo de la Empresa Contatista; la Comisión de Gobierno, conforme al dictamen de la Comisión Infor

mativa de Obras Públicas, acuerda por unanimidad

y

en vota-

ción ordinaria:

Hacer constar a la Empresa "Sociedad Cooperativa de
Construcción Coalonsa" que, si en el plazo concedido no finalizan las obras se iniciarán las actuaciones de procedencia
para resolución del contrato de las mismas, por incumplimiento del contratista."

15.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANESPROVINCIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción provi--

sional de las obras incluidas en Planes Provinciales, redacta
das por los directores respectivos, con las fechas que se men

cionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

PLAN

FECHA

D. Alfredo F.D. de Lac.

1980

30-11-84

formado) de Obra R.

D. Emilio Botija Marin

MINAYA.-Pavimentación

D. Emilio Botija Marin

MUNIERA.-Pavimentación

D. L. Mansilla Martínez

1981
1984
1984

22-05-86
22-05-86
2-05-86
21-04-86

NERPIO.-Electrificación
MINAYA.-Paviment. (re--

PENAS DE SAN PEDRO.- Pa

vimentación de plaza

D. J.M. Candela P4

YESTE. -Casa Consist. .

D. G. Parreho Diez

1984
1984

D. L. Mansilla M.

1985

30-04-86

D. J.A. Lucas Baidez

1985

30-12-85

12-05-86

MUNERA.-Pavimentación de calles y alcantari-liado
LA RECUEJA.-Alumbrado Público
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16.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN 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, economías y saldos que se men-cionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA CONTRATISTA PLAN FECHA SALDO ECONOMTA

ALMANSA.- Alcanta. D.F Q Cuenca B1.1.983 31-12-85 19.003
M1NAYA.- Alumbrado
Público. C.E. Albacete 1.985 21-5-86 7.556.436 550.230
RTOPAR.- Alumbrado
Público. D.G.Garrido C. 1.985 20-5-86

848.797 581.458

A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

1 Q .- Aprobar las citadas certificaciones y liquidaciones de obras correspondientes.
2 Q .- Interesar de los Ayuntamientos respectivos las cantidades que a continuación se detallan, importe de su
aportación municipal en las expresadas certificaciones:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALMANSA.- Alcantarillado en Barrios

APORTACION

5.601

RIOPAR.- Alumbrado Público

77.283

MINAYA.- Alumbrado Público

1.127.548

17.- EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS INCLUIDAS EN -PLANES PROVINCIALES.- Vistos expedientes de devolución de -fianza de obras incluidas en Planes Provinciales, y teniendo
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en cuanta que las obras han sido recibidas definitivamente

y

que los expedientes han sido expuestos al público durante -quince dias sin haberse producido reclamaciones,

y

que al ser

sometidos dichos expedientes a informe del Sr. Interventor de
Fondos, éste los ha fiscalizado favorablemente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

Aprobar la devolución de fianza de las siguientes obras a los Contratistas respectivos, por los importes que se
indican:
FIANZA

PLAN

AYUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA

MINAYA.- Alcantarillado 2 a fase

Cont() Obral S.L. 1980

265.690

1983
D.R. Castellanos 1983
V.Martinez S.A.
1983
1983
D.J. Carrión G.

396.840
48.684

EL BONILLO.- Mejora infraestructura
en Sotuélamos
LA HERRERA.- Acerado Calles
MADRIGUERAS.- Pavimentación
POZO LORENTE.- Alcantarillado

G. Sarrión S.A.

533.000
86.300

18.- "COMUNICACION DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL SOBRE SUBVENCIONES PARA ENCUESTAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTU
RA Y EQUIPAMIENTO LOCAL.- Se da cuenta a la Comisión de Go---

bierno de comunicación de la Dirección General de Cooperación
Local, del Ministerio de Administración Territorial, de 19 de
Mayo pasado, en la que se hace constar la aprobación por di-cha Ministerio de la distribución definitiva de subvencionespara realización de "Encuestas sobre infraestructura y equipa
miento local", habiendo correspondido, en total, a esta Diputación 11.182.540 pts., con cargo a los ejercicios de 1.985 y

1.986, cantidad que se desglosa en dos entregas: la primera,
"a cuenta", por importe de 5.500.000 pts.,.correspondiente a
cantidad adjudicada en 1.985 (respecto a cuyo cobro se elevaron por esta Administración, en 31 de Diciembre pasado, los documentos pertinentes), y la segunda, por importe de

5.682.540 pts, correspondiente a este año, y cuyo abono se -efectuará al entregarse a la Dirección General indicada la to
talidad de los cuestionarios de la Encuesta, debidamente cumplimentados.
La Comisión acuerda por unanimidad

y

en votación or

dinaria, quedar enterada de la referida comunicación."Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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En estos momentos de la sesión se incorpora a lamisma el Diputado Provincial, miembro de la Comisión de Go-bierno, D. Camilo Maranchón Valiente.

CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES
19.- "PROPUESTA PARA ASUMIR EL IMPORTE DE LAS OBRAS A REALIZAR -POR EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA EN COLEGIOS DE LA_
PROVINCIA, E INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIA
LES.- En relación con el Convento celebrado entre esta Diputación y el Ministerio de Educación y Ciencia en materia de
conservación de Centros Públicos de E.G.B., de educación com
pensatoria

y

de formación y perfeccionamiento del profesora-

do de la provincia, y en el que se preveía, entre otras, laaportación de esta Diputación, en el presente año, de la can
tidad de 20.000.000 p ts., para la realización de obras menores y de conservación en centros Públicos de E.G.B. de la -provincia; se da cuenta de Acta de la reunión celebrada porla Comisión Paritaria de dicho Convenio en la que se recogen
las obras a realizar en Colegios Públicos de la provincia y
en el marco del citado Convenio, obras de las que correspondería asumir a Diputación 27 y por importe total de 12.647.423pts.
Se da cuenta, igualmente, de escrito del Diputado
Presidente de la Comisión Informativa de Cultura, Educacióny Deportes, D. Jose Antonio Escribano Moreno, proponiendo la
asunción por Diputación del importe de las 27 obras aludidas
y que se citan en el Acta de la Comisión Paritaria referida,
proponiendo, a su vez, el libramiento "a justificar" al Mi-nisterio de Educación y Ciencia, y como adelanto de los -12.647.423 pts., de la cantidad de

4.862.764 pts.

Se da cuenta, por último, de informe de la Inter-
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vención de Fondos Provinciales, en el que se señala que en el año 1.985 el sistema utilizado fue el pago a través de laDirección Provincial de Educación

y

Ciencia previa justifica-

ción por certificación de ejecución total de todas

y

cada una

de las obras realizadas no encontrando esa Intervención razón alguna para variar el sistema a través del procedimientode libramiento "a justificar", del que se está haciendo un uso extensivo, haciendo constar que, a su juicio, es innecesa
rio e improcedente el pago "a justificar", señalando que la situación actual de la Tesorería hace precisa la distinción entre gastos obligatorios y voluntarios,

y

la de pagos de ca-

rácter preferente, obligatorios y voluntarios, haciendo cons
tar que aunque el pago que contemplamos puede considerarse - obligatorio, resulta evidente que su carácter no es preferente y, por tanto, debe supeditarse a la previa atención de las
obligaciones de esta naturaleza.
A la vista de todo -ello, la Comisión de Gobierno, tras deliberación, en la que se plantea la posibilidad de -- aceptar las observaciones de la Intervención de Fondos, por unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Asumir la financiación de las 27 obras -que se relacionan en el Acta de la reunión celebrada -el dia17 de Abril de 1.986- por la Comisión Paritaria del citado -Convenio.

SEGUNDO.- Decidir que el libramiento de las cantida
des derivadas de la realización de tales obras se realice como en años anteriores -de conformidad con lo señalado por laIntervención de Fondos Provinciales-."
ASUNTOS DE URGENCIA
En virtud de mociones de la Presidencia,

y

previo -

acuerdo unánime o por mayoría absoluta legal en su caso, de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversascuestiones -conforme a lo establecido en los artículos 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré
gimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
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20.- "PROPUESTA SOBRE REALIZACION DE REPRESENTACIONES TEATRALES EN ALCARAZ.- Vista propuesta del Diputado Presidente de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Deportes, D. Jo
se Antonio Escribano Moreno, sobre realización de tres repre
sentaciones de la Compañía de Teatro Carlos Arniches de Ma-drid en la localidad de Alcaraz, por un importe total de -190.000 pts.;

y

visto informe de la Intervención de Fondos -

Provinciales en el que se exponen diversas observaciones a la citada propuesta, siendo aceptadas varias por el Sr. Es-cribano Moreno presente en la sesión, y manteniendose, por tanto, las referidas al incremento de las representaciones en un 25% en relación con las últimas actuaciones realizadas,
así como la aparición del concepto de imprevisto en el presu
puesto reflejado en la reiterada propuesta; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero: Decidir la realización de tres representaciones de la Compañia de Teatro Carlos Arniches de Madrid
en la localidad de Alcaraz, en las condiciones que seguida-mente se expresan:
1 Q .- Las referidas actuaciones se llevarán a cabo en la carpa que dispone la citada Compañía y la entrada a las mismas costará 250 y 200 pts., según se trate de butaca o gradas.
2 Q .- El importe de dichas entradas pasará a esta
Diputación siempre que no exceda de 60.000 pts., por representación. En caso de que excediera de dicha cifra por repre
sentación el exceso se abonaría a aquella Compañia, que percibirá además por cada actuación la suma de 60.0 00 pts.
El presupuesto de dichas actuaciones es el si----
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guiente:
- Actuación (3 representaciones a 60.000 pts)
- Imprevistos

180.000 pts.
10.000 pts.

TOTAL

190.000 pts.

3 Q .- Las citadas actuaciones se realizarán con la colaboración económica de los respectivos Ayuntamientos que pondrán a disposición de la Compañia de Teatro un camión para
el traslado del material,

y

dos operarios para ayudar a mon--

tar y desmontar la Carpa. Y colaborarán asimismo mediante laaportación del funcionario/s encargado/s del control y custodia de lo recaudado por entradas, y de la entrada al recintode las actuaciones.

Segundo.- La referida cantidad de 190.000 pts. se-financiará con cargo a la partida 259.71120.0 del presupuesto
del presente año."
21.- "PROPUESTA DE PATROCINIO DEL "TROFEO DIPUTACION DE ALBACETE" DE BALONCESTO.- Se da cuenta de escrito del Diputado-Presiden
te de la Comisión Informativa de Cultura, Educación

y

Depor--

tes, D. Jose Antonio Escribano Moreno, proponiendo el patroci
nio del "Trofeo Diputación de Albacete" de Baloncesto que seva a llevar a cabo en el Polideportivo de Albacete el dia 23de Junio, de 1.986 entre una selección de Madrid y el equipoCaba,

y

todo ello por presupuesto de 150.000 pts., proponien-

dose, a la vez, el libramiento "a justificar" de la citada--cantidad al Coordinador de Actividades Culturales de esta Diputación, D. Jose Reina Martinez, para hacer frente a los gas
tos que se deriven de la realización del citado trofeo.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Aceptar integramente la referida propuesta.

SEGUNDO.- Decidir que la cantidad de 150.000 pts.,
que importa el patrocinio del trofeo, se haga efectiva con go a la correspondiente consignación presupuestaria." Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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22.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS PRESENTADOS POR D a GLORIA GUERRERO
CANO EN RELACION A AYUDA CONCEDIDA.- En relación con el De-creto o Resolución de la Presidencia de esta Corporación n-o
-69defcha24Enrode1.986,plquescondióaD a Gloria Guerrero Cano una ayuda economica, por importe de
150.000 pts., para pago de deudas; se da cuenta de justifi-cantes de gastos presentados al respecto por D a Gloria Gue-rrero Cano y por importe de 170.562 pts.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales, en el que tras hacer constar
diversos reparos a los justificantes de gastos presentados,
se concluye que únicamente son admisibles, a juicio de esa Intervención, justificantes de gastos por importe de 95.487pts.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
a pesar de las observaciones de la Intervención de Fondos -Provinciales, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la justificación de gastos presentada por D a Gloria Guerrero Cano, por importe de 170.562
pts., en relación a ayuda concedida por esta Diputación para
pago de deudas.
SEGUNDO.- Decidir el abono a D a Gloria Guerrero Cano de la ayuda de 150.000 pts. que le fue concedida por Di
putación mediante el Decreto o Resolución de la Presidenciaantes referido."
(1) En la primera linea del folio 217, antes del acuerdo n Q 16 se
ha omitido por error lo siguiente:
"Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go-bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su
aprobación."
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Se salva tal enmienda conforme al Art e 238 del Re-glamento de Organización Local.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horas del
día antes indicado, haciendose advertencia a los miembros de
la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación
de suscribir el acta de la misma, una vez transcrita al libro
correspondiente. De todo lo cual, como Secreta

eu
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO
VINCIAL DE ALBACETE EL DIA 18 DE JUNIO DE

1.986.

Asistentes

En la ciudad de Albacete,

PRESIDENTE

y en el Salón de Juntas y -

Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernandez

Reuniones del edificio sede

Jimenez. Presidente de la Dipu

de la Excma. Diputación Pro

tación.

vincial, siendo las doce ho
ras y quince minutos del --

VOCALES

dia dieciocho de junio de -

D . Silvio Arnedo Tomás

mil novecientos ochenta y -

D . Camilo Maranchón Valiente

seis, se reunen las perso--

D . Siro Torres García

nas que al margen se expresan, miembros de la Comi---

SECRETARIO

sión de Gobierno de la Dipu

D . Juan Conde Illa

tación, bajo la presidencia
del titular Ilmo. Sr. D. -Juan Francisco Fernandez --

Jimenez, al objeto de celebrar en segunda convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Voca
les de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo, D. Jose Antonio
Escribano Moreno y D. Antonio Gonzalez Cabrera; y 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 la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, procediendose seguidamente a examinar, de -
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conformidad con el orden del dia l los siguientes asuntos:
1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTE-RES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Comisión del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el dia 21 de mayo, acta que, no habiendo oposición, es aproba
da por unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
2.- "ESCRITO DE LA UNION PROVINCIAL DE COMISIONES OBRERAS SOBRE CONSTITUCION DE SECCION SINDICAL EN DIPUTACION PROVINCIAL.- Visto el escrito de referencia, así como el dictamen emitidopor la Comisión Informativa de Personal en reunión celebradael 21 de Mayo del año en curso; relativos a la creación y --constitución de la Sección Sindical de los funcionarios de es
ta Administración Provincial afiliados a la Unión Sindical de
Comisiones Obreras, con expresión de los representantes o delegados sindicales

y

responsables elegidos por los miembros -

de la citada Sección Sindical; y considerando lo dispuesto en
la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de Agosto, en la Resolución dela Dirección General de Administración Local de 29 de Enero de

1.981, y

en el artículo 32 del Acuerdo Marco regulador de-

las relaciones de la Diputación con los funcionarios; la Co-misión de Gobierno acuerda por unanimidad

y

en votación ordi-

naria:
Quedar anterada de la creación y constitución de la
Sección Sindical, de los funcionarios de esta AdministraciónProvincial afiliados a la Unión Sindical de Comisiones Obre-ras, y de la composición de ésta que a continuación se indica:

Delegados Sindicales:
-

D. Francisco Hernandez Piqueras

-

D. Clemente Pastor Egido

Responsables de Areas de Acción Sindical:

- Organización de la Sección Sindical: D. Francisco
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Hernandez Piqueras.
Acción Sindical: D. Clemente Pas-Jc2 Egido.
- Secretaria de la Mujer: D a Pilar Sarrión Martínez.
- Secretaria de Información: D. Antonio Belmonte
Henares.
aria de Seguridad e Higiene: D. Nicasio
Cañaveras

.L 1

or
- Secretaria del Colectivo del S.E.P.E.I.: D. Ma-

nuel Navarro Lopez.
En estos momentos se ausenta de la sesión el Interventor General de Fondos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandia.

3.- "INFORME

DE LA OFICINA DE PERSONAL SOBRE REGIMEN DE AFILIA--

CION DE LOS FUNCIONARIOS DE EMPLEO INTERINO QUE TOMARON POSE
SION CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL REAL DECRETO

322/1985, DE 20 DE FEBRERO.- Vistos los documentos del expediente de referencia y en especial el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal en reunión celebrada el

21 de Mayo del año en curso y de conformidad con la propuesta del citado dictamen, la Comisión de Gobierno acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Mantener a los funcionarios de empleo interino; que tomaron posesión del nombramiento con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 322/1985, de 20
de Febrero; la afiliación al Régimen General de la Seguridad
Social

y

la cotización por la contingencia de desempleo con-

forme se venia realizando, por aplicación del Real Decreto--

1.167/1983, de 27 de abril y la Orden de 16
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de Marzo de

1.984.

Segundo.- Decidir que, todos los funcionarios interinos que hayan tomado o tomen posesión con posterioridad a la entrada en vigor del citado Real Decreto 322/1985, de 20 de Febrero, dándoles de alta en la MUNPAL a efectos de presta
ciones básicas,

y

se cotice a la contingencia de desempleo a-

la Seguridad Social a través de la MUNPAL según el sistema -previsto en dicha disposición

y

normas que la desarrollen."--

4.- "SENTENCIA DE LA MAGISTRATURA DE TRABAJO RECAIDA EN AUTOS --

321/84 SOBRE APLICACION AYNISTIA LABORAL A D. CRISTINO BLANCO
POVEDA.- Se da cuenta de la Sentencia número 462 dictada por
la Magistratura de Trabajo de Albacete en autos 321/84, sobre
reclamación por aplicación de Amnistia Laboral, promovidos -por D. Cristino Blanco Poveda, coütra la Diputación Provin--cial de Albacete

y

el Estado, y del fallo que en ella se con-

tiene, por el cual se estima la demanda interpuesta por D. -Cristino Blanco Poveda, frente a la Diputación Provincial deAlbacete, y el Estado, sobre annistia, y se declara serle deaplicación la Ley de Amnistia de 15 de Octubre de 1977, reconociendole, con cargo al estado, su condición de asimilado-al alta en la Seguridad Social y Mutualismo Laboral, con dere
cho a las correspondientes cotizaciones, condenando a los demandados a estar y pasar por esta declaración; en consecuen-cia la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada de la referida sentencia así como-del fallo que la misma contiene."
5.- "EXPEDIENTE RELATIVO A DEMANDA DE APLICACION DE AYNAISTIA LABO
RAL PRESENTADA POR D a MARIA ROSARIO BLASCO MARTINhZ, EN AUTOS
QUE SE SIGUEN EN LA MAGISTRATURA DE TRABAJO CON EL NUMERO --

1224785.- Se da cuenta de la comunicación de la Magistraturade Trabajo de Albacete de fecha 5 de Julio de 1.985; recibida
en esta Diputación el 17 de Mayo de 1.986; por medio de la -cual se notifica a esta Administración Provincial que en ---autos seguidos ante dicha Magistratura con el número 1224/85sobre reclamación de Annistia Laboral, promovidos por D a Ma-na Rosario Blasco Martínez, contra la Excma. Diputación Provincial de Albacete y el Estado, se ha dictado providencia--por la cual se da traslado de la demanda a esta Administra--
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ción y se señala el dia 27 de Junio de 1986 para la declara
ción del juicio; a la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada de la notificación y de la citación antes referidas; y decidir no com p arecer el dia señalado para la celebración del juicio."
En estos momentos se incorpora a la sesión el Diputado Provincial Vocal de la Comisión, D. José Antonio Escribano Moreno.
ECONOMIA HACIENDA Y PATRIMONIO
Compras y adquisiciones

6

- "ACTA DE RECEPCION DE ADQUISICION DE FERTILIZANTES CON DES-TINO A LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS DE LA DIPUTACION.- Vistaacta de recepción de la adquisición en epígrafe mencionada,levantada con fecha

9

de Junio actual por el Ingeniero Agro-

nomo Provincial, y encontrándola correcta en su contenido yforma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar el acta de referencia, y que se inicien actuaciones para devolución de la fianza constituida por laEmpresa "Agrocaja S.A.", de conformidad con el acuerdo adoptado por esta Comisión de Gobierno en sesión de 12 de Mayopasado."
7.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADOCON D. ENRIQUE GARCIA GIL, CON MOTIVO DE ADQUISICION DE CORTINAS DE LAMAS CON DESTINO AL CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- -

L
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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 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 fianza constitui-

da en esta Diputación por D. Enrique García Gil, por importes
de 26.700'-

y

26.700'- pts., en virtud de Mandamientos de in-

greso número 2.901 y 2.273 de fechas 25 de Septiembre y 18 de
Octubre de 1.984, encontrándose contabilizadas tales fianzasen la Rúbrica 6 a de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en metálico."
OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos
8.- "ACTA DE PRESIOS CONTRADICTORIOS DE OBRAS EN EL C.V. A-31,--TRAMO DE CAÑADA DEL PROVENCIO A VEGALLERA (REFORMADO DE PRE-CIOS Y SEGREGADO).- En relación a las obras del C.V. A-31 1 -Tramo de Cañada del Provencio a Vegallera, incluidas en Plande CC.VV. de 1.984,

y

adjudicadas a D. Mariano Martínez Alva-

rez por 40.000.000 pts., se da cuenta de acta de precios contradictorios, con conformidad del contratista, motivada por la necesidad de realizar un drenaje profundo en algunos tra-mos localizados de dicho C.V., conteniendo dicha acta las siguientes unidades de obra:
M. L. DRENAJE PROFUNDO CON TUBO P .V. C O 110 MM. TOTALMENTE TERMINADO.
›
0,400 m3, excavación con p.p. achique a 350
1,00 m.1. .tubo P.V.C., drenaje

0 110

mm. colocado 43o

140'430'-

0,400 m3 relleno zahorra natural sin clasificar compacta
123'-

da a 308 pts
0,02 H.Peón ordinario en ayudas a 691 pts
6

%

14
42'-

C.I. s/7o7
TOTAL M L

749'-

Vista la referida acta, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad

2a votación ordinaria:
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Aceptar las modificaciones pro p uestas en las ---obras y aprobar el acta de precios contradictorios, condicio
nadamente a que no exista incremento en p resupuesto, (me siexiste no exceda del 20% y a que se formule el correspondien
te reformado con adicional, en su caso."
9.— "ACTUACIONES RELATIVAS A OBRAS POR ADMINISTRACION EN EL CAMI

NO DE ACCESO A CAMADA DE AGRA (HELLIN).- En relación a las obras de conservación en el acceso a Cañada de Agra (Hellín),
cuyo presupuesto de ejecución material de 421.900 pesetas -fue aprobado por Decreto o Resolución de la Presidencia nQ--

484 de fecha 24 de Febrero pasado, decidiéndose la realización de las obras por gestión directa o Administración, se-dä cuenta de factura presentada por D. Valeriano Sanchez -García, por importe de 421.900 pts, en concepto de ejecución
de los trabajos realizados en dicho camino.
Igualmente se dä cuenta de informe del Interven-tor de Fondos, en el que se hace constar que la liquidación
de las obras debería haberse realizado por relación valorada
y

documento contractual donde figurase el precio concertado,

documentos inexistentes en el caso que se contempla; de Se-cretaría en el que se hace constar que, al ejecutarse la totalidad de las obras por medio de un contratista, se desvirtúa totalmente el sistema de gestión directa o Administración, por el que se decidió ejecutar las mismas, y de dictaL' en ae la Comisión Informativa de Obras Públicas, mostrando
conformidad con la factura presentada y proponiendo que se abone.
La Comisión de Gobierno, teniendo en cuenta el -dictamen favorable de la Comisión Informativa de Obras Públi
cas, y la circunstancia de urgencia concurrente en las obras
que se cuestionan; acuerda por unanimidad
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y

en votación ordi

nana:
Aprobar la factura presentada por D. Valeriano Sánchez García, por ejecución de las obras de conservación en el
acceso a Cañada de Agra (Hellín), por importe de
para su abono con cargo al Cap. 2, Art o

85.31

26,

Ct o

421.900 pts,
263, Partida-

del Presupuesto Provincial."

"ACTUACIONES RELATIVAS A OBRAS POR ADMINISTRACION EN EL CAMINO
DE ACCESO A LAS CLARAS (YESTE).- En relación a las obras de-camino de acceso a Las Claras, con presupuesto de ejecución material de

5.717.040'-

pts, aprobadas por Decreto o Resolu-

ción de la Presidencia n Q

1.342 de

fecha

20 de

Mayo pasado, -

decidiéndose la ejecución de las obras por gestión directa oAdministración; se da cuenta de propuesta formulada por el In
geniero del Area Técnica, Director de las obras, D. Jose Ma-nuel Candela Pí, haciendo constar que, solicitadas ofertas aEmpresas colaboradoras, se propone la adjudicación de la tota
lidad de las obras a la Empresa "Triturados Albacete, S.A.", por precio de

5.717.040'-

pts.

Igualmente se da cuenta de informes de los Servi--cios Jurídicos de la Diputación, en los que se hace constar ' que la propuesta que se examina excede del porcentaje estable
cido en la Legislación vigente para celebrar contratos con -Empresas colaboradoras, en las obras por Administración o ges
tión directa, al contratarse la totalidad de la obra, por loque se desvirtúa totalmente tal sistema de gestión directa, teniendo en cuenta que el contrato de colaboración es para -"unidades" de obra y no para la totalidad de las mismas.
El Diputado Provincial, D. CamiloYäranchón Valiente,
Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, expo
ne las razones y circunstancias de urgencia concurrentes en la ejecución de las obras, y, en virtud de tales razones propone que se acepte la propuesta del Ingeniero Director de las obras, D. Jose Manuel Candela Pi.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Contratar como Empresa colaboradora, con la Empresa
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"Triturados Albacete, S.A.", la ejecución de las obras del-camino de acceso a Claras, respecto a las cuales se acogió-esta Diputación al sistema de gestión directa, por precio de
5.717-040'- pts, que deberán abonarse con cargo al Cap. 0, Art e 01, Ct e 011 del Presupuesto de Inversiones-Incorporacio
nes."
11.- "DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE OBRAS PUBLICAS, SO-BRE NOMBRAMIENTO DE ARQUITECTO DIRECTOR Y APAREJADORES PARA
OBRAS DE RESIDENCIA ASISTIDA PROVINCIAL (2 a FASE).- Visto -dictamen emitido por la Comisión Informativa de Obras Públicas, en reunión de 9 de Abril pasado, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Encomendar la Dirección de Obras de Residencia -Asistida Provincial (2 a Fase), a D. Antonio Escario Martínez,
Arquitecto Superior, a D. Francisco Yeste Sánchez, Funcionario de carrera

y

a D. Luciano Ferrer Marín, contratado en ré

gimen laboral temporal, Arquitectos Técnicos."
12.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE REFORMA DE INTERNADO DEL COLEGIO PROVINCIAL "GINER DE LOS RIOS".- Vista acta
de recepción provisional de las obras en epígrafe mencionadas, levantada con fecha 1 del pasado mes de Abril por los Arquitectos D. Manuel Pedro y D. Emilio Sanchez García, y -encontrándola conforme en su contenido y forma, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria,-

su aprobación."
13.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VESTUARIOS EN CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- Vista acta de recepcion provisional de las obras en epígrafe mencionadas,-levantada con fecha 30 de Diciembre del pasado año por el Ar
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quitecto de ésta Diputación, D. José Carlos Sainz de BarandaBrü, y encontrándola conforme en su contenido y forma, la Co-

misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."

14.-

"LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE OBRAS

DE CONSTRUCCION DE GUARDERIA INFANTIL EN VILLAMALEA.- Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certificación de saldode liquidación de las obras en epígrafe mencionadas, ejecutadas por el contratista D. Antonio Pérez Gomez, liquidación -practicada por el Arquitecto Director de las Obras, D. Este -ban Belmonte Martínez, que arroja un saldo a favor del contra
tista de 379.181'- pts, conteniendo un exceso de 243.401'- pts.
Vista la referida liquidación y certificación de - saldo de liquidación,

y

el informe favorable de la Interven-

ción de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerdapor unanimidad

y

en votación ordinaria:

1 Q .- Aprobar la liquidación y certificación de sal-

do de liquidación de obras de construcción de Guardería Infan
tu l en Villamalea, por su importe de
do un exceso de

2 Q .-

243.401'-

379.181'- pts.

contenien

379.181'- pts

que se ---

pts.

Que de la cantidad de

acreditan al contratista, deberán retenerse, para abono en -concepto de honorarios,

36.249'- pts

por honorarios de Arqui-

tecto Superior a D. Esteban Belmonte Martínez y

36.249'- pts,

por honorarios de Arquitecto Técnico a D. Manuel Gómez Ami:Lijar.

3 Q .-

Que el importe de la certificación mencionada,

se libre al contratista D. Antonio Pérez Gómez, con cargo alCap. O, Art e 01, Ct Q 011, del Presupuesto Resultas

1.985."- -

B) Cooperación con los Ayuntamientos

15.-

"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANESPROVINCIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción provisional, de las obras incluidas en Planes Provinciales, redactadas por los Directores respectivos con las fechas que se mencionan:
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DIRECTOR

AYUNTAMIENTO.-OBRA

PLAN

FECHA

YESTE.- Electrificación
D. Julian Garcia 1.983 27-12-85

Pedanías en Paules
MONTALVOS.- Acerado de Ca-

D.E. Botija

lles

1.985 6-6-86

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go--bierno, acuerda por unanimidad, y en votación ordinaria:
1 Q .- Aprobar el acta de recepción provisional de
las obras de Acerado de calles en Montalvos, del Plan Provin
cial de 1.985.

2 Q .- Dejar pendiente de resolución, sobre la mesa,
el acLa du recepción provisional de las obras de ElecLrifica
ción en Pedanías de Paules (Yeste) del Plan de 1.983, a finde que se revise por los Técnicos de esta Diputación esa obra

y

todas las demás del Municipio de Yeste que se encuen-

tran pendientes de recepción."
16.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.Se dá cuenta de las liquidaciones de obras y certificaciones
de saldos correspondientes, incluidas en el Plan de 1

.985,--

ejecutadas por los Contratistas respectivos, con las fechas
y saldos que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA

PECHA

SALDO

LA RECUEJA.- Alumbrado
Público..

Electro Sur S.C.L. 30-12-85

87.767

YESTE.- Casa Consistori al 2 a Fase . .

AMB Edificaciones
S.L.
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A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

1 Q .- Aprobar la certificación y liquidación de las-

obras de Alumbrado Público en La Recueja, del Plan Provincial
de 1.985, por su importe de 87.767 pts.

2 Q .- Dejar pendiente de resolución, sobre la Mesa la certificación y liquidación de las obras de Casa Consistorial 2 a Fase en Yeste, del Plan de 1.985.

3 Q .- Interesar del Ayuntamiento de La Recueja la -cantidad de 13.094 pts, importe de su aportación municipal en
la expresada certificación."

17.- "CERTIFICACIONES Y LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIA
LES; CON ADICIONALES POR APLICACION DEL I.V.A.- Se da cuentade certificación y liquidación de las obras que a continuación se detallan, incluidas en los Planes respectivos, con -los saldos que se mencionan, y que contienen excesos de obrapor aplicación del I.V.A.:
N Q CERTIFICACION

NQ 6

OBRA

PLAN

EXCE.APLI.IVA

SALDO

ALPERA.- Casa Cons.
1 a Fase

1.983

659.124

1.985

7.150.000

79.095

ALCADOZO.- Alumbr.

Liquidación

Público

Economia:-

total

476.666
195.533

281.133

exceso:

Vistas las expresadas certificación y liquidación,
los informes de Intervención de Fondos, haciendo constar, enrelación a las obras de Casa Consistorial l a fase en Alpera,que de momento existe crédito para el abono de dicho importe,
pero que en la liquidación habrá déficit a causa del I.V.A.,y por lo que respecta a las obras de Alumbrado Público en Alcadozo, que no existe crédito presupuestario suficiente parael abono de tal exceso; así como los emitidos por los Técni-cos Directores de las respectivas obras, haciendo constar las

circunstancias concurrentes en la ejecución de las mismas, la
nn m_sión de Gobierno, acuerda por unanimidad
ordinaria:
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1 Q .- Aprobar la certificación n Q

6

de las obras -

de Casa Consistorial l a fase en Alpera, por importe de ----738.219 pts. -incluido el exceso por aplicación del I.V.A.-,
para su abono al Contratista de las mismas D. Jose Juan Feli
pe Morcillo, puesto que existe crédito para dicho importe, haciendo constar, que si en el momento de la liquidación de
las obras, faltase crédito presupuestario, se incluirán en un Plan para financiar los excesos con cargo a Remanentes.
2 Q .- Aprobar la liquidación de las obras de Alumbrado Público en Alcadozo,

y

decidir el abono de la cantidad

de 7.150.000 a la Empresa Contratista de las obras "Albalux
S.A." ya que es el crédito presupuestario existente, según el informe de Intervención de Fondos y decidir, así mismo, que la financiación

y

abono de la parte restante que corres-

ponde al incremento por aplicación del I.V.A. se incluirá en
el citado Plan con cargo a Remanentes.
3 Q .- Interesar de los Ayuntamientos respectivos las cantidades que a continuación se detallan, importes dc sus aportaciones municipales en las expresadas certificaciones:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

APORTACION MUNICIPAL

ALPERA.- Casa Consistorial l a fase

147.644

ALCADOZO.- Alumbrado Público

650.833

18.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS
EN PLANES PROVINCIALES.- Se dá cuenta de informe técnico favorable emitido por el Técnico respectivo, haciendo constar,
que transcurrido el plazo de garantía de las obras que a con
tinuación se detallan, incluidas en el Plan Provincial de --

1.982, se ha comprobado que las mismas, cumplen las condicio
nes de los contratos, con las modificaciones necesarias en--
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toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido realiza-das dichas obras por el Contratista que se cita:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

CONTRATISTA

BALAZOTE .- Casa Consistorial.. D.E.Sánchez García C.Balazote SC.L.
Vistos los expresados informes técnicos favorables, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedarentarada del mismo, dar por recibidas las obras de referencia y que se -proceda a formalizar la recepción definitiva, mediante la corres-pondiente acta, a tenor de lo dispuesto en el articulo 63 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, y a -iniciar actuaciones para devolución (le fianza al Contratista!'
"EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLA
NES PROVINCIALES.- Visto expediente de devolución de fianza de obras incluidas en el Plan Provincial de 1.980, y teniendo
en cuenta que las obras han sido recibidas definitivamente yque el expediente ha sido expuesto al público durante quincedias sin haberse producido reclamaciones, y que al ser some-tido dicho expediente a informe del Sr. Interventor de Fondos,
éste lo ha fiscalizado favorablemente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar la devolución de fianza de las siguientes
obras, al Contratista respectivo, por el importe que se indica:
CONTRATISTA

AYUNTAMIENTO.-OBRA

FIANZA

PETROLA.- Alumbrado Público en
Anorias

D. Jose Garrido C.

59.880

20.- "CERTIFICACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN EXTRAORDINARIO
DE INUNDACIONES DE 1.982.- Se da cuenta a la Comisión de Go-bierno de la siguiente certificación de obras incluidas en el
Plan Extraordinario de obras para reparación de daños ocasionados por las inundaciones de Octubre de 1.982:
- Certificación n Q 2

y

última, por importe de

1.433.975 pts, de las obras de Acondicionamiento antiguo Cole
gio Público en Alcalá del Jucar -obras incluidas en el Primer
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Segregado del mencionado Plan Extraordinario de Inundaciones
de 1.982, con el n Q 10, con presupuesto de 4.200.000 pts, ycon la denominación de "Reconstrucción adecuación Colegio".
Igualmente, se da cuenta de informe emitido por Intervención de Fondos, en el que se hacen constar diversasobservaciones respecto a que el proyecto técnico correspon-diente a dicha obra no está aprobado; que más que una certificación propiamente dicha constituye una relación valoradapor capítulos; que dicha certificación aparece firmada por Arquitecto Técnico Provincial y, que según esa Intervencióndebiera proceder informe sobre la validez de tal figura técnica para certificar en solitario obras de tal naturaleza y,
que, si las obras se han realizado por gestión directa, lasjustificaciones ofrecidas no se ajustan a lo establecido enla normativa vigente.
A pesar de las observaciones de Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
1 Q .- Aprooar la certificación n Q 2 y última de -las obras de Reconstrucción adecuación Colegio en Alcalá del
Júcar, por importe de 1.433.975

pGs,- obras

incluidas en el-

citado Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982.
2 Q .- Decidir el abono del 50% del importe de di-cha certificación aprobada, con cargo al crédito asignado--por el Ministerio de Administración Territorial que figura en Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto."- 21.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,
DE REALIZACION DE NORMAS SUBSIDIARIAS Y DELIMITACION DE SUELO URBANO, EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.- Vistas-Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

las actuaciones del expresado expediente,

y

especialmente las

relativas a apertura de plicas y el informe emitido por el -Area Técnica, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidady en votación ordinaria:
Primero.- Declarar la validez de las actuaciones -evacuadas por estimar que en las mismas se han cumplido los trámites, requisitos y garantías establecidos en la normativa
vigente.
Segundo.- Adjudicar la realización de los trabajoso documentos urbanísticos que seguidamente se relacionan a -las empresas que se indican, por los precios que se señalan y
en las condiciones establecidas en los pliegos que han servido de base a la contratación y en las ofertas de los adjudica
tarios, debiendo éstos constituir fianzas definitivas en lascuantías que se especifican, y concurrir a la formalización de los correspondientes contratos:
Fianza
Trabajo a realizar

Adjudicatario

Precio

Definitiva

Normas Subsidiarias de Pla "Jose A. Torroja 1.300.000 pts 72.000 pts
neamiento urbanístico. Mu- Oficina Técnica
nera

S.A."

Proyecto de Delimitación
de suelo Urbano. Casas de Ves "SERCAL S.A."

350.000 pts 21.000 pts

Proyecto de Delimitación de
suelo Urbano.- Carcelen

"SERCAL S.A."

250.000 pts 15.000 pts

"SERCAL S.A."

350.000 pts 21.000 pts

Proyecto de Delimitación de
Suelo Urbano.- Mahora
Proyecto de Delimitación de
Suelo Urbano.- Viveros

"Jose A. Torroja,

250.000 pts 15.000 pts

Oficina Técnica
S.A.
Tercero.- Devolver las fianzas provisionales constituidas por
las empresas que no han resultado adjudicatarias."
22.- "PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE CASAS --IBANEZ PARA REDACCION DE PROYECTO DE CENTRO SOCIAL Y POLIVA-LENTE Y CASA DE LA CULTURA.- En relación a las obras de Cen-tro Social y Polivalente y Casa de la Cultura en Casas Ibahez,
-incluidas en el "V Centenario de la Unidad de España", se da
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cuenta de escrito del Ayuntamiento de Casas Ibahez, solicitan
do ayuda económica para financiar los gastos que suponga elproyecto técnico de las mencionadas obras;

y

de dictamen de

la Comisión Informativa de Obras Públicas, en el que se propone que se conceda al Ayuntamiento de Casas Ibaflez una subvención de 610.000 pts, con cargo a la partida de honorarios,
para redacción del proyecto técnico de obras de Centro Social Polivalente y Casa de la Cultura en dicha localidad:

Igualmente se da cuenta de informe de Intervenciónde Fondos, en el que, tras diversas consideraciones, se esti

ma que nu parece aconsejable la concesión de la ayuda, y que
no procede con cargo a la Partida de honorarios para redacción
de proyectos, sino con cargo a la Partida de Ayudas Urgentes;
así como nuevo dictamen de la Comisión Informativa de ObrasPúblicas en el que se mantienen los criterios del primero.

A pesar de las observaciones de Intervención de -Fondos,

y

estimando procedente que el gasto se cargue a la -

Partida de honorarios para redacción de proyectos, por consi

derar que si se cargan a la misma aquellos supuestos en quese abonan la totalidad de los honorarios, no hay razón paraque no se carguen en los supuestos en que la Diputación solo
asume parte de los honorarios.

La Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria:

Conceder al Ayuntamiento de Casas Ibahez una subvención de 610.000 pts, para redacción del proyecto técnicode las obras de Centro Social Polivalente y Casa de la Cultura en dicha localidad, con cargo a la Partida de honorarios
para redacción de proyectos del Area Técnica, debiendo de -justificarse debidamente para dicho abono."
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ASUNTOS DE URGENCIA
En virtud de mociones de la Presidencia, y previo acuerdo unánime o por mayoría absoluta legal en su caso, de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversascuestiones -conforme a lo establecido en los artículos 208,-222

y

247 del Reglamento, de Organización, Funcionamiento y Ré

gimen Jurídico de las Entidades Locales, se someten a conside
ración de la Comisión los siguientes asuntos:
23.- "PROPUESTA DEL DIPUTADO PROVINCIAL PRESIDENTE DE LA COMISIONINFORMATIVA DE PERSONAL SOBRE VINCULACION PROVISIONAL Y TEMPO
RAL DE AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL.- Vista la referida
propuesta motivada por la necesidad de sustitución de la funcionaria de carrera D a Maria Victoria García-Quijada Escobar,
Auxiliar de Administración General, durante el correspondiente periodo de vacaciones reglamentarias, y teniendo en cuenta
que al tratarse de una vinculación coyuntural y urgente, no es posible la realización de selección previa; la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

Primero.- Decidir, en principio, el nombramiento co
mo funcionaria de empleo interino de D a Amparo Elena Reino Gi
menez, para prestación de servicios como Auxiliar de Administración General, adscrita al Gabinete del Grupo Popular, du-rante el periodo de descanso anual reglamentario correspon --diente a la funcionaria de carrera D a Maria Victoria García-Quijada Escobar, Auxiliar de Administración General, comprendido entre el 1-()

y

el 31 de Julio del año en curso, extin----

guiendose, en todo caso, el referido nombramiento el dia 31 de Julio de 1.986.
Segundo.- Condicionar suspensivamente el anterior acuerdo de nombramiento a que por la interesada se acredite-adecuadamente la posesión del titulo de Graduado Escolar o -equivalente, necesario para el desempeño de la plaza de Auxiliar de Administración General."
24.- "PROPUESTA DEL DIPUTADO PROVINCIAL PRESIDENTE DE LA COMISIONINFORMATIVA DE PERSONAL SOBRE INCORPORACION AL SERVICIO ACTIVO DEL FUNCIONARIO DE CARRERA, D. FERNANDO ROBLIZO COLMENERO,
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AUXILIAR PSIQUIATRICO.- Se da cuenta por el Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás, que con efecto del 15 de los co
rrientes, se ha incorporado al trabajo el funcionario de -- carrera D. Fernando Roblizo Colmenero, Auxiliar Psiquiatrico,
habiéndolo hecho en condiciones especiales, por lo que estareincorporación solo es posible si se mantiene la vinculación provisional del funcionario de empleo interino, D. An-gel Rutilio Gimenez Lorenzo, que sustituía al referido fun-cionario de carrera durante la baja por enfermedad; estimando que debe continuar -durante dos meses contados a partir de la fecha de incorporación- esta vinculación de sustitución,
dadas las circunstancias especiales concurrentes en el caso;
en consecuencia la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Manifestar conformidad a la reincorporación al -servicio activo del funcionario de carrera D. Fernando Robli
zo Colmenero, Auxiliar Psiquiatrico, con efectos desde el 15
de los corrientes,

y

que no obstante continue coyunturalmen-

Le, por dos meses como máximo, contados desde la fecha de -reincorporación, desempeñando funciones de Auxiliar Psiquiatrico el funcionario de empleo interino, D. Angel Rutilio Gi
menez Lorenzo."
25.- "OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES Y MURO DE CONTENCION EN -SAN PEDRO, INCLUIDAS EN EL PLAN DE REMANENTES DE

1.984.- El-

Diputado Provincial, D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, da cuenta-en este momento de informe de D. Emilio Botija Marín, Inge-fiero Director del Area Técnica de esta Diputación
tor de las obras de Pavimentación de calles

y

y

Direc-

Muro de Conten

ción en San Pedro, -incluidas en Remanentes del Plan Provincial de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1.984-, en

el que se plantea la necesidad que ha sur

gido de la reconstrucción de un Muro de Contención
cen . tres alternativas al respecto

y

y

se ofre-

entre ellas destaca la de

realizar un adicional del proyecto que contem p le la ejecución
de la reconstrucción total del muro

y

la pavimentación de la-

calle, haciéndose constar que es la más conveniente desde el punto de vista técnico, y, que supondría un incremento en elcoste de la obra de 850.000 pts.
Tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad

y

1

en votación ordinaria:

Optar por la tercera alternativa y, en consecuencia,
decidir que se formule un adicional del proyecto que contemple
la ejecución de la reconstrucción total del muro y la Davimen
tación de la calle, planteándose la posibilidad de financiación con cargo a Remanentes del Plan 1.985."
26.- "PROPUESTA DEL DIPUTADO PROVINCIAL, D. CAMILO MARANCHON VA--L'ENTE, SOBRE DESIGNACION DE TECNICO DE GRADO MEDIO PARACERAS.En Virtud de propuesta que se expone en este acto por el
Diputado Provincial, D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente
de la Comisión Informativa de Obras Públicas; la Comisión deGobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Designar Técnico Medio para la dirección de obras de Laboratorio Agrario Regional, a D. Ricardo Lozano Acebal l
-ArquitecoTén."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las trece 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, une,transcri
ta al libro corr spondiente. De todo lo cual,
certifico.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1 A 5059731
-231
I
CLAS

•
Mr.P.17

ACTA

Ng XXI

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATO-RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 2 DE JULIO DE 1.986.
Asistentes
PRESIDENTE
D . Siro Torres Garcia
Vicepresidente Primero de la Diputa
ojón, en funciones de Presidente por ausencia de su titular.
VOCALES
D . Silvio Arnedo Tomás
D . José Antonio Escribano Moreno
D . Antonio González Cabrera
SECRETARIO
D . Juan Conde Illa
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En la ciudad de Alba
cete, y en el Salón de
Juntas y Reuniones del
Edificio sede de la -Excma. Diputación Provincial, siendo las -diecisiete horas y -quince minutos del dia
2 de Julio de mil nave
cientos ochenta y seis,
se reunen las personas
que al margen se expre
san, miembros de la Co
misión de Gobierno dela Diputación bajo la-

presidencia del Vicepresidente Primero, D. Siro Torres Gar--cia,ien funciones de Presidente por ausencia de su titular, al objeto de celebrar en segunda convocatoria, la sesión ordi
nana semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Voca-les de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo y D. Camilo Maran
chón Valiente; y 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 la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, procediéndose seguidamente a examinar, de con-formidad, con el orden del dia, los siguientes asuntos:
1.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTE-RIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Comisión del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada
el dia 4 de Junio, acta que, no habiendo oposición, es aproba
da por unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION CONVOCADA PARA LA PROVISION DE LA -PLAZA DE AUXILIAR TECNICO DE OBRAS: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CA
LIFICADOR.- Se da cuenta de las actuaciones del referido expediente, y especialmente de la propuesta del correspondiente
Tribunal Calificador, formulada a favor del aspirante D. Vi-cente Ruiz Turégano, y de la documentación presentada por éste.
Igualmente se da cuenta de recurso, calificado como
de "reposición", presentado por el aspirante D. Rafael MarínAráez, eliminado en el primer ejercicio, impugnando las calificaciones otorgadas por el Tribunal en tal ejercicio.
Vistas las expresadas actuaciones, y expuesto infor
me jurídico por el Secretario que suscribe, y teniendo en --cuenta, en relación con el recurso planteado, y de conformi-dad con el informe de Secretaria:
l o .- Que, si bien el recurso procedente no era el de reposición -como se ha calificado su escrito por el recu-rrente-, sino el de alzada -a tenor de lo dispuesto en el articulo 122,1 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo-; debe considerarse admisible el escrito de recurso presen
tado: de una parte porque, a tenor del articulo 114,2 de la Ley citada, el error en la calificación del recurso no impide
su tramitación cuando del escrito se deduzca su verdadero carácter, como ocurre en el presente supuesto en el que, clara-
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mente, el recurrente no dirige su escrito al Tribunal Calificador sino a los órganos de la Corporación; y, de otra parte,
porque, como tal recurso de alzada, ha sido interpuesto en
tiempo y forma hábiles.
2 2 .- Que, en cuanto a los motivos de impugnación -alegados en el escrito de recurso, se limitan a los siguien-tes: no haber transcurrido entre la publicación de las calificaciones del primer ejercicio, y la celebración del segundo,
el plazo de veinticuatro horas señalado en las bases de la -convocatoria (lo que se denuncia como defecto de forma del -procedimiento), y la manifestación de disconformidad con la calificación del ejercicio del recurrente y de los ejercicios
de otros aspirantes, estimándose que se produjo un agravio -comparativo.
3 Q .- Que la referida alegación sobre defecto formal
no es de apreciar como motivo de impugnación; pues (aparte de
que no afectó al recurrente -eliminado en el primer ejerci--cio-, siendo sumamente cuestionable la procedencia de su alegación por el mismo), es claro que, conforme a lo dispuesto en los articulos 48,2 y 49 de la Ley antes citada, tal defecto procedimental no constituye vicio determinante de anulabilidad, no habiendo dado lugar a indefensión.
4 2 .- Que tampoco son de apreciar las alegaciones re
lativas a disconformidad con las calificaciones del TribunalCalificador, pues, según reiterada Jurisprudencia, es al Tribunal al que corresponde, con plena capacidad de apreciaciónTécnica y de acuerdo con sus estimaciones y criterios de talindole técnica, valorar y calificar los ejercicios, no ha--biéndose aducido por el recurrente, respecto a la actuación del Tribunal, más que apreciaciones subjetivas sobre tal valo
ración y calificación.
5 2 .- Que, por todo ello, procede la desestimación del recurso planteado.
La Comisión de Gobierno, estimando que no es de -apreciar irregularidades en la celebración del procedimientode selección, y que por el aspirante propuesto se han presentado los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria; acuerda por Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Desestimar el recurso interpuesto por elaspirante D. Rafael Marin Aráez contra la actuación del Tribu
nal Calificador; y aceptar, con plena conformidad, la propues
ta de éste.
Segundo.nario de carrera de
Auxiliar Técnico de
zo reglamentario de

Nombrar a D. Vicente Ruiz Turégano funcio
esta Administración, en plaza vacante deObras, debiendo tomar posesión en el platreinta días hábiles.

Tercero.- Decidir que los presentes acuerdos se notifiquen, a todos los aspirantes no seleccionados, con señala
miento de recursos, y que el nombramiento acordado se publi-que en los Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado."
3.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA
AUDIENCIA TERRITORIAL, ESTIMATORIA PARCIALMENTE DE RECURSO -INTERPUESTO POR EL FUNCIONARIO DE CARRERA D. EMILIO LOPEZ-GALIACHO GALLEGO, MEDICO, CONTRA ACUERDO DE IMPOSICION DE SAN-CION DISCIPLINARIA.- Vista la expresada sentencia, y visto el
informe jurídico emitido por Secretaria sobre su ejecución; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria:
1.- Quedar enterada de la Sentencia dictada por laSalz de lo Contencioso-Administrativo de la Excma. Audiencia Territorial, con número 100 y fecha 21 de Mayo pasado, en au
tos 537/1985; y decidir la ejecución y cumplimiento del fallo
contenido en la misma.

miento

y

2.- Adoptar las medidas pertinentes para el cumpliejecución de la referida sentencia, y en tal sentido:

2.1. Dar por anulado el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 19 de Agosto de 1.985, por el que, a lavista del expediente disciplinario instruido al efecto, se calificaron los hechos y actuación, del funcionario de carrera, Médico, D. Emilio López-Galiacho Gallego (al incumplir, en el periodo comprendido entre 12 de Junio y 2 de Julio de 1.984, el horario establecido en el Centro Provincial de Sa-lud) como constitutivos de falta grave, y se le impuso la san
ción de suspensión de funciones por cinco días (sanción no -ejecutada).
2.2. Calificar los hechos señalados, conforme al pronunciamiento de la sentencia, como constitutivos de fal
ta leve de incumplimiento de deberes por negligencia, e imponer al funcionario de carrera D. Emilio López-Galiacho Gallego, la sanción de apercibimiento, que se anotará, con indicación de la falta que la motivó, en su expediente personal
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hoja de servicios, y, en su caso y momento, en el correspon-diente Registro de Personal."
4.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LAAUDIENCIA TERRITORIAL, ESTIMATORIA PARCIALMENTE DE RECURSO IN
TERPUESTO POR EL FUNCIONARIO DE CARRERA D. GREGORIO PARRENO DIAZ, ARQUITECTO, CONTRA ACUERDO DE IMPOSICION DE SANCION DIS
CIPLINARIA.- Vista la expresada sentencia; y visto el informe
jurídico emitido por Secretaria sobre su ejecución, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1.- Quedar enterada de la Sentencia dictada por laSala de lo Contencioso-Administrativo de la Excma. AudienciaTerritorial, con número 96 y fecha 16 de Mayo pasado, en au-tos n 2 531/1985, y decidir la ejecución y cumplimiento del -fallo contenido en la misma.
2.- Adoptar las medidas pertinentes para el cumplimiento y ejecución de la referida sentencia, y en tal sentido:
2.1.- Dar por anulado el acuerdo de esta Comisión de Gobierno adoptado en sesión celebrada el dia 1 2 de Ju
ho de 1.985, por el que, a la vista de expediente disciplina
rio instruido al efecto, se calificaran los hechos y actua-=
ción del funcionario de carrera, Arquitecto, D. Gregorio Pa-rreño Diaz (al expedir certificado sobre colaboración de un-Arquitecto Técnico), como constitutivos de falta grave, y sele impuso sanción de suspensión de funciones por tres meses (sanción no ejecutada de modo efectivo).
2.2.- Calificar los hechos y actuación señala--dos, conforme al pronunciamiento de la sentencia, como cons
titutivos de falta leve de incumplimiento de deberes por ne-gligencia o descuido excusable, e imponer al funcionario de carrera D. Gregorio Parreho Diaz, conforme a la referida sentencia, la sanción de apercibimiento, sanción disciplinaria que se anotará, con indicación de la falta que la motivó, ensu expediente personal y hoja de servicios, y, en su caso y momento, en el correspondiente Re g istro de Personal.
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ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
Compras

y

adquisiciones

5.- "PROPUESTA DE ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS Y DOS PANTALLAS PARA LOS SERVICIOS DE LA DIPUTACION.- Vista propuesta formula
da por el encargado del Serpi y la fiscalización de la Intervención de Fondos; y estimando la Comisión de Gobierno que en
la propuesta se acreditan suficientemente las razones por las
que no cabe concurrencia; acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Adquirir directamente a la Empresa Nixdorf Com
puter el siguiente material:
- DOS IMPRESORAS BIDIRECCIONALES DE 210 CPS Y
132 COLUMNAS CON DESTINO A LOS SERVICIOS DE
RECAUDACION Y DEL SEPEI, POR PRECIO TOTAL DE

1.300.992 Pts.

- DOS PUESTOS REMOTOS 12 960/2000 C.
PANTALLA-TECLADO

935.648 Pts.

- UNA PLACA DE COMUNICACION PLC. (2xV24)

259.392 Pts.

- UN MULTIPLESOR MPE

392.448 Pts.
TOTAL

2.888.480 Pts.

2 2 .- Requerir a la referida Empresa para que en pla
zo de 25 días hábiles constituya en la Depositaria de FondosProvinciales fianza definitiva en garantia del material que se le adquiere por importe de 135.539 Pts."
Patrimonio
6.- COMUNICACION DE LA EMPRESA "AUTOMECANICA ALBACETENSE, S.A." EN RELACION A RENTAS PERCIBIDAS Y DERIVADAS DE CONTRATO DE -ARRENDAMIENTO.- En relación con el acuerdo de esta Comisiónde Gobierno de fecha 4 de Junio pasado, por el que se decidió
requerir a la Empresa "AUTOMECANICA ALBACETENSE, S.A." para -que reintegrase las cantidades percibidas en relación al contrato de arrendamiento celebrado entre el INSERSO y la citada
Empresa para utilización por aquél de la planta segunda del inmueble adquirido recientemente por Diputación a dicha Empre
sa, en el Paseo de la Cuba, n 2 14, y desde la transmisión a Diputación de la citada finca -transmisión que se efectuó enEnero de 1.985-; se da cuenta de escrito remitido por la Em-presa "AUTOMECANICA ALBACETENSE, S.A." en el que si bien se reconoce que dicha Empresa percibió del INSERSO rentas del re
ferido arrendamiento y correspondientes a los meses de Eneroa Septiembre de 1.985, se hace constar, no obstante, que "AU
TOMECANICA ALBACETENSE, S.A." sufragó en tal periodo una se--
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ne de gastos que deberían haber sido de cuenta de Diputación -gastos tales como de mantenimiento de ascensor, luzy agua del INSERSO; de luz-calefacción y consumo de agua en
la Oficina de Recaudación; y de luz, luz-calefacción y ener
gla para el bibliobus en el local destinado a almacén de li
bros-, solicitando, a la vista de todo ello, se practique la correspondiente liquidación y se regularice la cantidadque al efecto resulte, tanto sea a favor de esta Diputación
como de la citada Empresa.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dar a la Empresa "AUTOMECANICA ALBACETENSE, S.A."
trámite de audiencia, por plazo de quince días hábiles -a
contar del dia siguiente a aquél en que tenga lugar la noti
ficación del presente acuerdo- para que acredite y justifique los gastos que alega y posteriormente, y antes de dic-tar la correspondiente resolución, se informe por el Area Técnica de Diputación."
7.- "ESCRITO DE LA EMPRESA ELTASA SOLICITANDO REVISION DE PRE-CIOS EN RELACION A CONTRATO PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA EN CENTROS Y LOCALES PROPIEDAD DE ESTA DIPUTACION.En relación con el contrato celebrado con la Empresa "Servi
cios de Mantenimiento del Tajo S.A." (ELTASA) para prestación de servicios de limpieza en el edificio sede de la --Excma. Diputación y edificio anexo al mismo, Centro Socio -Educativo Provincial "Giner de los Rios", Real Conservatorio Profesional de Música y Escuela de Danza, Centro Cultu
ral La Asunción y Centro Asistencial San Vicente de Paul; se da cuenta de escrito presentado por la Empresa "Servi--cios de Mantenimiento del Tajo, S.A." (ELTASA), en solici-tud de revisión de precios del citado contrato -prorrogadotacitamente con efectos de 1 de Abril de 1.986-, incorpo-rando a éste el 9'55 % resultante del desarrollo de la fórmula de revisión propuesta en la oferta presentada, en su dia, por dicha Empresa.
Se da cuenta, igualmente, del informe emitido por
el Director del Area de Servicios, D. Francisco Sahuquillo/
Core s, favorable a la revisión solicitada y en el porcenta
je del 9'55 %.
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Se da cuenta, por último, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales, en el que se señala que elincremento previsto en razón del 9'55 % para el total del contrato y nueve meses de 1.986- es de 790.289 Pts., canti
dad que habría que distribuirla entre diversas partidas pre
supuestarias, en las que existe crédito bastante para atender el citado gasto.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula segunda de
los pliegos de condiciones jurídico-administrativas que sir
vieron de base a la referida contratación, por unanimidady en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar la revisión de precios del contrato referido, con efectos a partir de 1 de Abril de 1.986, incorporando al precio del mismo -11.033.706 Pts. anuales- el porcentaje del 9'55 %, lo que supone un incremento para los -nueve meses de 1986 de 790.289 Pts., cantidad que se distri
buirá en la forma que seguidamente se detalla y que se abonará con cargo a las partidas que igualmente se determinan.
PARTIDA
EDIFICIO O CENTRO
- Edificio sede de la Diputación Provincial y Edificio223.115.31
Anexo al mismo
- Centro Socio-Educativo Pro223.33.2
vincial "Giner de los Rios" .
- Real Conservatorio Profesio
nal de Música y Escuela de223.33.8
Danza
- Centro Cultural "La Asun—
223.64.5
ción"
- Centro Asistencial San Vi223.53.21
cente de Paul

INCREMENTO

254.722 Pts
218.349 Pts

69.752 Pts
72.784 Pts
174.682 Pts."

8.- "RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR D. GASPAR PANADERO-MOYA CONTRA ACUERDO DE LA COMISION DE GOBIERNO DE ESTA DIPU
TACION SOBRE ADJUDICACION DE INSTALACIONES Y LOCALES DEL -CENTRO DE ATENCION A LA SALUD CON DESTINO A CAFETERIA.- -Visto el referido recurso, asi como los informes jurídicosemitidos al respecto, especialmente el emitido por Secretaria; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votaciónordinaria, acuerda:
Que se estudie nuevamente la aplicación del baremo por la Comisión que actuó inicialmente, con la incorpora
ción a la misma del Diputado Provincial D. Camilo Maranchón
Valiente, del Secretario General de la Corporación y de unfuncionario de los Servicios Jurídicos de Diputación." -
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9.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA EN RELA-CION A CONTRATO CELEBRADO CON LA SOCIEDAD DE CAZADORES "SAN
TA CRUZ" DE ALPERA PARA EXPLOTACION DE FINCAS A EFECTOS CINEGETICOS.- Visto el informe emitido por el Ingeniero Agrónomo Provincial, D. Prudencio López Fuster, en el que se ha
ce constar que la Sociedad de Cazadores "San Cruz" de Alpera ha cumplido totalmente el contrato celebrado con la misma para explotación de fincas -propiedad de Diputación- a efectos cinegéticos; la Comisión de Gobierno, por unanimi-dad y en votación ordinaria, acuerda:
Dar por cumplido el referido contrato, y decidirse inicien actuaciones para la devolución de la fianza." -OBRAS PUBLICAS
Obras y Caminos
10.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION EN CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.- Vista acta de recepción provisional de las instalaciones en epígrafe mencionadas, levantada con fecha 18 del pasado mes de Junio por elIngeniero Técnico de la Diputación, D. José Angel Lucas Bai
dez, y encontrándola conforme en su contenido y forma, laComisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."
11.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADOCON D. RAFAEL COMELLA PONS, CON MOTIVO DE EJECUCION DE --OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO SEGURA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS EMPALMES PARA ACCESO A LA GRAYA.- Visto el expediente instruido en orden a devolución de la ex-presada fianza relativa a contrato de obras en epígrafe men
cionado; teniendo en cuenta que las obras han sido recibi-das 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 fianza -constituida en esta Diputación por D. Rafael Comella Pons,por importe de 1.070.000 Pts., en virtud de mandamiento deingreso n g 3049 de fecha 31 de Diciembre de 1.982, encon--trándose tal fianza en la rúbrica 6 g de Valores Independien
tes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores."
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

12.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADOCON D. PEDRO HARO HARO, CON MOTIVO DE CONSTRUCCION DE MAMPA
RA DE TALLERES GENERALES DE LA DIPUTACION.- Visto el expe-diente instruido en orden a devolución de la expresada fian
za relativa a contrato de obras en epígrafe mencionado; teniendo en cuenta que las 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 fianza constituida en esta Diputación por D. Pedro Haro Haro, por importe de68.000 Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso N 2 1715 de
fecha 10 de Octubre de 1.983, encontrándose tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del -Presupuesto, en Valores."
13.- "PROPUESTA DEL INGENIERO AGRONOMO PROVINCIAL SOBRE MODIFICA
CION DE INSTALACIONES DE PIVOT EN OBRAS EJECUTADAS EN FINCA
"CASA DEL POZO".- Se da cuenta de nuevo, de propuesta del Ingeniero Agrónomo de la Diputación relativa a obras de -- transformación en regadío de la finca "Casa del Pozo" de la
Diputación, adjudicadas por el IRYDA a la Empresa "Leoben
S.A.", y subcontratadas a su vez con Agrocaja S.A., haciéndose constar la necesidad de modificar 3 pivots de tales -instalaciones para el mejor funcionamiento; asi como de escrito de la Empresa Agrocaja S.A. haciendo constar la necesidad de modificar los 3 pivots indicados por no garantizar
el perfecto funcionamiento de los instalados.
Vista la expresada propuesta, respecto a la cualse formularon diversas observaciones por Intervención y Secretaria, quedando pendiente de resolución en sesión de esta Comisión de Gobierno de 14 de Abril pasado, a fin de que
por los Servicios Agropecuarios de la Diputación se gestionase la conformidad del IRYDA, de la Dirección de las Obras,
y de la Empresa adjudicataria, a las modificaciones propues
tas; habiéndose presentado con posterioridad informe favora
ble_ del Técnico Director de las obras con el visto bueno -del Delegado Provincial de la Consejeria de Agricultura dela Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y la conformidad de la Empresa "Leoben S.A."; la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aceptar a cargo de esta Diputación Provincial las
modificaciones propuestas en 3 pivots de las obras de trans
formación en regadio dela finca "Casa del Pozo" de esta Di
putación, por importe de 1.066.580 Pts., que se harán efectivas con cargo a la partida 622.823 del Presupuesto conso
lidado para 1.986."
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Cooperación con los Ayuntamientos
14.- "PROYECTO REFORMADO DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y ACERADO
EN PEDANIAS DE HELLIN, -INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE1.984.- En relación a las obras de Pavimentación de callesen Hellin -incluidas en el Plan Provincial de 1.984-, adjudicadas a la Empresa "Construcciones Miguel Cabañero S.A.",
en la cantidad de 18.360.000 Pts.; se da cuenta de proyecto reformado de tales obras formulado por el Arquitecto Director de las obras D. Agustín Morcillo Villar, con la conformidad de la Empresa Contratista, y, con presupuesto to-tal de 20.595.276 Pts.; cuyas modificaciones han venido determinadas por la necesidad de cambiar las obras de pavimen
tación en la Plaza de Minas, por la Ampliación de la zona de los Bloques del M.V., la construcción de tres muros de mampostería, asi como la modificación del tipo de firme fle
xi p le proyectado en las Pedanías de gramón y Minas, por uno
rígido de hormigón en masa.
Visto el expresado proyecto reformado, el informedel Ingeniero Jefe de Planes Provinciales, D. Luis Mansilla
Martínez y la fiscalización de Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aceptar las modificaciones propuestas y
aprobar el proyecto reformado de las obras de Pavimentación de calles en Hellín, del Plan provincial de 1.984, por
su presupuesto total de 20.595.276 Pts., condicionadamentea que no exista incremento de presupuesto y que si lo hubie
se, seria a cargo del Ayuntamiento de Hellín.
2 2 .- Encomendar la ejecución de las obras a la Em
presa Contratista de la obra principal "Construcciones Mi-guel Cabañero S.A.", en la cantidad de 18.360.000 Pts., una
vez deducida la baja de contratación."
15.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE
NES PROVINCIALES.- Se da cuenta de
provisional de las obras incluidas
les, redactadas por los directores
chas que se mencionan:
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OBRAS INCLUIDAS EN PLA-las actas de recepción-en los Planes Provinciarespectivos, con las fe-

AYUNTAMIENTO.- OBRA

ALMANSA.- Urbaniz. calles
CARCELEN.- Sant 2 Casas -Juan Gil
ALBATANA.- Abast aguas y
saneamiento
ALBATANA.- Pavimentación
FUENSANTA.- Pavimentación
LETUR.- Saneamiento Pdan.
LETUR.- Saneamiento en Pe
danias (adicional)
FUENSANTA.- Urba. calles
POZO LORENTE.- Pavimentación
ROBIED0.- Pav. calles y alcantarillado
VILLAVALIENTE.- Pav. calles
3 1 fase

DIRECTOR

PLAN

FECHA

D 1 Llanos Masía G.

1983

D. L. Castilla L.

1983 Ad 15-6-86

D.
D.
D.
D.

1984
13-6-86
1984 Rem. 13-6-86
1984 Rem. 11-6-86
1984 Rem. 28-12-85

L.
L.
E.
J.

Castilla L.
Castilla L.
Botija M.
Manuel Candela

13-1-86

D. J. M. Candela P. 1985 Rem. 10-6-86
D. E. Botija Marin 1985
11-6-86
D. E. Botija Marin 1985
5-6-86
D. L. Mansilla

1985

2-5-86

D. E. Botija M.

1985

5-6-86

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go--bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su
aprobación."
16.- "CERTIFICACIONES Y LIQUIDACIONES CON ADICIONALES DEL IVA-DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de
certificaciones y liquidaciones de las obras que a continua
ción se detallan, incluidas en los Planes respectivos, conlos saldos y economías que se mencionan, y que contienen ex
cesos de obra por aplicación del I.V.A.:
N2 CERTIF.
N

Liquidación
Liquidación
N2 2

Liquidación

OBRA
CASAS IBANEZ.- Ampl2
Abast 2 y pavimentación
FEREZ.- Dep. y ampl2
abastecimiento aguas
MONTALVOS.- Acerado calles
VIL
- Paviment2
y Ampl 2 Red aguas y
Abast2
VILLAVALIENTE.- Pavt2

PLAN
1984 R.

SALDO

ECONOMIA

4.129.257

1984

411.006

1985

17.039

50.312

1985
1985

8.679.013
172.172

502.517
75.812

Igualmente se da cuenta de informes de Intervención de Fondos, haciendo constar que no existen créditos pre
supuestarios suficientes para el abono de dichos excesos -por aplicación del IVA, y los emitidos por los Técnicos Directores de las obras de Depósito y Ampliación de Abastecimiento de aguas en Férez, del Plan 1.984, y de las obras de
Pavimentación y Ampliación red aguas, y alcantarillado en Villamalea, del Plan 1.985, haciendo constar las circunstan
cias concurrentes en la ejecución de las mismas, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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1 2 .- Aprobar las citadas certificaciones y liquidaciones de obras correspondientes por los importes mencio
nados.
22.- Decidir el abono de las siguientes cantida-des, a los Contratistas respectivos, ya que son los crédi-tos existentes, según los informes de Intervención de Fon-dos:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
CAZAS IBANEZ.- Abast y
Pavimentación
FEREZ.- Depósito y ampl2
abastecimito
MONTALVOS.- Acerado calles
VIL
Pav. Alcant2
y aguas
VILLAVALIENTE.- Paviment2

CONTRATISTA
Electro Sur, S.C.L.

SALDO FAVOR CONTRAT.
4.065.856

D. José J. Felipe
Excv. Mancha S.A.

385.318
2.351

V. Martínez, S.A.
D. J. Carrión G.

8.394.863
151.900

3 2 • - Decidir, igualmente, que la parte restanteque corresponde al incremento por aplicación del IVA, se -financiará y abonará con cargo a un Plan que se formulará para tal fin con cargo a Remanentes.
4 2 • - Interesar de los Ayuntamientos respectivos-las cantidades que a continuación se detallan, importes desus aportaciones municipales en las expresadas certificacio
nes:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

CASAS IBAÑEZ.- Ampl 2 abast o y pavimentac.
FEREZ.- Depósito y ampl 2 abastecimiento
MONTALVOS.- Acerado de calles
VILLAMALEA.- Paviment o y ampl 2 red
aguas y alcantarillado
VILLAVALIENTE.- Pavimentación

APORTACION lvIUNICIP.

641.488
37.403
2.539
1.294.621
25.653

5 2 • - Retener del sado de las obras de Depósito-y Ampliación Abastecimiento en Férez, del Plan de 1.984, pa
ra su abono al Técnico Adjunto de dichas obras, D. OctavioNavarro Martínez, la cantidad de 23.012 Pts., importe del resto de los honorarios de dirección de obras en dicha certificación." Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

17.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.-Se da cuenta de las liquidaciones de obras y certificacio-nes de saldos correspondientes, incluidas en los Planes que
a continuación se detallan, ejecutadas por los Contratistas
respectivos, con las fechas, economías y saldos que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
MINAYA.- Pavimentación
POZO LORENTE.- Paviment o

CONTRATISTA
G.Sarrión SA
J. Carrión

PLAN

FECHA
1981 26-5-86

1985

6-6-86

SALDO ECONOMIA
113.124 106.556
186.011 122.736

A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
l o .- Aprobar las citadas certificaciones
daciones de obras correspondientes.

y

liqui-

2 9 .- Interesar de los Ayuntamientos respectivos las cantidades que a continuación se detallan, importe de su aportación municipal en las expresadas certificaciones:
APORTACION

AYUNTAMIENTO.-OBRA

MUNICIPAL

MINAYA.- Pavimentación de calles
POZO LORENTE.- Pavimentación de calles

23.258
92.168."-

18.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS
EN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicosfavorables emitidos por los Ingenieros respectivos, hacien
do constar que, transcurrido el plazo de garantia de las -obras que a continuación se detallan, incluidas en el Planque se menciona, se ha comprobado que las mismas, cumplen las condiciones de los contratos, con las modificaciones ne
cesarias en toda obra para su correcta ejecución, habiendosido realizadas dichas obras por los Contratistas que se ci
tan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

CONTRATISTA

CAUDETE.- Ampl o Abast o y Alcant o R.J. Pérez A. Requena C.
POZUELO.- Paviment o y Alumbrado A. Morcillo Coop.E.Albac.

PLAN

1983 Ad
1983

Vistos los expresados informes técnicos favorables, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria, quedar enterada de los mismos, dar por recibidas las obras de referencia y que se proceda a formalizar las recepciones definitivas, mediante las correspondientes ac-tas, a tenor de lo dispuesto en el articulo 63 del Reglamen
to de Contratación de las Corporaciones Locales, y a ini--ciar actuaciones para devolución de fianzas a los Contratis
tas."
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"EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Vis -bs expedientes de devolución de
fianza de obras incluidas en Planes Provinciales, y teniendo
en cuenta que las obras han sido recibidas definitivamente y
que los expedientes han sido expuestos al público durante -quince dias sin haberse producido reclamaciones, y que al -ser sometidos dichos expedientes a informe del Sr. Interventor de Fondos, éste los ha fiscalizado favorablemente, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordi
nana:
Aprobar la devolución de fianza de las siguientesobras, incluidas en el Plan que se menciona, a los Contratis
tas respectivos, por los importes que se indican:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
CASAS DE LAZAR0.- Pavimentación,
Red de aguas y Alcantarillado
EL BALLESTERO.- Pavimentación
VILLAMALEA.- Pavimentación

PLAN

CONTRATISTA

FIANZA

Germán Valero S.L. 1983 191.800
M. Martinez Alvarez 1983 R 418.000
V. Martínez S.A." 1983 325.000."

20.- "CERTIFICACION, CON ADICIONAL POR APLICACION DEL I.V.A. DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -1.984.- Se da cuenta de certificación de las obras que a con
tinuación se detallan, -incluidas en el Plan de Instalacio-nes Deportivas de 1.984-, con el saldo que se menciona, y -que contienen exceso de obra por aplicación del I.V.A.
1\1 2 CERTIFICACION
1

OBRA

ALMANSA.- Cerramiento
Polideportivo

SALDO

5.638.687

Vista la .expresada certificación así como el in--forme de Intervención de Fondos, haciendo constar que noexiste crédito presupuestario suficiente para el abono de -tal exceso por aplicación del I.V.A., la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar la certificación n 2 1 de las obras ,de
Cerramiento Polideportivo en Almansa, del Plan de Instalacio
nes Deportivas de 1.984, por su importe de 5.638.687 Pts.
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2 9 .- Decidir el abono de la cantidad de 3.954.529 Pts., al Contratista de las obras D. Francisco Cuenca Blanco,
ya que es el crédito existente para la Diputación según elinforme de Intervención de Fondos.
3 9 • _ Decidir, igualmente, que la parte restante que
corresponde al incremento por aplicación del I.V.A., se fi-nanciará y abonará con cargo a un Plan que se formulará para
tal fin con cargo a Remanentes.
4 2 • - Interesar del Ayuntamiento de Almansa la canti
dad de 1.427.716 Pts., importe de su aportación municipal en
la expresada certificación."
21.- "ACTA DE RECEPCION DE ESTUDIO DE GASTOS DE ENERGIA DE INSTALACIONES MUNICIPALES (ZONA SUR).- Vista el acta de recepción
de estudios sobre gastos de energia de las instalaciones municipales, y sobre seguridad de las mismas, respecto a la Zo
na Sur (Hellín) de esta Provincia, acta levantada, con fecha
21 de Junio pasado, por el Ingeniero Técnico Industrial deesta Diputación D. José Angel Lucas Baidez, y D. Julián Garcia Beteta, contratista de dicho trabajo; y considerando loestablecido en las cláusulas 12.1 y 12.2 de los pliegos de condiciones que sirvieron de base para la contratación, y -sexta del documento de formalización del contrato; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina

na:
Aprobar el acta de recepción de los estudios indicados, darlos por recibidos, y decidir que se inicien actua
ciones para la devolución al contratista de la correspondien
te fianza o garantia."

SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
Salud y Consumo
22.- "PROPUESTA DE ABONO DE CANTIDAD A EQUIPO QUE HA DE REALIZARUN "ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO DE LA BRUCELOSIS HUMANA EN LA PRO
VINCIA DE ALBACETE".- En relación con el contrato celebradocon un equipo integrado por ID ?, Concepción Benito Santaleocadia, D. José Pedro Domínguez Ortiz, D. Angel Fernández Funez,
D. Fernando Jiménez Zorzo y D. Javier Solera Santos, por pre
cio de 1.000.000 Pts., para realización de un "Estudio Epide
miológico de la Brucelosis Humana en la Provincia de Albacete"; se da cuenta de escrito del Diputado Provincial D. Anto
nio González Cabrera y de los funcionarios de carrera de esta Diputación D. Francisco Sahuquillo Cortés y D. José Dif ?. -Bleda Garcia proponiendo se abone al citado equipo, y tal ycomo se prevé en la clausula octava del citado contrato, laprimera entrega del precio del mismo, equivalente al 30 %
del precio y que asciende a la cantidad de 300.000 Pts.

Se da cuenta, igualmente, de informe de la Inter--
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vención de Fondos Provinciales en el que se hace constar que
según resulta de los términos del contrato la fianza constituida por el equipo es de 50.000 Pts y la primera entrega a
realizar es de 300.000 Pts, observándose una desproporción e
vidente entre la fianza constituida y el importe de la prime
ra entrega, circunstancia que se agudizará cuando haya de -producirse la segunda entrega por igual cantidad, señalando
que antes de proceder al pago de la primera entrega debería
prestarse por el equipo perceptor caución bastante que permi
ta la recuperación de la entrega verificada en caso de incum
plimiento del citado contrato.
Sometido el asunto a deliberación el Secretario hace constar que, según la clausula décima de los pliegos de
condiciones jurídicas que sirvieron de base a la contratación de que se trata, es preciso, antes de proceder al abono
de la primera entrega, que el equipo adjudicatario garantice
adecuadamente la devolución, en su caso, de esa parte antici
pada del precio.
Por su parte el Diputado Provincial D.Antonio Gon
zalez Cabrera, Presidente de la Comisión InfurfflaLiva de Sa-lud, Consumo y Servicios Agropecuarios, hace constar que es
urgente proceder al abono de la primera entrega del precio del contrato, puesto que el equipo citado está asumiendo íntegramente los gastos que se están ocasionando por la realización del citado estudio.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Decidir el abono al equipo integrado por

D.
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Concepción Benito Santaleocadia, D.José Pedro Domin-
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guez Ortíz, D.Angel Fernández Funez, D.Fernando Jiménez Zorzo
y

D.Javier Solera Sánchez de la cantidad de 300.000 Pts, equi

valente al 30% del precio del contrato.
Segundo.- Hacer constar al citado equipo que deberá
previamente al abono de dicha cantidad, garantizar, adecuadamente -mediante aval o mediante el sistema que legalmente pro
ceda- la devolución, en su caso, de la cantidad de 300.000 Pts."
Agropecuarios
23.- "ESCRITO DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE DESIGNACION DE REPRESEN-TANTE EN ORDEN A CLASIFICACION DE VIAS PECUARIAS EXISTENTES EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALMANSA.- Se da cuenta de escrito
de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha remitiendo anuncio, para exposición en el
Tablón de Diputación, de las operaciones de clasificación de
las vias pecuarias existentes en el término municipal de Al-mansa, solicitando, a la vez, se designe por Diputación repre
sentante para que asista a las correspondientes operaciones de clasificación de las citadas vias pecuarias.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Quedar enterada de dicho escrito.
Segundo.- Designar como representante de esta Diputación en las operaciones de clasificación de las vias pecuarias existentes en el término municipal de Almansa al Diputado-Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, D.Camilo Maranchón Valiente."-

2.- "INGRESOS FINCAS RUSTICAS DIPUTACION.- En relación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha

5 de

mayo pasa-

do, por el que se dejó sobre la mesa, pendiente de resolución,
para informe de la Intervención de Fondos Provinciales, relación de ingresos de las fincas rústicas de Diputación pendien
tes de contabilizar, por importe de 3.268.929 Pts.; se da cuenta de informe emitido al respecto por la Intervención de
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Fondos Provinciales, en el que se hace constar que esa Inter
vención carece de pautas económicas para pronunciarse sobre
el valor real de las operaciones objeto de examen, a condi-ciones de mercado, señalando que debe rectificarse sobre la
relación ofrecida, el error advertido en la cifra de 332.034
Pts., cifra que debe sustituirse por la real de 232.034 Pts,
haciendo constar, por último, que se observa la falta de identificación fiscal en alguno de los documentos justificantes de las operaciones.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar los referidos ingresos (3.168.929 Pts) -producidos por la venta de diferentes productos y ganado de
las fincas de Diputación."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo
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 los artículos 208,

222,

y

247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento

y

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:

25.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS PRESENTADOS POR EL MINISTERIO DE -EDUCACION Y CIENCIA EN RELACION A OBRAS DE CONSERVACION EN COLEGIOS PUBLICOS DE E.G.B.- En relación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 11 de junio pasado, por el que se decidió asumir la financiación de 27 obras en Centros Públicos de E.G.B. -por importe total de 12.647.423 Pts.--
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en base a Convenio celebrado entre esta Diputación y el Ministerio de Edu
cación y Ciencia en materia de conservación de Centros Públicos de E.G.B"
de educación compensatoria

y

de formación y perfeccionamiento del profeso

rado de la provincia; se da cuenta de justificantes de gastos remitidos por el Ministerio de Educación

y

Ciencia relativos a obras de conserva-

ción en Centros Públicos de E.G.B. y por importe de

7.213.363 Pts.

Se da cuenta, igualmente, de fiscalización de la In
tervención de Fondos Provinciales.
A la vista de todo ello; la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir el abono al Ministerio de Educación y Ciencia de la cantidad de

7.213.363 Pts.,

por la realización de -

obras de conservación en Colegios Públicos de E.G.B."-

26.-

"EXPEDIENTES DE CONTRATACION, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO, DE
OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE

1.986.-

El Presiden-

te en funciones de la Comisión, D. Siro Torres García, dá -cuenta para su aprobación de los expedientes de contratación,
mediante concierto directo de las obras de "Pavimentación de
calles en Pedanías de Balsa de Ves", "Pavimentación de calles
en Navas de Jorquera" y "Pavimentación de calles en Pozo Lo-rente", -incluidas en el Plan Provincial de

1.986-.

El Secretario advierte que para la aprobación de ex
pedientes de contratación, como para la ordenación de todo gasto,
se precisa la previa fiscalización de Intervención de Fondos,
-fiscalización que no consta en los expedientes de que se tra
ta-.
Por su parte, el Sr. Interventor de Fondos hace -constar que no puede procederse a la aprobación de los expe-dientes de contratación de las obras incluidas en el Plan Pro
vincial de

1.986,

por cuanto algunos de los medios de finan-

ciación de tales obras no son todavía ejecutivos, a tenor del
articulo

427,

apartado

3 del

Real Decreto Legislativo

Texto Refundido, aprobado por --

781/1.986

de

18

de Abril, añadiendo

el Sr. Interventor de Fondos, que elevará informe escrito al
respecto.
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Estimando la Comisión de Gobierno, no obstante -las observaciones de Secretaría y de Intervención de Fondos
que es sumamente urgente la contratación de las obras de que
se trata, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, -sin perjuicio del informe que se emita por la Intervención
de Fondos:
1 Q .- Aprobar los expedientes ce contratación de
las obras que a continuación se detallan, -incluidas en el
Plan Provincial de 1.986-, con los presupuestos que se men-cionan:
AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO

BALSA DE VES.- Pavimentación en Pedanías

3.500.000 Pts

NAVAS DE JORQUERA.- Pavimentación de calles

2.200.000 "

POZO LORENTE.- Pavimentación de calles

2.000.000 Pts.

2 Q .- Decidir la financiación de tales obras, con
cargo a las aportaciones previstas para el Plan de 1.986.
3 Q .- Acogerse al sistema de concierto directo, en
razón a la cuantía y aprobar los Pliegos de Claúsulas Juridi
co y Económico-Administrativas, formulados por Secretaria, que han de servir de base a la contratación.
)4 Q •- Recabar ofertas de un mínimo de tres Empresas."- - 27.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE ADQUISICION DE AGLOMERADO PARA LA RED DE CC.VV.- Vistas las actuaciones del expediente,
y especialmente el acta de apertura de plicas levantada con
fecha 26 de Junio pasado, y los informes de los Técnicos de
ésta Diputación; la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
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1.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al Ordenamiento Jurídico.
2 Q .- Adjudicar, definitivamente el material objeto
de la licitación, en la siguiente forma:

LOTE N Q 1 (ZONA SUR)
- A la Empresa Vicente Martínez S.A.625 Tm. de aglomerado en frío a 4.250 Pts Tm.

2.656.250 Pts

- A D. José Ramirez Gómez.520 Tm. de aglomerado en frío a 4.250 Pts Tm

2.210.000 Pts

LOTE N Q 2 (ZONA OESTE)
- A la Empresa Vicente Martínez S.A.1.145 Tm. de aglomerado en frío a 4.250 Pts Tm

4.866.25 0 Pts

LOTE NQ 3 (zoNA ESTE)
- A la Empresa Vicente Martínez S.A.1.148 Tm. de aglomerado en frío a 4.250 Pts Tm

4.879.000 Pts

3 Q .- Requerir a las Empresas adjudicatarias para - que en plazo de 25 días hábiles constituyan en la Depositaria
de Fondos Provinciales las siguientes fianzas:
- Empresa Vicente Martínez S.A.
418.030 Pts.
- D. José Ramirez Gómez
108.400 Pts.
4 Q .- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios."
28.- "PROPUESTA DE DECLARACION COMO EFECTO NO UTILIZABLE Y ENAJENA
CION DE MOTOR.- A propuesta del Diputado Provincial D. Silvio
Arnedo Tomás; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en va
tación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Declarar como efectos no utilizables y --
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dar de baja en el Inventario de Bienes de esta Diputación el
motor marca Barreiros, modelo Saeta-75, de 136 C.V.
SEGUNDO.- Decidir la enajenación del citado motor,
por precio de 80.000 Pts., a la Empresa "AGROPECUARIA MARTEMA, S.A.".
TERCERO.- Hacer constar a la Empresa "AGROPECUARIA MARTENA S.A." que deberá ingresar en las Arcas Provincia
les la citada cantidad antes de retirar el motor de las instalaciones de Diputación."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levan
ta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horas
y quince minutos del día antes indicado, haciéndose adverten
cia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma, - una vez transcrita al libro correspondient ampe todo lo cual,
como Secretario, certifico.

neto.
'

4110011
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ACTA

NQ XXII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATO-RIA, POR LA flOMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA

9

DE JULIO DE

1.986.

En la ciudad de Alba-

Asistentes

cete y en el Salón de PRESIDENTE
D . Siro Torres García Juntas y Reuniones del
Vicepresidente Primero de la Diputa- edificio sede de la --

ción, en funciones de Presidente por Excma. Diputación Pro-vincial, siendo las die
ausencia de su titular.
cisiete horas y quinceVOCALES

minutos del día nueve -

D . Silvio Arnedo Tomas

de julio de mil novecim

D . José Antonio Escribano Moreno

tos ochenta y seis, se reu

D . Antonio González Cabrera.

nen las personas que al
margen se expresan, --

SECRETARIO

miembros de la Comisión

D . Juan Conde Illa

de Gobierno de la Diputación, bajo la presi--

dencia del Vicepresidente Primero, D. Siro Torres García, en
funciones de Presidente por ausencia de su titular, al objeto
de celebrar en segunda convocatoria, la sesión ordinaria sema

nal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo y D. Camilo Maran
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chón Valiente; y asiste a la sesión el Interventor General de Fondos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandía.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora an
tes indicada, procediendose seguidamente a examinar de con-formidad con el orden del dia los siguientes asuntos:
1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Co
misión del borrador del acta de la sesión ordinaria celebra
da el día 11 de junio, acta que, no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL

Y REGIMEN INTERIOR

Personal.2.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA
EXCMA. AUDIENCIA TERRITORIAL, ESTIMATORIA PARCIALMENTE DE RE
CURSO INTERPUESTO POR PROFESORES DEL CONSERVATORIO DE MUSICA
Y ESCUELA DE DANZA EN MATERIA DE JORNADA.- Vista la senten-cia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Excma. Audiencia Territorial de Albacete en los autos

447/1985, estimatoria

parcialmente, del recurso interpuesto

por Profesores del Conservatorio de Música y Escuela de Danza, contra resolución sobre régimen de jornada y horario;
visto igualmente el dictamen jurídico emitido por el Secreta
rio General, y tras deliberación y conforme a las competencias de asesoramiento y asistencia a la Presidencia que le corresponden a esta Comisión de Gobierno; según lo estableci
do en el articulo 35 de la Ley

7/19 85 1

de 2 de Abril, regula

dora de las Bases del Régimen Local; acuerda por unanimidad-
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y

en votación ordinaria:
Proponer a la Presidencia la adopción de Decreto o

Resolución en la forma propuesta por el Secretario General."

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO

3.-

Economia y Hacienda."EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,DE PRIMERA FASE DE REVISION DE AUDITORIA INTEGRAL -DENOMINADA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO- PARA LOS SERVICIOS ECONOMICOS DE DIPUTACION.- Vistas las actuaciones evacuadas en el expe-diente de que se trata, y especialmente el Acta de apertura de plicas y el informe emitido, respecto a las proposiciones
admitidas, por una Comisión designada de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones jurídicas y económi

co-administrativas que han servido de base a dicha contrata-tación; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Adjudicar a la Empresa "Bores Loring y -Cia, S.A." la realización de la primera fase de revisión de auditoría integral -denominada financiera y de cumplimientopara los Servicios económicos de Diputación, por precio de --

2.924.000 Pts., con plazo para su realización de mes y medio,
y

con sujección a las condiciones de los pliegos que han ser-

vido de base a la convocatoria y a la oferta presentada, condicionando suspensivamente dicha adjudicación a que por la ci
tada Empresa se presente la documentación acreditativa de haber cumplido sus obligaciones tributarias conforme al articulo

y

3

del R.D. 1462/1985 de

3

de Julio.

SEGUNDO.- Hacer constar a la Empresa "Bores Loring
Cia., S.A." que, una vez cumplido el condicionamiento indiconstituir fianza definitiva en cuantía de

cado, deberá

136.960 Pbs.

y

concurrir al otorgamiento del documento de for

malización del contrato.
TERCERO.- Devolver las fianzas provisionales a los
licitadores que no han resultado adjudicatarios del servicio
de que se trata.
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CUARTO.- Hacer constar a la Empresa "Bores Loring
y Cia, S.A." que la Comisión de Seguimiento, cuyo establecimiento propone en su oferta, se designará posteriormente."
OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos..- "EXPEDIENTE EXPROPIATORIO EN ORDEN A DISPONIBILIDAD DE TERRE
NOS PARA OBRAS EN CAMINOS.- En relación con el acuerdo plena
rio de fecha 6 de febrero de 1.986, por el que se decidió la
pmcedaria de expropürién de las obras de 'énsanche y refuerzo de 1 firme
C.V. L-4, tramo de Lezuza a la N-430 (1 Q presupuesto segrega
do)", en las obras de "ensanche y refuerzo del firme del C.V
L-4 1 tramo de Viveros a la N-322 ( 1 .0. presupuesto segregado)"
y en las obras de "ensanche y refuerzo del firme del C.C.-11
tramo de El Ginete a Elche de la Sierra (I Q presupuesto se-gregado)", así como solicitar de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha la declaración de urgente ocupación de los bienes afectados por las obras señaladas, y que por los
servicios del Area Técnica se efectue relación de los propie
tarios y bienes afectados por la expropiación, y que por la
Comisión de Gobierno de esta Diputación -conforme a la delegación conferida por la Corporación Plenaria- y por la Presi
dencia de la misma, se realicen las actuaciones precisas en
orden a elevar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los documentos necesarios para la ejecución de los ante
riores acuerdos; se da cuenta de relación de propietarios

y

bienes afectados por las obras de "ensanche y refuerzo del firme en el C.C-1 1 tramo de El Ginete a Elche de la Sierra.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Decidir la determinación de propieta--
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nos y terrenos afectados por las obras de ensanche y refuerzo del firme del CC-1 tramo de El Ginete a Elche de la Sierra,
de conformidad con la relación elaborada por los servicios -del Area Técnica, relación que obra en expediente.
Segundo.- Decidir se publique en el Boletín Oficial
de la Provincia la citada relación de propietarios y terrenos
afectados por las obras de ensanche y refuerzo del firme del
CC-1 1 tramo de El Ginete a Elche de la Sierra.
Tercero.- Decidir se comunique a los propietarios afectados los acuerdos de expropiación de los terrenos precisos para la ejecución de las referidas obras.
Cuarto.- Decidir se eleve a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, junto con la documentación y actuaciones que se estimen pertinentes, p etición en solicitud de declaración de urgente ocupación de los bienes afectados por -las obras de "ensanche y refuerzo del firme del CC-1 1 tramo El Ginete a Elche de la Sierra."
B) Cooperación con los Ayuntamientos.).- "ACTUACIONES RELATIVAS A OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN
TOBARRA, DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.981.- En relación a la certificación adicional de las obras de Abastecimiento de aguas
en Tobarra, -incluidas en el Plan Provincial de 1.981-, por -

1.811.943

pts., que fué aprobada por acuerdo de es
ta Comisión de Gobierno de fecha 18 de julio de 1.983; con la
financiación siguiente: Estado: 362.389 pts; Diputación: -importe de

543.583 pts.;

Ayuntamiento:

380.508 pts;

y

B.C.L.E:

525.463 -

pts; se dA cuenta de dictamen de la Comisión Informativa de Obras Públicas haciendo constar que, según actuaciones del ex
pediente, restan por abonar a la Empresa Constratista, "Coope
rativa Eléctrica Albaceteña", 742.897 pts., correspondientes
a las aportaciones del Ayuntamiento y del Estado, aportación
esta última que, teniendo en cuenta el Plan a que pertenecen
las obras, y según informe de Intervención de Fondos ya no es
tä disponible, por lo que propone que la cantidad pendiente de abono en tal certificación, 742.897 pts., se financie de la siguiente forma:
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380.508
362.389

pts., con cargo al Ayuntamiento de Tabarra.
pts., aportación del Estado, que se asuma

por esta Diputación, con cargo a Remanentes del Plan Provincial de

1.985.
Visto el expresado dictamen y la fiscalización de

Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno, acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:
Modificar el acuerdo de la Comisión de Gobierno fecha 18 de Julio de

1.983,

en el sentido de que la financia

ción de la cantidad pendiente de abono a la Empresa Coopera
tiva Eléctrica Albaceteña l en la certificación adicional de

las obras de Abastecimiento de aguas en Tobarra, del Plan de

1.981,

y que ascienden a

742.897

pts., se realice de la si--

guiente forma:

380. 508 pt s .
362.389 pts.,

, con cargo al Ayuntamiento de tobarra. -

que se asuma por esta Diputación --

con cargo a Remanentes del Plan Provincial de

6-

1.985."-

--

"PROYECTO REFORMADO DE LAS OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO CAMINO
VIRGEN DE GRACIA EN CAUDETE, DEL PLAN PROVINCIAL DE

1.984. -

En relación a las obras de Alumbrado Público Avda. Virgen de
Gracia en Caudete, -incluidas en el Plan Provincial de

1984-,

adjudicadas al Contratista D. Juan Antonio Sarrión Alfaro, en la cantidad de

4.560.000

pts., y que ya han sido recibi--

das provisionalmente y liquidadas; se dä cuenta de proyecto
reformado y acta de precios contradictorios de las referidas
obras, formulados por el Ingeniero Técnico industrial y Di-rector de las obras, D. Antonio Conejero Pérez, con presu-puesto a precio de adjudicación de 5.559.851'5 pts., y con el que se pretende hacer un estudio de las reformas realiza-
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das

y

el presupuesto valorado de los costes originados, pre--

via realización de los trabajos, así como la disposición de todos los elementos que constituyen todo el conjunto de la -instalación.
Igualmente, se dä cuenta de informe de Intervención
de Fondos haciendo constar que el exceso de obra entre el pro
yecto original y el reformado, una vez aplicada la baja de su
basta, es de 999.851 pts, que el sobrante de liquidación es de 83.683 pts., por lo que el exceso de crédito es de 916.168
pts., sin la repercusión del diferencial por IVA, y señalando,
así mismo, las economías existentes en el Plan 1.984.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretario ad
vierte que, si bien cabe introducir modificaciones en los contratos de obras, según la normativa vigente, y si bien la modifi
cación propuesta, respecto a las obras de que se trata, parece que se ajusta, en cuanto a su contenido, a los limites y condiciones señalados en tal normativa; ha de tenerse en cuen
ta que tales modificaciones deben siempre autorizarse, con ca
räcter previo a su ejecución por el Organo Competente para la
contratación, lo que no ha ocurrido en el presente caso, pues
el proyecto reformado se eleva a aprobación después de aproba
das el acta de recepción provisional

y

la liquidación de las

obras.
A la vista de las observaciones de Secretaria, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la Mesa, para estudio e informe de la Comisión Informativa de -Obras Públicas."

7.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES
PROVINCIALES.- Se dä cuenta de las actas de recepción provi-sional de las obras incluidas en los Planes que se mencionan,
redactadas por los directores respectivos, con las fechas que
se indican:
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FECHA

PIAN

DIRECTOR

AYUNTAMIENTO.-OBRA

1982

26-12-85

1983

2-6-86

D.J.C.Sainz B.

1983

11-6-86

D.J.C. Sainz B.

1984

26-5-86

D.J.C.Sainz B.

1984

26-5-86".

ALCARAZ.- Infraestruc.Hidräu D.A.Morcillo L.
CHINCHILLA.- Paviment a Call.
y Pedanias.... D. L. Castilla
ELCHE DE LA SIERRA.- Cons-truc.

Casa Cultura (primer-

segregado)
POVEDILLA.- Centro Sanita-rio.(l aFase)
POVEDILLA.- Centro Sanita-rio.

(2 a fase)

8.- "CERTIFICACIONES Y LIQUIDACIONES, CON ADICIONALES DE I.V.A.,
DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se dA cuenta de
cer'Lificaciones y liquiciaciones de las obras que a continuación se detallan, incluidas en los Planes resPectivos con
los saldos y economías que se mencionan, y que contienen excesos de obra por aplicación del I.V.A.:

N Q

OBRA

CERTIFICACION

NQ 7

ALPERA.- Casa Consist.
l a Fase

NQ 1
NO

3

1983

537.823

ALBATANA.-Pavimenta... 1984-R.3.170.162 FUENTEALBILLA.- Piscin.
Municipal
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PLAN SALDO ECONOMIA

1984

1.241.516 -

N v CERTIFICACION
Nv

4

OBRA

PLAN

SALDO ECONOMIA

HELLIN.- Paviment a .. 1.984 1.416.788

Liquidación

MINAYA.- Paviment a .. 1.984

Liquidación

PENAS DE SAN PEDRO. Paviment plaza

1.984

-

94.662 266.213

496.677

Igualmente se dá cuenta de informes de Intervención
de Fondos, haciendo constar que no existen créditos presupues
tarios suficientes para el abono de dichos excesos por aplica
ción del I.V.A., y los emitidos por D. José Carlos Sainz de Baranda Bru, Arquitecto Director de las obras de Casa Consistorial l a fase en Alpera, del Plan de 1.983, y de las obras de Piscina Municipal en Fuentealbilla, del Plan de 1.984, haciéndo constar las circunstancias cocnurrentes en la ejecución de las mismas, la Comisión de Gobierno acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:
1 v .- Aprobar las citadas certificaciones y liquidaciones de obras correspondientes por los importes mencionados.
2 v .- Decidir el abono de las siguientes cantidades,
a los Contratistas respectivos, ya que son los créditos existentes, según los informes de Intervención de Fondos:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA

ALPERA.-Casa Consistorial 1 a F.

D.J.J.Felipe M.

ALBATANA.- Pavimentación

"Coalonsa"

7UENTEALBILLA.- Piscina Municipal.D.C.Ruiz M.

SALDO A F.CONTRAT..

537.823
3.147.464
1.241.516

HELLIN.- Pavimentación

"Constr.M.Cabahero S.A." 669.318

MTNAYA.- Pavimentación

"G.Sarrión 5. A."

29.415

PENAS DE SAN PEDRO.- Paviment a plaza. "AMB Edificaciones 5 .L".63.344
3 v .- Decidir, igualmente, que la parte restante que
corresponde al incremento por aplicación del I.V.A., se finan
ciará

y

abonará con cargo a un Plan que se formulará para tal

fin con cargo a Remanentes.
4 v • - Interesar de los Ayuntamientos respectivos las
cantidades que a continuación se detallan, importes de sus --
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aportaciones municipales en las expresadas certificaciones:
APORTACION MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALPERA.- Casa Consistorial l a Fase
ALBATANA.- Pavimentación
FUENTEALBILLA.- Piscina Municipal
HELLIN.- Pavimentación
MINAYA.- Pavimentación

PEÑAS DE SAN PEDRO.- Pavimentación Plaza

107.565
326.526
128.373
146.496
9.794
45.261

9.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.-Se
dä cuenta de las liquidaciones de obras y certificaciones de
saldos correspondientes, incluidas en los Planes que a conti
nuación se detallan, ejecutadas por los Contratistas respectivos, con las fechas, economías y saldos que se mencionan:
AYUNTAMIENTO. -OBRA CONTRATISTA

PLAN FECHA SALDO ECONOMIA

YESTE. -Casa Consistorial AMB Edifica
ciones S.L.

1984

29-9-85

9.219

FUENSANTA.- Urbanizaci Q S.C.P.Indus
trial

San

Ftque 1985

12-6-86 499.624 186.045

A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Aprobar la certificación de saldo de liquida
ción de las obras de Urbanización en Fuensanta, del Plan de

1.985, por su importe de 499.624 pts.
2 Q .- Dejar pendiente de resolución, sobre la Mesa
la certificación de saldo de liquidación de obras de Casa -Consistorial en Yeste, del Plan de 1.984.
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3 Q .- Interesar del Ayuntamiento de Fuensanta la can
tidad de 74.444 pts., importe de su aportación municipal en la expresada certificación."
10.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se dä cuenta de informes técnicos fa
vorables emitidos por los Ingenieros respectivos, haciendo -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 condiciones de los contratos, con las modificaciones necesarias en
toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido realiza-das dichas obras por los Contratistas que se citan:

DIRECTOR

AYUNTAMIENTO.- OBRA

CONTRATISTA PLAN

CASAS DE JUAN NUÑEZ. -Ampl. redes
y Alcanta .

D. E. Botija M. D.D. Motilla G. 1.98 3

MONTALVOS.-Urvanización..

D. L. Mansilla M. Excavaciones L.M.1983

MINAYA.-Alcant a 4 a fase

y

AmplQ

Abast e de agua

D.P.Cahamares P. Electro sur S.C.L. 1983

NERPIO.-Electrtif. en Pedan.

D.A.Frias de la C. D.José Garrido C. 1.980

OSSA DE MONTIEL.- Paviment a call D.J.A.Olangua A. GuminnSacrión S.A. 1.982
PATERNA DEL MADERA.-Paviment a de
calles

D.P.Cahamares P. D.J.M.Pallazén

PATERNA DEL MADERA.-Alcantarill. D.P.Cahamares P. D.J.M.Palazón

1.982
1.983"

11.-" EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS INCLUIDAS EN -

PLANES PROVINCIALES.- Visto expediente de devolución de -fianza de obras incluidas en Plan Provincial de 1.981, y te-niendo en cuenta que las obras han sido recibidas definitivamente y que el expediente ha sido expuesto al público durante
quince días sin haberse producido reclamaciones, y que al ser
sometido dicho expediente a informe del Sr. Interventor de
Fondos, éste lo ha fiscalizado favorablemente, la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar la devolución de fianza de la siguiente
obra al Constratista respectivo, por el importe que se indica:
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AYUNTAMIENTO.-OBRA
EL BALLESTERO. -Alcant

CONTRATISTA DIRECTOR FIANZA DEFIN

3a

F. D.M.Parra T.

L.

219.982

12.- "ESCRITO DE LA EMPRESA "TRITURADOS ALBACETE, S.A." SOLICITAN
DO LA DEVOLUCION DE LA FIANZA COMPLEMENTARIA DE LAS OBRAS DE
PAVIMENTACION DE ELCHE DE LA SIERRA DEL PLAN DE 1.984.- Vista la instancia formulada por el Contratista que se indica,así como la fiscalización de Intervención de Fondos; teniendo en cuenta que se ha ejecutado un porcentaje de la obra; su
perior al establecido en la normativa vigente para la devolu
ción de la fianza complementaria, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
AYUNTAMIENTO.- OBRA

PLAN

CONTRATISTA

IMPORT.FIANZA

ELCHE DE LA SIERRA.-PavirfEnta
accesos..

1.984 Tritur. Albac.

140.893

TI

SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
Salud y Consumo.13.- "ESCRITO DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE ATENCION A LA SALUD SOBRE ROBO EN DICHO CENTRO.- Se da cuenta de comunicación -del Coordinador del Centro de Atención a la Salud, D. José Maria Bleda García, sobre asalto y robo perpetrado en el citado Centro, dando traslado, a la vez, de la denuncia presen
tada en la Comisaria de Policia de Albacete como consecuen-cia de tales hechos.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen de la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Servicios Agropecuarios
proponiendo se agilicen los trámites relativos a la contrata
ción de guardas para vigilancia del citado Centro.
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A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de la referida comunicación

y

del -

citado dictamen".

14.- "ESCRITO DE D.FRANCISCO GARCIA SANTOS SOLICITANDO SE AUTORICE
POR ESTA DIPUTACION EL CAMBIO DE UN MIEMBRO EN EL EQUIPO ADJU
DICATARIO DEL PROGRAMA DE ORIENTACION FAMILIAR Y DIAGNOSTICO
PRECOZ DEL CANCER GENITAL FEMENINO Y DE MAMA.- En relación -con el contrato celebrado con el equipo integrado por D.Fran
cisco García Santos y D. Trinidad Gregori Deusa para la pres

tación de servicios en relación al Programa de Orientación fa
millar y diagnóstico precoz del cancer genital femenino y de
mama; se da cuenta de escrito presentado por D. Francisco Gar
cía Santos, en el que señala que D. Trinidad Gregori Deusa ha dejado de formar parte del referido equipo, proponiendo, en consecuencia, que dicho puesto sea cubierto por D. Pilar
Jiménez Núñez.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen de la Comisión Informativa de Salud, Consumo

y

Servicios Agropecuarios,

en el que se informa favorablemente el referido cambio, aun-que se hace constar que D. Pilar Jiménez Núñez deberá aportar fotocopia compulsada de su D.N.I., titulación y curriculum
vitae, y documento en el que se manifieste el compromiso de colaborar en la realización del citado Programa, según las -condiciones de los pliegos que han regido la referida contratación y de lo expresado en el documento contractual suscrito
en su momento.
A 1a vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar el cambio propuesto en el equipo adjudicata

rio del citado programa, condicionando el mismo a que por
D. Pilar Jiménez Núñez se presente la documentación a que se
refiere el dictamen de la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Servicios Agropecuarios."

BIENESTAR SOCIAL Y TRABAJO
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15.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE

MONTEALEGRE DEL CASTILLO EN RE-

LACION A AYUDA CONCEDIDA PARA OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL

CLUB DE LA

3a

EDAD DE DICHA LOCALIDAD.- En relación con el -

acuerdo plenario de esta Corporación de fecha

7

de febrero -

de 1,983, por el que se concedió al Ayuntamiento de Monteale
gre del Castillo una ayuda económica, en cuantía de ---

2.500.000

Pts.; para obras en el Club de la

3a

edad de dicha

localidad, y en relación con el Decreto o Resolución de La Presidencia de esta Corporación n c! 363 de fecha 10 de febrero de 1986, por el que se aprobó certificación n Q 1 de las citadas obras -realizadas por Administración- por importe de

2.500.000

Pts., decidiendose, a la vez, el abono al citado -

Ayuntamiento de la cantidad de 2.304.147 Pts. -una vez deducidos el 8'5% de Beneficio Industrial y de Gastos Generales
que obraban en la citada certificación-; se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de Montealegre del Castillo en solici
tud de que se le abonen la diferencia existente entre los --

2.304.147
2.500.000

Pts. -importe de la cantidad abonada-

y

los -

Pts. -importe de la subvención conceaiaa y acredi-

tada mediante certificación- ascendiendo la citada diferencia a la cantidad de

195.853

Pts.

Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar que,
según la normativa de aplicación, la Diputación no está obli
gada a abonar las

195.853

Pts. del Beneficio Industrial y --

Gastos Generales, y todo ello por ser una obra realizada por
Administración y no existir empresarios colaboradores en la
realización de la misma.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad
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y

en votación ordinaria, acuerda:

Desestimar, por las razones indicadas, la petición
formulada por el Ayuntamiento de Montealegre del Castillo."

16.- "RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR EL AYUNTAMIENTO DE POVEDILLA CONTRA DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE ESTA
CORPORACION SOBRE ABONO DE SUBVENCION PARA OBRAS EN CLUB DE LA 3 a EDAD DE DICHA LOCALIDAD.- Se da cuenta del recurso de reposición en epígrafe mencionado, así como del informe emiti
do por los Servicios jurídicos de Diputación.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretario ha
ce constar que compete a la Presidencia de esta Corporación la resolución del citado asunto, señalando que, no obstante,
se da cuenta del mismo a esta Comisión de Gobierno en orden a
las funciones que tal Comisión tiene encomendadas para asis-tencia a la Presidencia -art o 35-2-a) de la Ley 7/1985, de 2
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local-.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, a
propuesta de su Presidente en funciones, D. Siro Torres García, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la mesa, para mayor estudio".
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo 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 los artículos 208, -

222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré
gimen Jurídico de las Entidades Locales, se someten a conside
ración de la Comisión los siguientes asuntos:

17.- "ESCRITO -DEL A AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALBACETE SOBRE DESIGNACION DE PSICOLOGOS.- Por el Diputado-Presidente de la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Servicios Agropecuarios
D. Antonio González Cabrera, se da cuenta de escrito remitido
por la Audicencia Provincial de Albacete en solicitud de designación, con toda urgencia, de dos especialistas en Psicolo
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gía para actuaciones en el sumario 4-1986, del Juzgado de -Instrucción de Albacete 1; dando cuenta, igualmente, de dictamen de la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Servi-cios Agropecuarios, sobre nombramiento, a los referidos efec
tos, de D a .Y a Teresa Touza, funcionaria de empleo interino,
y D. Carmelo Sánchez Sierra, personal dependiente del INsmulul
adscrito a los servicios de Salud Mental de la Diputación ; y haciendo
constar, por último, que dada la urgencia del sunto, el mismo se va a resolver por la Presidencia en el sentido propues
Lo por el referido dictamen.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de las expresadas actuaciones."-18.- "DISPOSICION A FAVOR DEL INSALUD DE CAMAS PARA ASISTENCIA -CLINICA DE TOXICOMANOS Y ALCOHOLISMO.- Por el Diputado-Presi
dente de la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Servi-cios Agropecuarios, D. Antonio González Cabrera, se informa
que por el INSALUD se ha solicitado disponer de una cama de
la unidad de hospitalización psiquiatrica de Diputación para
asistencia clínica de toxicomanos y alcoholismo, señalando,
igualmente, que por la Dirección del Hospital Psiquiátrico
de Diputación se ha informado favorablemente tal petición.
Continua señalando el Sr. González Cabrera que -una cama se considera insuficiente

y

que en conversaciones y

negociaciones mantenidas con el INSALUD tal circunstancia se
ha hecho patente, haciendose constar que para que el servi-cia de que se trata sea más amplio se estima debe disponerse
de dos camas.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
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por unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Hacer constar al INSALUD que no hay incon
veniente en poner a su disposición, tal y como solicita, una
cama de la unidad de hospitalización psiquiátrica de Diputación para asistencia clínica de toxicómanos y alcoholismo.

SEGUNDO.- Hacer constar, igualmente, al INSALUD que,
no obstante lo anterior y atendiendo a las necesidades reales
de la provincia, el número de camas del que debería disponerse seria de, al menos, dos."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las diecisiete horas y cincuenta y cinco minutos del día antes indicado, haciéndose
advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la pre
sente sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma, una vez transcrita al libro correspondie te. De todo lo cual, como Secretario, certifico.

e
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ACTA N Q XXIII
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO
VINCIAL DE ALBACETE EL DIA 14 DE JULIO DE

1.986.

En la ciudad de Alba-

Asistentes

cete,

y

en el Salón de

Juntas y Reuniones del-

PRESIDENTE

Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jimé edificio sede de la -nez. Presidente de la Diputación.

Excma. Diputación Provincial, siendo las die

VOCALES

ciocho horas y veinte -

D . Silvio Arnedo Tomás

minutos del día catorce

D . José Antonio Escribano Moreno

de julio de

1.986, se

-

reunen las personas que
SECRETARIO

al margen se expresan, -

D . Juan Conde Illa

miembros de la Comisión
de Gobierno de la Di p u-

tación, bajo la presidencia del titular Ilmo. Sr. D. Juan
Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Voca
les de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo, D. Antonio González Cabrera, D. Camilo Maranchón Valiente y D. Siro Torres
García, y asiste a la sesión el Interventor General de Fon-dos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandía.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora an
tes indicada, procediéndose seguidamente a examinar, de conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:
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1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTE-RIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Comisión de los borradores de las actas de sesiones ordinarias
celebradas los dias

18 de

junio

y

2 de julio, actas que, no -

habiendo oposición, son aprobadas por unanimidad, en cuanto a
su forma, para transcripción al libro correspondiente.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal."PROPUESTA DE LA SECRETARIA GENERAL SOBRE NOMBRAMIENTO INTERI
NO DE AUXILIAR PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE ENCARGADO DEL REGISTRO DE DOCUMENTOS, DURANTE LICENCIAS DEL TITULAR DE LA PLAZA.- Se da cuenta de la propuesta de referencia relativa a
la necesidad de que, durante la licencia de quince días, por
matrimonio, concedida a la funcionaria de carrera D a Esperanza Soria Sánchez, Auxiliar de Administración General, adscrita al Registro de documentos de la Secretaria General, y du-rante el periodo anual de descanso reglamentario de dicha fun
cionaria, quede dicho Registro debidamente atendido, para lo
que se hace imprescindible que el periodo de vinculación se amplie quince días antes del comienzo de la licencia concedida a la titular de la plaza con el fin de que la persona que
le sustituya pueda desempeñar las funciones encomendadas con
mayor fluidez; para todo lo cual se propone la vinculación -temporal y provisional de un Auxiliar de Administración General, mediante nombramiento de funcionario de empleo interino,
pudiendo designarse la persona a nombrar de entre los aspiran
tes que obtuvieron la mayor puntuación después de los propues
tos en la oposición celebrada en el presente mes de julio, pa
ra la provisión de plazas de Auxiliar de Administración General, cumpliendose con ello el requisito de selección previo a
todo nombramiento interino; en consecuencia la Comisión de Go
bierno acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

Primero.- Decidir, en principio, el nombramiento de
funcionario de empleo interino para desempeño provisional

y -

transitorio de las funciones de Auxiliar de Administración Ge
neral, en el Registro de Documentos de la Secretaria General,
desde el 1 ,3- de Agosto de 1.986 y hasta el 1 de Septiembre de
1.986, y durante el periodo anual de descanso reglamentario -
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de la funcionaria de carrera D. Esperanza Soria Sánchez,
Auxiliar de Administración General.
Segundo.- Que para la designación de la persona a
vincular se tenga en cuenta el resultado de la oposición celebrada p ara la p rovisión de plazas de Auxiliar de Administración General de esta Diputación Provincial, durante el -presente mes de Julio, nombrándose al as p irante que obtuvo la máxima p untuación después de los propuestos por el Tribunal para ocupar las plazas en propiedad."
3.— "ESTADO DE DIVERSOS CONTRATOS LABORALES TEMPORALES.- Vistos

los contratos temporales, celebrados en régimen laboral, con
un Subalterno del Programa "Cultural Albacete", cuatro limpiadores, dos cuidadores, y siete Auxiliares Administrativos
del Servicio Provincial de Recaudación, y vista igualmente la propuesta de prórroga de alguno de los contratos antes in
dicados formulada por el Director del Area de Servicios; y considerando lo dispuesto en el artículo 15, del Estatuto de
los Trabajadores, y en el Real Decreto 1989/1984, de 17 de Octubre; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad

y

en

votación ordinaria:
Primero.- Decidir la prórroga por seis meses de los contratos temporales, celebrados en régimen laboral, sus
critos con D. José Luis Rechen Martínez, limpiador, y D.Fran
cisco Maeso Carrión, cuidador, con efectos desde el 6 de -Agosto de 1986, finalizando dichas prórrogas el 5 de Febrero
de

1987.

Segundo.- Declarar extinguidos los contratos temporales, celebrados en régimen laboral, suscritos con D a María Alburquerque Tevar, Cuidadora, D a Llanos Cerro García,
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D a María Carmen Chillerón Rodas y D a Dolores Garrido Alcarria,
Limpiadoras, con efectos del 5 de Agosto de 1986, fecha a par
tir de la cual quedará extinguida la relación laboral, por ex
piración del tiempo convenido,

y

conforme a las claúsulas con

tenidas en los referidos contratos.

Tercero.- Dejar pendiente de resolución, para poste
rior consideración por esta Comisión de Gobierno, la revisión
del estado de los contratos laborales temporales celebrados con un Subalterno del Programa Cultural Albacete y siete Auxi
liares Administrativos del Servicio Provincial de Recaudación."
4.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA EXCMA. AU-

DIENCIA TERRITORIAL, DESESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR D. VENTURA
GARCIA CUENCA CONTRA LA EXTINCION DE SU CONTRATO CON ESTA DIPUTACION; E -

INTERPOSICION DE RECURSO DE APELACION CONTRA TAL SENTENCIA POR LA PARTE DEMANDANTE.- Se da cuenta de la Sentencia número 127 dictada -por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Excma. Audiencia de Albacete el 19 de Junio del ano en curso, en autos
número 522/1985; instruidos con motivo de recurso interpuesto
por D. Ventura García Cuenca sobre prestación de servicios co
mo Coordinador de Universidades Populares a esta Diputación Provincial; por la que se desestima totalmente el referido re
curso; asimismo, se da cuenta de la comunicación del Procurador D. Francisco Ponce Riaza, representante de la Diputación
Provincial en dichos autos, relativa a la interposición por D. Ventura García Cuenca, de recurso de apelación contra la Sentencia antes referida, y del emplazamiento realizado a -ambas partes, para comparecer ante la Sala Cuarta del Tribu-nal Supremo; y de conformidad con las facultades delegadas -por la Corporación Plenaria a esta Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada de la referida Sentencia y decidir
la comparecencia y personación de la Diputación Provincial an
te la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en el recurso de apelación interpuesto por D. Ventura García Cuenca, contra la -Sentencia mencionada, realizando la comparecencia con la re-presentación del Procurador de los Tribunales D. Alberto Ca-rrión Pardo, y la defensa y asistencia técnica del Letrado D.
José Antonio García Candel."
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ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
Patrimonio.5.- "RESOLUCION DE LA GERENCIA TERRITORIAL DEL CENTRO DE GESTION
Y COOPERACION TRIBUTARIA SOBRE EXENCION DEL PAGO DE CONTRIBU

CION TERRITORIAL URBANA DEL COLEGIO PROVINCIAL MASCULINO .En relación con la solicitud formulada por esta Diputación ante la Delegación de Hacienda de Albacete sobre exención to
tal y permanente de carácter objetivo que corresponde respec
to a contribución urbana al inmueble propiedad de esta Diputación sito en la confluencia de la carretera de Madrid y la
Avda. de La Mancha, y destinado a Colegio Provincial Masculi
no, Centro de Asistencia y Enseñanza de Niños Caracteriales,
e Imprenta Provincial; se da cuenta de resolución de la Ge-rencia Territorial del Centro de Gestión y Cooperación Tribu

tara otorgando la exención permanente de carácter objetivo
desde el 1 de enero de 1.984, y mientras no varien las cir-cunstancias determinantes del beneficio.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Quedar enterada de resolución de la Gerencia Territorial del Centro de Gestión y Cooperación Tribu

tara sobre exención del pago de contribución territorial ur
bana del citado inmueble desde el 1 de enero de 1.984
Segundo.- Solicitar de dicha Gerencia Territorial
la devolución de los ingresos efectuados indebidamente a par

tir de la fecha señalada."
Compras y adquisiciones.-

6.- "EXPEDIENTE

DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,
DE ADQUISICION DE UNA IMPRESORA Y UNA UNIDAD DE DISCO, CON -
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DESTINO AL GABINETE DE INFORMATICA.- Vistas las actuaciones del expediente, y especialmente el acta de apertura de plicas
levantada con fecha 1 de Julio actual; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 Q .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado al ordena-miento jurídico.

2 Q .- Adquirir a D. Victor Pons Senent, en nombre y
representación de la Empresa Internacional Business Machines,

S.A.E (IBM), el siguiente material; por precio total de 9.987.040 Pts.
- Una Impresora de velocidad de impresión de 1.200 líneas por
minuto.
- Una unidad de Disco de capacidad 700 MB y Arquitectura FBH.

3 Q .- Requerir a la mencionada Empresa, para que, en
plazo de veinticinco días hábiles constituya en la Deposita-ría de Fondos Provinciales una fianza definitiva en cuantía de 369.611 Pts , en garantía del material que se le adquiere."- OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos.-

7.- "CERTIFICACION DE LIQUIDACION DE OBRAS DEL CAMINO A LA GRAYA,
CON EXCESO.- Se dá cuenta a la Comisión de certificación de liquidación de las obras de reparación del camino de acceso a
la Graya, realizadas por gestión directa, certificación que asciende a 1.581.364 Pts, conteniendo un exceso, sobre la Memoria aprobada, de 211.294 Pts.
Se dá cuenta asimismo de informes, de la Intervención de Fondos en que se hace constar el exceso resultante en
la liquidación, y el crédito existente para la obra que en su
día fué aprobada por gestión directa o Administración, y del
Ingeniero Director de las obras, D. José Manuel Candela aclarando que el exceso producido es por el aumento sufrido en la
partida correspondiente a la mano de obra que ha resultado --
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distinta de la inicialmente presupuestada.
Vistas las referidas actuaciones, la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Aprobar la liquidación y certificación de -obras de acceso a la Graya, por su importe de 1.581.364 Pts.
2 Q .- Decidir el abono del importe de la Memoria Valorada, aprobada, de 1.370.000 Pts, con cargo al Capitulo
012, Resultas del Presupuesto de Inversiones.
3 Q .- Decidir, que se habilite partida presupuesta
na para el exceso contenido en la certificación, de 211.294 Pts."- -

8.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON D. VALE--

RIANO SANCHEZ GARCIA CON MOTIVO DE LAS OBRAS DEL CAMINO DE ACCESO AL --QUEJIGAL.- Visto el expediente instruido en orden a devolución de la ex
pnesada fianza relativa a contrato de obras en epígrafe mencionado; teniendo en cuenta que las obras han sido recibidas definitiva
mente

y

que, las actuaciones han sido sometidas a exposición

pública, sin reclamaciones, y habiéndose informado favorable
mente por la Intervención de Fondos de ésta Diputación; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria la devolución de la fianza constituida en ésta Dipu
tación por D. Valeriano Sanchez García, por importe de 89.600
Ptas, en virtud de Mandamiento de Ingreso N Q 1.218 de fecha
4 de Junio de 1.984, encontrándose tal fianza en la Rúbrica

6 a de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto,
en Valores."
B) Cooperación con los Ayuntamientos.9.- "AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE AMPLIACION ABASTE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CIMIENTO DE AGUAS EN FEREZ, DE LOS PLANES 1.983 Y 1.984, RESPECTIVAMENTE.- Se dä cuenta de propuesta de D. José Manuel -Candela Pi, Ingeniero Director de Vías Provinciales y Direc-tor de las obras de Ampliación Abastecimiento de aguas en Férez, -incluidas en el Plan de Remanentes de 1.983-, y de las
obras de Depósito y Ampliación Abastecimiento de aguas en Férez, -incluidas en el Plan de 1.984-, en la que, en relación
a dichas obras, conjuntadas a efectos de licitación y adjudicadas al Contratista D. José Juan Felipe Morcilo, en la canti
dad de 2.825.192 Ptas, debido a las necesidades surgidas como
consecuencia de la linea de conducción proyectada dentro de las obras incluidas en e] Plan de 1.985, se ha producido un incremento de presupuesto sobre el adjudicado, incremento que
asciende a la cantidad de

195.937 Ptas.

Igualmente se dä cuenta de dictamen de la Comisión
Informativa de Obras Públicas, en el que se propone que el ex
ceso producido de 195.937 Ptas, se asuma el 50% por ésta Dipu
tación, si existe crédito,

y

el 50% por el Ayuntamiento de Fé

rez y que, en caso de no existir crédito, que se asuma en su
totalidad por el Ayuntamiento de Férez, así como de informe Intervención de Fondos, haciendo constar la posible financiación de tal exceso, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar el incremento propuesto por importe de -

195.937 Ptas,

en las obras de Ampliación Abastecimiento de --

aguas en Férez, -incluidas en el Plan de Remanentes de 1.983-,
y en las obras de Depósito y Ampliación Abastecimiento de -aguas en Férez, -incluidas en el Plan de 1.984-, contratadas
con D. José Juan Felipe Morcilo, y decidir su financiación de
la siguiente forma: el 50% que se asuma por ésta Diputación,
con cargo a Remanentes de Planes Provinciales y el otro 50% que se asuma por el Ayuntamiento de Férez."
10.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES
PROVINCIALES.- Se dä cuenta de las actas de recepción provi-sional de las obras incluidas en los Planes que se mencionan,
redactadas por los directores respectivos, con las fechas que
se indican:
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AYUNTAMIENTO.- OBRA

DIRECTOR

TOBARRA.- Paviment a y Alcant aD.J

PLAN FECHA

M . Clemente y J . J.1983 5-5-86

CASAS IBANEZ.- Ampliación Abast aD.L.Castilla L.

1.984 3-6-86

TOBARRA.- Urbanización calles

D.R.J.Perez R.y J.J.1.98412-5-86

VILLARROBLEDO.- Pavimenta Red aguas

D.A.Morcillo L.

1.98420-6-86

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go-bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
11.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.-Se
dä cuenta de las liquidaciones de obras y certificaciones de
saldos correspondientes, incluidas en los Planes que a conti
nuación se detallan, ejecutadas por los Contratistas respectivos, con las fechas

y

saldos que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA

PLAN FECHA SALDO

LETUR.-Saneamiento Pedanias

D.A.S.Anchez M.

1984 30-12-85 139.440

TETUR.-Saneamiento Pedanias
(Adicional)

D.A.Sánchez M. 1985R. 12-6-86 357.333

A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Aprobar las citadas certificaciones y liquidaciones de obras correspondientes.
2 Q .- Interesar de los Ayuntamientos respectivos las canLidades que a continuación se detallan, importe de su aportación munici-
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pal en las expresadas certificaiones:
APORTACION
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO. -OBRA
LETUR.- Saneamiento en Pedanías (Plan 1984)
LETUR.- Saneamiento en Pedanías (Adicional)

13.521
32.517

3 Q .- Retener del saldo de las obras de Saneamiento
en Pedanías de Letur, del Plan de 1.984, para su abono al Téc
nico Adjunto de las mismas, D. Octavio Navarro Martínez la cantidad de 19.677 ptas., importe del resto de los honorarios
de dirección de obra en dicha certificación.

4 Q .- Retener, igualmente, del mencionado saldo de las obras de Saneamiento en Pedanías de Letur, del Plan 1.984,
para su ingreso en los Fondos Provinciales, la cantidad de --

26.236 ptas., importe de los honorarios del Técnico Director
de las mismas D. José Manuel Candela Pi, por tratarse de funcionario comprendido en el articulo 59 del Real Decreto 3046/
1.977 de 6 de Octubre."

12.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se dä cuenta de informes técnicos fa
vorables 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 necesa-rias en toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido realizadas dichas obras por los Contratistas que se citan:
CONTRATISTA

AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

AGUAS NUEVAS.-Pavimentación.
CASAS IBANEZ.-Ampl Q Abast o , Sanea

D.E.Rodríguez D.D.Motilla G.

PLAN

1.982

miento y Pavimentación D.L.Castilla V.Martinez S.A. 1.983
D.L.Castilla D.M.Martinez A. 1.983
PETROLA.-Pavimentación.
1983-Adj.
VALDEGANGA.-Red aguas y Alcant QD.L.Mansilla G.Valero S.L.

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 corres-
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pondientes 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 Con

tratistas."
13.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS INCLUIDAS EN -P LANES PROVINCIALES.- Visto expediente de devolución de fian
za de obras incluidas en el Plan Provincial de 1.984, y te-niendo en cuenta que las obras han sido recibidas definitiva
mente y que el expediente ha sido expuesto al público durante quince días sin haberse producido reclamaciones, y que al
ser sometido dicho expediente a informe del Sr. Interventor
de Fondos, éste lo ha fiscalizado favorablemente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina
na:

Aprobar la devolución de fianza de las siguientes
obras al Contratista respectivo, por el importe que se indica:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA

PLAN FIANZA

NAVAS DE JORQUERA.-Alumbrado Público.. D. Juan Moraga S. 1984

43.600"

14.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS DE PAVIMENTA-CION DE CALLES EN MINAYA, DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.981.- Se
acuerda dejar sobre la mesa, pendiente de resolución el refe

rido expediente de devolución de fianza para un más amplio estudio por los Servicios Jurídicos de Diputación."
En estos momentos de la sesión se incorpora a la
misma el Diputado Provincial, Vocal de la Comisión D. Anto--

nio González Cabrera.
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15.- "CERTIFICACION DE LAS OBRAS DE CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO EN ALMANSA, DEL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 1.983, CON ADICIONAL POR APLICACION DEL I.V.A.- Se dá cuenta de certificación de las obras que a continuación se detallan, -incluidas en el Plan de Instalaciones Deportivas de 1.983-, con el
saldo que se menciona,

y

que contiene exceso de obra por apli

cación del I.V.A:
SALDO

OBRA

N Q CERTIFICACION

ALMANSA.- Cerramiento del recinto po
lideportivo municipal Avd. Carlos III

NQ 1

l a fase

511,11))1111,11,

2.860.252

Vista la expresada certificación, así como el infor
me de Intervención de Fondos, haciendo constar que no existe
crédito presupuestario suficiente para el abono de tal exceso
por aplicación del I.V.A., la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 Q .- Aprobar la certificación n Q 1 de las obras de
Cerramiento del recinto polideportivo municipal Avda. Carlos
III l a fase en Almansa, del Plan de Instalaciones Deportivas
de

1.983,

por su importe de pesetas

2 Q .-

2.860.252.

Decidir el abono de la cantidad de

1.015.269 -

ptas-. al Contratista de las obras, D. Francisco Cuenca Blanco, ya que es el crédito existente para la Diputación, según
el informe de intervención de Fondos.

3 Q .-

Decidir, igualmente, que la parte restante que
corresponde al incremento de aplicación del I.V.A. se finan-ciará y abonará con cargo a un Plan que se formulará para tal
fin con cargo a Remanentes.

4 Q .- Interesar del Ayuntamiento de Almansa la canti
dad de 952.322 ptas., importe de su aportación municipal en la expresada certificación.
Interesar, igualmente, de la Junta de Comunida
Castilla-La Mancha la cantidad de 832.047 ptas., impor

5 Q .-

des de
te de su aportación en la expresada certificación."
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levan

ta 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 correspon ente. De todo lo cual, como etano, cer

tifico.

et.
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ACTA

NQ XXIV

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATO-RIA POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 23 DE JULIO DE

1.986.

En la Ciudad de Albacete,Asistentes
PRESIDENTE y en el Salón de Juntas y -Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Reuniones del edificio sede Jiménez, Presidente de la Dipu de la Excma. Diputación Pro-vincial, siendo las diecinue-

tación.

ve horas y cincuenta minutos,
VOCALES

del día veintitres de Julio -

D . Silvia Arnedo Tomás

de mil novecientos ochenta y

D . Antonio González Cabrera

seis, se reunen las personasque al margen se expresan, - miembros de la Comisión de Go

SECRETARIO

D . Carlos Cobiän Babé, en fun- bierno de la Diputación, bajo
ciones de Secretario por ausen la Presidencia del titular -cia del titular.

Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto

de celebrar en segunda convocatoria, la sesión ordinaria sema
nal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Voca-les de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo, D. José Antonio
Escribano Moreno, D. Camilo Maranchón Valiente y D. Siro Torres Garcia; y asiste a la sesión D. Antonio González Tebar,
en funciones de Interventor de Fondos por ausencia del titular.
Dandose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, procediéndose seguidamente a examinar, de conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
1.- "EXPEDIENTE RELATIVO A EJECUCION DE SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA EXCMA. AUDIENCIA TERRITORIAL, ESTIMATORIA PARCIALMENTE DEL RECURSO INTERPUESTO POR Da
e
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JULIA GUIGO DEL TOBOSO, CONTRA ACUERDO DE NOMBRAMIENTO DE -FUNCIONARIO DE EMPLEO INTERINO: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuaciones realizadas de conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 12 de Mayo del corriente año, para el cumplimiento y ejecución de la Sentencia n o- 55 de 20 de Marzo de 1.986, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrati
vo de la Excma. Audiencia Territorial de Albacete, estimatoria en parte, del recurso interpuesto por D a Julia Guigó del
Toboso, tramitado en autos número 130/1985; vista igualmente
el acta de la reunión celebrada el 14 de los corrientes por
el Tribunal Calificador, y la pro p uesta de vinculación que en ella se contiene; la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero: Nombrar, con carácter de funcionaria de
empleo interino para desempeño de las funciones de plaza vacante de plantilla funcionaria' de Profesor Especial de Piano del Conservatorio de Música, a D. Julia Guigó del Toboso,
con efectos de la toma de posesión y hasta la provisión de la plaza con funcionario de carrera, y con derecho a los haberes de la plaza.
Segundo:
Declarar la extinción del nombramiento _
interino de D a M a Rosa Bachs Quiles, Profesora Especial de Piano, decidida por razones coyunturales mediante acuerdo
adoptado por la Comisión de Gobierno en reunión celebrada el
12 de Mayo de 1.986, con efectos del 31 de Julio de 1986.- 2.- "PROPUESTA DEL DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISION INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES, SOBRE CONTRATACION TEMPORAL, EN REGIMEN LABORAL, DE PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL
BASICA, ADSCRITO AL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO GINER DE LOS RIOS.-

L
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Vista la propuesta de referencia en la que se hace constar que con motivo
de la renuncia al contrato temporal, celebrado en régimen laboral, presentada por el Profesor de E.G.B., D. Manuel Jaquero Milán y aceptada por Decreto o Resolución Presidencial número 1797, de 4 de Julio de 1.986, declarándose, en consecuen
cia, extinguido el contrato con efectos del 30 de Junio de -1.986, se hace necesario que, para el próximo curso académico,
se mantenga igual número de Profesores de E.G.B. adscritos al
Centro Socio Educativo "Giner de los Rios" para la prestación
de los mismos servicios docentes que en cursos anteriores; y
considerando lo dispuesto en el articulo 15 del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1989/1.984, de 21 de Noviembre; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Decidir, en principio, la contratación -temporal, en régimen laboral, al amparo de la legislación antes referida, de un Profesor de Enseñanza General Básica, para prestación de servicios en el Centro Socio-Educativo Giner
de los Rios, con una duración de un año.
Segundo.- Decidir, igualmente, que para la determinación de la persona a contratar se realice selección conforme a los principios de publicidad de la convocatoria, mérito
y capacidad de los aspirantes; y que las pruebas se celebren
el próximo 11 de Septiembre de 1.986.
Tercero.- Decidir, finalmente, que a la vista de la
selección realizada, se formule la correspondiente Oferta nominativa a la Oficina de Empleo de la persona a contratar para que, en virtud de las actuaciones evacuadas, se resuelva definitivamente sobre la contratación referida."

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
Patrimonio
3.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCURSO, DE POLIZA
DE SEGURO DE INCENDIOS DE INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTA DIPUTACION.- Se deja el asunto sobre la mesa, pendiente de resolución, para estudio de un nuevo pliego de cláusulas que recoja
otros riesgos además del de incendios."
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4 •— "PROPUESTA DEL GABINETE DE INFORMATICA SOBRE CONTRATACION DE
POLIZA DE SEGURO DE ROBO Y OTROS PARA INSTALACIONES DE DICHO

GABINETE.- Se deja el asunto sobre la mesa, pendiente de resolución."
OBRAS PUBLICAS
A) Obras

y

Caminos

5.— "LIQUICACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE --

OBRAS DEL C.V. B-8, TRAMO RECUEJA A FUENTEALBILLA, INCLUIDA
EN EL 2 Q SEGREGADO DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE INUNDACIONES DE 1.982.- Se dä cuenta a la Comisión de liquidación y certi
ficación de saldo de liquidación de las obras en epígrafe --

mencionadas, liquidación practicada por el Ingeniero del -Area Técnica, D. Lorenzo Castilla Lopez, que arroja un saldo

a favor de la Empresa contratista, "Vicente Martínez, S.A.",
de 4.412.258'-Ptas, conteniendo un exceso sobre el presupues
to de adjudicación de 3.738.273'-Ptas.
Igualmente se dá cuenta de informe de la Interven
ción de Fondos, en que se hace constar diversas observacio-

nes sobre el exceso existente en la liquidación que sobrepasa los márgenes autorizados y previstos en la legislación vi
gente, reiterando la falta de autorización del Organo competente de la Di p utación, del exceso mencionado,

y

señalando -

la existencia de crédito presupuestario para el abono de la
certificación.
Estimando la Comisión de Gobierno que las obras han sido ejecutadas y las circunstancias concurrentes en las
mismas, por tratarse de obras incluidas en Plan de Inundacio
nes de Octubre de 1.982, acuerda por unanimidad y en vota--
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ción ordinaria:
1 Q .- Aprobar la liquidación y certificación de saldo de liquidación de obras en el C.V. B-8, tramo de Recueja a
Fuentealbilla, por su importe de 4.412.258'-Ptas, conteniendo
un exceso de 3.738.273'-Ptas.
2 Q .- Que la referida certificación se libre a la Em
presa contratista, "Vicente Martínez, S.A.", con cargo a Plan
de Remanentes de Inundaciones de Octubre de 1.982 (2 Q Segrega
do)."
B) Cooperacion
6.- "ESCRITO DE D. MARIANO MARTINEZ ALVAREZ, CONTRATISTA DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN OSSA DE MONTIEL, DEL PLAN
DE 1.983, SOLICITANDO PRORROGA PARA TERMINACION DE LAS OBRAS,
Y DERECHO A REVISION DE PRECIOS PARA LA TOTALIDAD DE LAS MISMAS.- En relación a las obras de Pavimentación de calles en Ossa de Montiel, -incluidas en el Plan Provincial de 1.983-,
adjudicadas al Contratista D. Mariano Martínez Alvarez, en la
cantidad de 8.780.000 pesetas; se dä cuenta de escrito presen
tado por dicho Contratista, haciendo constar la imposibilidad
de ejecutar las mismas en el plazo establecido, por causas -ajenas a la contrata, ya que, las calles que debían pavimen-tarse en el proyecto adjudicado, debían ser dotadas previamen
te del servicio de Abastecimiento de aguas, servicio que se indujo en un Plan posterior, por lo que al no ser imputable a
la contrata, la demora producida, solicita que se le amplie el plazo de terminación de las obras, y que se le mantenga el
derecho total a revisión de precios.
Visto el referido escrito, el informe emitido por D. Luis Mansilla Martínez, Director de las obras e Ingeniero
Jefe de Planes Provinciales, en el que se explican los moti-vos de la demora y se estima que no es imputable dicha demora
al Contratista, así como el dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Obras Públicas; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder a D. Mariano Martínez Alvarez, Contratista
de las obras de Pavimentación de calles en Ossa de Montiel, -
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1.983, prórroga para terminación de las mismas, hasta el día 31 de Agosto de 1.986, y que se le

del Plan Provincial de

mantenga el derecho a revisión de precios en la totalidad -del Plazo de ejecución y en la prórroga que se propone."-

7 -

"CERTIFICACIONES DE SALDO DE LIQUIDACION DE OBRAS DE PLANES
PROVINCIALES CON ADICIONALES, POR APLICACION DEL I.V.A.- Se
dä cuenta de certificaciones y liquidaciones de las obras
que a continuación se detallan, incluidas en los Planes respectivos, con los saldos y economías que se mencionan, y que
contienen excesos de obra por aplicación del I.V.A.:

OBRA

N-Q C=FICACICN

PLAN SALDO

ECONOMIA

Liq uidación AGUAS NUEVAS.- Cementerio Muni
1985

cipal

646.77ü

-

Liquidación CARCELEN.- Saneamiento en Ca-sas de Juan Gil
Liquidación CENIZATE.- Pavimentación

1983 1.167.191

1985

837.374

127.223

1985

521.890

305.686

Liquidación VALDEGANGA.- Alumbrado Público

2 a fase

Igualmente se dä cuenta de informes de Intervención de Fon
dos, haciendo constar que no existen créditos presupuestarios suficientes para el abono de dichos excesos por aplicación del I.V.A., y el emi
tido por D. José Carlos Sainz de Baranda Bru, Arquitecto del Area Técni
ca de esta Diputación, respecto a las obras de Cementerio Municipal en
Aguas Nuevas, del Plan

1.985, en el que se hace constar que tanto los -

precios de dicha certificación como las mediciones, coinciden con los del proyecto; la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:
1 Q .- Aprobar las citadas certificaciones y liquidaciones de obras correspondientes por los importes menciona
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dos.
2Q.- Decidir el abono de las siguientes cantidades,
a los Contratistas respectivos, ya que son los créditos existentes, según los informes de Intervención de Fondos:
SALDO A FAVOR
CONTRATISTA

AYUNTAMIENTO.-OBRA

AGUAS NUEVAS.- Cementerio Municipal. Const o Rotosa S.L.
CARCELEN.-Saneamiento Casas JullGil. D.D.Motilla Gómez
D.J.Löpez Villena

CENIZATE.- Pavimentación calles.

VALDEGANGA.-Alumbrado Público 2 a fase Albalux S.A.

DEL CONTRATISTA

448.104
1.094.242
724.597
234.910

3 Q .- Decidir, igualmente, que la parte restante que
corresponde al incremento por aplicación del I.V.A. se financiará y abonará con cargo a un Plan que se formulará para tal
fin con cargo a Remanentes.

4 Q • - Interesar de los Ayuntamientos respectivos las
cantidades que a continuación se detallan, importes de sus -aportaciones municipales en las expresadas certificaciones:
APORTAC ION
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO.-OBRA
AGUAS NUEVAS.- Cementerio Municipal
CARCELEN.- Saneamiento en Casas de Juan Gil
CENIZATE.- Pavimentación de calles
VALDEGANGA.- Alumbrado Público 2 a fase

96.584
233.438
124.944
77.919

5 Q .- Retener del saldo de las obras de Saneamiento
en Casas de Juan Gil (Carcelén), del Plan 1.983, para su in-greso en los Fondos Provinciales, las cantidades de 28.795 y
28.794 ptas., respectivamente, importe de los honorarios del
Técnico Director de las obras, D. Lorenzo Castilla López, y del Técnico Adjunto de las mismas, D. Juan Ballesteros Landete, por tratarse de funcionario comprendido en el articulo 59
del Real Decreto 3.046/1.977 de 6 de Octubre."

8.- "CERTIFICACIONES DE SALDO DE LIQUIDACION (CON EXCESO) DE OBRAS
INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se dá cuenta de certificaciones de saldo de liquidación de las obras que a continuación se detallan, -incluidas en los Planes respectivos, con los saldos que se mencionan,
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obra:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
BARRAX.-Piscina Municipal...

CONTRATISTA PLAN

FECHA SALDO

D. P. Haro Haro. 1984 10-12-85 696.424

CASAS DF JUAN NUÑEZ.- Piscina Municipal

S.C.L.ConstQ Plum
tealbillense.... 1984

CHINCHILLA.-Pavimentación
RA.-Casa Consistorial
VIANOS.-Casa Consistorial

3

-4-86

1984 17 -7-86
S.C.P.I. San Roque 1984 16 —4-86
1984 26 -9-85
D.J.M.Palazón

D.J.Löpez V.

251.082
25.403
542.968
297.481

VILLALGORDO DEL JUCAR.-Pavimentación y Alcantarillado

D.J.J.Castillo

1985 19-12-85 175.780

Vistas las expresadas certificaciones de saldo de
liquidación de exceso de obra, así como los informes de Intervención de Fondos, señalando diversas observaciones res-pecto a la aprobación y financiación de dichos excesos, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:

1Q.- Aprobar las citadas certificaciones de saldo
de liquidación, de exceso de obra, por sus importes respecti
vos.

2Q.- Decidir que los importes de las certificacio
nes aprobadas, que corresponden a exceso de obra, se asuman
por los Ayuntamientos respectivos, debiendo de ingresar, por
tanto, dichos Ayuntamientos en esta Diputación, las siguientes cantidades para su abono a los Contratistas de las obras:
IMPORTE QUE DEBE
AYUNTAMIENTO.-OBRA
BARRAX.- Piscina Municipal
CASAS DE JUAN NUÑEZ.- Piscina Municipal.
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ASUMIR EL AYUNTAMI ENTO

696.424
251.082

IMPORTE QUE DEBE
ASUMIR EL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO.-OBRA

25.403
542.968
MUNERA.- Casa Consistorial
297.481
VIANOS.- Casa Consistorial
VILLALGORDO DEL JUCAR.-Pavimentación y Alcantarillado 175.780
CHINCHILLA.- Pavimentación

3Q.- Retener de los mencionados saldos, en las obras
que se indican, para su ingreso en los Fondos Provinciales, las siguientes cantidades, importe de los honorarios de los Técnicos Director y Adjunto, por tratarse de funcionarios com
prendidos en el artículo 59 del Real Decreto 3.046/1977 de 6
de Octubre:
AYUNTAMIENTO.- OBRA

TECNICO

TE CN I CO H2NORARICS H:NCRARIO

DI RECTOR

ADJUNTO T DIRECTOR T.ADJUNIO

D.G. Parreho

D. J .A.G.

11.345

11.345

cina Municipal

D.G. Parreho

D. J .A.G.

5.607

5.607

VTANOS.- Casa Consistorial.

D.J.C.Sainz

D.J.A.G.

6.680

6.680

BARRAX . -Piscina Municipal.

CASAS DE JUAN NUÑEZ.- Pis-

It

9.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se dä cuenta de informes técnicos fa
vorables 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 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

ALCARAZ.-Pavimentación tra

veia

D.A.Morcillo

Los Ramiros S.L. 1982

D J A

Coop.E.Cuvial

BALSA DE VES.- Alumbrado Público en Pedanías

Lucas

1984

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 correspondientes actas, a
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tenor de lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de -Contratación de las Cor p oraciones Locales, y a iniciar actua
ciones para devolución de fianza a los Contratistas."-

CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES
lo.- "CERTIFICACTON DE LIQUIDACION DE LAS OBRAS DE PISTA POLIDE-PORTIVA EN LA RODA, DEL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE
1.985, CON ADICIONAL POR APLICACION DEL I.V.A.- Se dä cuenta

de certificación de las obras que a continuación se detallan
-incluidas en el Plan de instalaciones deportivas de 1.985con el saldo cale se menciona, y que contiene exceso de obra
por aplicación del I.V.A.:
N Q CERTIFICACION
N Q 2 Liquidación.

OBRA
LA RODA.- Pista Polideportiva

SALDO
482.520

Vista la expresada certificación, así como el informe de Intervención de Fondos, haciendo constar que no -existe crédito presupuestario suficiente para el abono de -tal exceso por aplicación de I.V.A., la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y er votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar la certificación n Q 2 Liquidación, de las obras de Pista Polideportiva de la Roda, del -Plan de Instalaciones deportivas de 1985, por su importe de
482.520 pts.

Segundo.- Decidir el abono de la cantidad de
158.141 pts, al contratista de las obras, Cooperativa de --

Construcción Rodense, ya que es el crédito existente para la
Diputación, según informe de la Intervención de Fondos Pro-vinciales.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Tercero.- Decidir, igualmente, que la parte resul-tante que corresponde al incremento por aplicación del I.V.A.
se financiará y abonará con cargo a un Plan que se formulará
para tal fin con cargo a Remanentes.
Cuarto.- Interesar de la Junta de Comunidades de - Castilla-La Mancha la cantidad de 105.780 pts, importe de su
aportación en la expresada certificación.

It

11.- "PROPUESTA DE LIBRAMIENTO DE CANTIDAD, EN CONCEPTO DE "A JUSTIFICAR", PARA GASTOS DEL PROGRAMA CULTURAL ALBACETE.- Se dä cuenta de escrito del Diputado Presidente de la Comisión In-formativa de Cultura, Educación y Deportes, D. José Antonio Escribano Moreno, en el que se hace constar que en relación con acuerdo plenario de esta Corporación, de fecha 25 de Septiembre de 1.985, por el que se aprobó el Convenio de colaboración para la continuación de las actividades del Programa "Cultural Albacete" -Convenio que supone la aportación de -16.000.000 Pts. a cargo de esta Diputación-, se propone el li
bramiento "a justificar" de la cantidad de 4.000.000 Pts. al
Director-Gerente del Programa "Cultural Albacete", D. Antonio
Yebenes Morán, para hacer frente a los gastos derivados del mencionado Programa.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Interven
ción de Fondos Provinciales, en el que se señala que por mandamiento n-Q- 98 del Registro, de fecha 12 de Febrero pasado, se libró la cantidad de 4.000.000 Pts. con carácter de "a jus
tificar", a D. Antonio Yebenes Moran, sin haberse realizado la oportuna justificación de gastos, así como que, conforme al Convenio de Colaboración del referido Programa, las aporta
ciones de los copartícipes deberían ingresarse en una cuenta
denominada "Cultural Albacete".
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

Delegar en la Presidencia el libramiento de cantidad,
en concepto de "a justificar", por importe de 4.000.000 Ptas.
a D. Antonio Yebenes Moran, Director-Gerente del Programa " Cultural Albacete", para gastos del citado Programa, previa -
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p resentación, fiscalización y aprobación de justificantes de
gastos de cantidad librada por Decreto o Resolución de la -Presidencia n Q 393, de fecha 12 de febrero de 1.986,

y

para

los mismos fines."
SALUD,

CONSUMO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS

12.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE UN ESTUDIO SOBRE EL CONSUMO DE
DROGAS EN LA PROVINCIA.- Vista la documentación relativa a propuesta del Coordinador del Centro de Atención a la Salud,
D. José María Bleda Garcia, de realización de un estudio sobre el consumo de drogas en la Provincia de Albacete; y visto dictamen de la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Servicios Agropecuarios, así como la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Decidir la realización de un Estudio so
bre el consumo de drogas en la Provincia de Albacete.
SEGUNDO.- Decidir la contratación, a través de -concierto directo, del referido estudio, por importe máximo
de 3.300.000 Pts. y por un p lazo de duración de un aho.
TERCERO.- A p robar los pliegos de Cláusulas Administrativas que han de regir la referida contratación.
CUARTO.- Decidir la financiación de dicha contratación con cargo a la partida 25.259.95.1 del presupuesto or
dinario del presente año"
13.- "PROPUESTA DE PRORROGA DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA SEXUALI
DAD DE LA PAREJA.- Se dá cuenta de dictamen de la Comisión -
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Informativa de Salud, Consumo y Servicios Agropecuarios en el
que se propone la prórroga, por plazo de un año, y por precio
Nieves Sande 1.440.000 Pts., del contrato celebrado con

D.

D.

Pilar Villalba Sevilla, para realización
chís Martínez y
del Programa de Atención a la sexualidad de la Pareja.
Sometido el asunto a deliberación, p or el Secreta-rio Accidental se hace constar que de acuerdo con lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas que rigieron
para la contratación del referido Programa, el plazo de duración del mismo sólo podrá ser prorrogado en los supuestos establecidos en la normativa vigente de aplicación.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, esti-mando que el trabajo realizado hasta el momento ha sido sa-tisfactorio y que se ha dispuesto de poco tiempo para conse-guir un resultado completo, por unanimidad y en votación ordi
nana, acuerda:

D.

PRIMERO.- Prorrogar el contrato celebrado con
Pilar Villalba Sevilla para la
Nieves Sanchís Martínez y
realización del Programa de Atención a la Sexualidad de la Pa

D.

reja, por plazo de un año -con efectos a partir del próxisno 16
de Septiembre-, y por precio de 1.440.000 Pts.
SEGUNDO.- La referida cantidad -1.440.000 Pts.- se
hará efectiva con cargo a la correspondiente partida presu-puestaria."
BIENESTAR SOCIAL Y TRABAJO
14.- "PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL Y TRABAJO, SOBRE CONCESION DE AYUDAS ECONOMICAS "A DOMICILIO".Vistas las peticiones formuladas, los informes y propuestas del Departamento de Trabajo Social; y teniendo en cuenta los
dictamenes de la Comisión Informativa de Bienestar Social

y -

Trabajo, así como la fiscalización favorable de la Intervención General de Fondos Provinciales; por unanimidad y en vota
ción ordinaria, la Comisión de Gobierno, acuerda:
Primero.- Conceder las ayudas económicas "a domici-
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ho", que a continuación se relacionan, por las cuantias y con los efectos que en ellos se indican.
D . Angela Mateo Bartolomé.
(C/ Garita, 20 -TARAZONA DE LA MANCHA)
Ayuda de 10.000.-pts./mes, con efectos del mes de
febrero de 1986. El abono de la ayuda se ingresará en la libreta de ahorro de la interesada, n o 050-010.433/8 de la C.A.P.A., de Tarazona de la
Mancha.
D . Juan José Tortosa Tortosa.
(C/Sta. Marina, 5, 2 Q -AIPERA)
Ayuda de 25.000.-ptas./mes, con efectos de febrero de 1986, la cual deberá ingresarse en la libre
ta de Ahorro del interesado, n o 50500/02 del Banco de Albacete.
D . Juan Jiménez Berber.
(B o . de las Cuevas - CAUDETE)
Ayuda de 20.000.-ptas./mes, con efectos de mayo
de 1.986, que deberá ingresarse en la cuenta n-Q
700-1117 de la C.A.P.A. de Caudete, a nombre de
D a .Encarnación Cantero Bahón. Se encargará de su
seguimiento el Asistente Social del Ayuntamiento
de Caudete, para su revisión en el mes de septiem
bre.
D . Crescencia García Tercero.
(C/ Casablanca, 30 - ALCADOZO)
Ayuda de 8.000 ptas./mes, con efectos de abril de
1.986, que será ingresada en la cuenta n o -300-1990/3 de la C.A.P.A. de Alcadozo.
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D . Natividad Heredia Lentijo.
(C/Marzo, 38 - ALBACETE)
Ayuda de 15.000 ptas./mes, con efectos de mayo de 1.986, que será ingresada a la interesada en la cuen
ta n v 635-009942/9 de la C.A.P.A., urbana 6. El seguimiento y administración de la ayuda será efectua
da por la educadora familiar del Centro "Giner de los Rios".
D . Juan Muñoz Fernandez.
(C/ Marqués de Santillana, 1-1 v - ALBACETE)
Ayuda de 12.000 ptas./mes, con efectos de abril de

1.986, que será ingresada en la cuenta del Servicio
de Educación Familiar del Ayuntamiento de Albacete,
n v 16.299/3, sucursal 0350 del Banco Hispano Americano, a nombre de D. Antonia Coloma Conejero; educadora familiar que se encargará del seguimiento de
la ayuda, así como de su valoración.
D . Javier Rubio García.
(C/ Henil-1, 66, bajo - ALBACETE)
Ayuda de 12.000.-ptas./mes. con efecto, de abril de

1.986. El importe de dicha ayuda, se hará a la cuen
ta del Servicio de Educación Familiar del Ayunta-miento de Albacete, antes referido, debiendo encargarse D. Antonia Coloma Conejero, educadora fami-liar, del seguimiento del caso.
D . Mercedes Moya Navarro.
(C/ Verja, s/n - LA FELIPA, Albacete)
Ayuda de 10.000.-ptas./mes, con efectos del mes de
febrero de 1.986, durante un año, ingresándose di-cha ayuda en la cuenta n v 900/0000/8319-0 de la Caja Rural Provincial de Albacete, a nombre de la interesada.
D . Agapita Correoso Benegas.
(C/ Ortuño, 33 - ALBACETE)
Ayuda de 10.000.-ptas/mes, con efectos de mayo de -

1.986,

y

revisión en septiembre del mismo año. Di--

cha cantidad será ingresada en la cuenta nv
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328-11083813 de la Caja de Ahorros de Valencia.
D . Juan José Gómez López.

(C/ Encarnación, 54 - CARCELEN)
Ayuda de 25.000.-ptas./mes, con efectos de abril
de 1.986. El abono se realizará en la cuenta n Q -

820.000.158/7 de la C.A.P.A. de Carcelén siendo revisada la ayuda por la asistente social de los
Servicios Sociales Comunitarios de Zona.

D . Santos Ruiz Albiñana.

(C/ Marmota, 1(3 - MONTALVOS)
Ayuda de 15.000.-ptas./mes, con efectos de abril
de 1.986., El abono se realizará en la cuenta n310.003876/7 de la C.A.P.A., de la Gineta, siendo
revisada la ayuda por la Asistente Social de la
Zona.

D . Carmen López Martínez.

(C/ La Roda, (Vivienda del Obispado, grupo B, bajo Iza. - ALBACETE)
Ayuda de 14.000.-ptas/mes con efectos de abril de

1.986, debiendo ser abonada a la cuenta .
650-8683/1, urbana 8 de la C.A.P.A. en Albacete,
debiendo ser revisado el caso por el Servicio Social Comunitario del Barrio.

D . M. Llanos Linares Fernandez.

(C/ Dr. Marañón, 1 - A - ALBACETE)
Ayuda de 15.000.-ptas./mes, con efectos de abril
de 1.986; el abono se realizará a la cta. corrien
te n Q 20-904/5 de la C.A.P.A., urbana 3.
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D. M. Dolores Tebar Bueno.
'(C/ Mediodia, 15 - TARAZONA DE LA MANCHA)
Ayuda de 25.000.-ptas./mes, con efectos de abril de
1.986; el abono se realizará a la cuenta. 280/0000/2.178 de la Caja Rural de Tarazona de la Mancha.

D . Juana Arroyo Trigueros.
(C/ Huerta, 33 - RIOPAR)
Ayuda de 15.000.-ptas./mes, con efectos de febrero
de 1.986, abonándose a la cta.210-001.674/3 de la -

C.A.P.A. en Riopar. Debiendo revisarse el caso en febrero de 1.987.
D . Daniela A. Martínez Salvador.
(C/ Generalísimo, 9 - CASAS DE LAZARO)
Ayuda de 6.000.-ptas./mes, con efectos de mayo de -

1.986; su abono se realizará a la cta. de la Fundación Pública de los Servicios Sociales Comunitarios
"La Mancha-Llano", n(1) 160-4795-8 de la C.A.P.A. de

Balazote.
D . Ramona García Vivo.
(Mohedas - BOGARRA)
Ayuda de 25.000.-ptas/mes, con efectos de mayo de -

1.986, ingresándose en la cta. de la interesada, nQ
400.000/578/7 de la C .A.P.A., de Bogarra.
D . Julia Ruescas Valero.
(C/ Tejares, 36 - ALBACETE)
Ayuda de 5.000.-ptas/mes, con efectos de enero de -

1.986, debiendo ingresarse a la interesada en la li
breta de ahorro n-c-, 000-73.579/6 de la C.A.P.A.
D . Francisco Jiménez López.

(C/ Cervantes, 20, Tiriez - LEZUZA)
Ayuda de 22.400.-ptas/mes, con efectos de mayo de 1.986, debiendo ser abonada a la cuenta n Q 130/006704/2 de la C.A.P.A., en Lezuza, a nombre de Amparo Valiente Mejias, asistente social que lle
vará a cabo el seguimiento del caso.
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D.

Josefa Sánchez Moreno.

(C/Comandante Padilla, 38 - ALBACETE)
Ayuda de 29.000.-ptas/mes, con efectos de mayo de
1.986, debiendo ingresarse en la cuenta de la interesada, n o- 520-20931/8 de la C.A.P.A., urbana 1
condicionandose, en todo caso, la ayuda a que los
hijos de la interesada convivan con ella.

D.

Vicenta Santamaría Legido.
(C/ Blasco Ibahez, 72 - ALBACETE)
Ayuda de 25.000.-ptas/mes, durante los meses de -

mayo y junio 1.986, el abono se realizará al n o- de cuenta 420-022782/1 de la C.A.P.A.
D. Juan García Martínez.
(C/ Generalísimo, 40 - POZO CAÑADA)
Ayuda de 20.000.-ptas/mes, desde junio a septiembre de 1.986, su abono se realizará en la cta. nQ

101/6 de Caritas en la C.A.P.A., Oficina Principal
D. Santiago Gonzalez Rosa.
(Avda. del Príncipe, 17 - SANTA ANA)
Ayuda de 10.000.-ptas./mes, con erectos de junio
de 1.986. El ingreso se hará al interesado en la
cuenta n o- 230/67-5 de la C.A.P.A., en Santa Ana.
Hnos. Monteagudo Huete.
Ayuda de 40.000.-ptas/mes, durante el periodo del
15 de julio al 15 de septiembre de 1.986, abonándose a nombre de la familia Serrano Zornoza en la
c/c n o- 882-1 de la C.A.P.A., en Corral Rubio.

D.

Luisa López Arroyo.

(C/Valdeganga,
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ALBACETE)

Ayuda de 15.000.-ptas/mes, durante julio y agosto de 1.986, ingresándose a la interesada en el n .0-

de

cuenta 50000563 (8), del Banco de Fomento.
Hnos. Campos Tapia.

(C/ Sol, 9 - ALBACETE)
Ayuda de 12.000.-ptas/mes, con efectos de julio de
1.986, ingresándose en la cuenta 769637, serie
64-48 de la Caja Postal, a nombre de Raul y Francis
co Javier Campos Tapia y María Tapia Resina.
Alumnos becarios hipoacúsicos.
Ayuda de 21.000.-ptas/mes, con efectos de agosto de

1.986, a todos y cada uno de los niños:
Francisca Gomez Moreno.

M.

Jesús Lara Villena.

Soledad Ramos Peña.
Consolación Serrano Zornoza.

M.

Pilar Villanueva Martínez.

Manuel Angel Martínez Ubeda.

D. M.

Dolores Rodriguez Viguín.

(C/ San Alberto, 3 - 2 Q A - ALBACETE)
Ayuda 20.000.-ptas/mes, con efectos de julio de
1.986.
Segundo.- Estas ayudas se cargarán a la partida n().-

481.53.51, contraido 92.754.
Tercero.- Por el Departamento de Trabajo Social habrá de llevarse a cabo el seguimiento y revisión de las ayudas
aquí concedidas.
Cuarto.- Dada la urgencia de los casos que se plantean, estas ayudas habrán de ser ratificadas por el Pleno de esta Excma. Diputación Provincial."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia siendo las veinte horas y cuarenta minutos del día antes indicado, haciéndose advertencia a -los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de
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su obligación

uscribir el acta de la mism

a vez

espondiente. De

transcri
Secreta

ACTA

XX V

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EN SEGUNDA CONVOCATO-RIA POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 31 DE JULIO DE

1.986.

ASISTENTES

En la ciudad de Albacetely

Presidente

en el Salón de Juntas y Reu--

Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernán

niones del edificio sede de -

dez Jiménez Presidente de -

la Excma. Diputación Provin-

la Diputación Provincial.

cial, siendo las diecinueve horas y treinta y cinco minu-

VOCALES

tos del dia treinta y uno de

D . Silvio Arnedo Tomás

Julio de mil novecientos ochen

D . Antonio González Cabrera

ta y seis, se reunen las per-

D . Camilo Maranchón Valiente

sonas que al margen se expresan, miembros de la Comisión-

Secretario Accidental

de Gobierno de la Diputación,

D . Carlos Cobián Babé

bajo la presidencia del titu-
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lar Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto
de celebrar en segunda convocatoria, la sesión ordinaria sema
nal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales Vocales
de la Comisión D. Siro Torres García, D. Jesús Alemán Postigo
y D. José Antonio Escribano Moreno; 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 la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, procediéndose seguidamente a examinar, de con-formidad con el orden del dia l los siguientes asuntos:
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
1.- "INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA DE D. M a DEL CARMEN
GARCIA RODENAS SOBRE RENUNCIA AL DESEMPEÑO PROVISIONAL Y TEMPORAL DE FUNCIONES DE ENCARGADA DEL SERVICIO DE INFORMACION,
COMUNICACION Y RELACIONES.- Vista la instancia presentada por
la funcionaria de carrera D. María del Carmen García Rodenas,
Auxiliar de Administración General, sobre renuncia, con efectos del 1 0- de Agosto de 1986, al desempeño provisional y temporal de las funciones de la plaza vacante de Encargada del Servicio de Información, Comunicación y Relaciones, que tenla
encomendado desde 1-Q. de Septiembre de 1985 conforme al acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 28 de Octubre de 1985; y visto igualmente el referido
acuerdo; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación
ordinaria acuerda:
Primero.- Aceptar, de plena conformidad, la renuncia presentada por la funcionaria de carrera D. Maria del -Carmen García Rodenas, Auxiliar de Administración General, -con efectos desde el 1-Q. de Agosto del año en curso, al desempeño provisional y temporal de la plaza vacante de plantailla
funcionarial de Encargada del Servicio de Información, Comuni
cación

y

Relaciones.
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Segundo.- Decidir que, a partir de la citada fecha, la referida funcionaria dejará de percibir la diferen-cia de retribuciones complementarias que venía percibiendo conforme al acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en
sesión celebrada el 28 de Octubre de 1985.
Tercero.- Decidir asimismo, que con efecto de la
misma fecha la referida funcionaria pasará a desempeñar plaza de Auxiliar de Administración General de la que es titu-lar.

ECONOMIA,

HACIENDA Y PATRIMONIO

A) Economía y Hacienda
2.- "ESCRITO DE D. ALBERTO VIU URBIZU, EN NOMBRE Y REPRESENTA-CION DE "EXCAVACIONES DE LA MANCHA, S.A.", SOBRE DEVOLUCION
DE CANTIDADES RETENIDAS POR EL IMPUESTO SOBKE EL TRAFICO DE
EMPRESAS.- Se da cuenta de cinco solicitudes deducidas por D.
Alberto Viu Urbizu, en nombre y representación de la Empresa
"Excavaciones de la Mancha, S.A.", y en orden a devolución de cantidades retenidas por el Impuesto sobre el Tráfico de
Empresas, en base a resolución del Tribunal Económico-Admi-nistrativo Provincial de Albacete, y por importe total de 1.110.581 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se se señala que la
Diputación de Albacete en su actuación en orden al Impuesto
sobre el Tráfico de las Empresas, era una mera recaudadora,por orden y cuenta de la Administración Central, del mencionado Impuesto, haciendo constar que, como tal, el Impuesto retenido no se aplicaba jamás a ingresos propios sino que al
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mes siguiente de su retención se ingresaba al Tesoro Público
-último beneficiario de la recaudación efectuada-, ingreso -que, de todas y cada una de las cinco cantidades reclamadas,
se efectuó puntualmente como consta en los antecedentes remitidos al Tribunal Economico-Administrativo Provincial y, en
consecuencia, conoció

y

conoce el mismo, señalando, por últi-

mo, que como quiera que no es lógico admitir que un recauda -dar sea el responsable de la devolución de las cantidades recaudas para un tercero -en este caso la Administración Cen-tral- esa Intervención entiende que es ésta la que, como bene
ficiaria definitiva de la mera recaudación efectuada por esta
Corporación, ha de devolver a la firma interesada las cantida
des reclamadas por el citado Impuesto, y a la que, por tanto,
debe dirigirse el escrito de devolución.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Quedar enterada de las cinco reclamacio-nes deducidas por la Empresa "Excavaciones de la Mancha,S.A.",
en orden a devolución de cantidades retenidas por el Impuesto
sobre el Tráfico de las Empresas, y por importe total de 1.110.581 Pts.
SEGUNDO.- Hacer constar a la Empresa "Excavaciones
de la Mancha, S.A.", que de conformidad con lo expuesto en el
informe de la Intervención de Fondos Provinciales, deberá deducir las referidas reclamaciones ante el órgano correspon-diente de la Administración Central."
B) Patrimonio

3.-

"EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCURSO, DE POLIZA
DE SEGURO DE INCENDIO, ROBO Y DAÑOS MATERIALES DE INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTA DIPUTACION.- Se da cuenta de pliegos de con
diciones jurídico-administrativas que han sido formulados por
los Servicios de esta Diputación para contratación de un segu
ro de incendios, robo y daños materiales, por el que se prote
jan contra los citados riesgos los inmuebles, maquinaria
biliario propiedad de esta Diputación.
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Se da cuenta, igualmente, de informe emitido por
la Intervención de Fondos Provinciales en el que se señala,
entre otras cuestiones, que debería de revisarse el pliego de condiciones objeto de consideración, suprimiéndose la -cláusula segunda (apartado3 Q ), de revisión de precios, que,
en todo caso, dependerá bien de disposiciones emanadas de -los órganos de la Administración reguladores de las tarifas
o bien del cambio de valor de los objetos asegurados, y su-primiéndose, igualmente, la cláusula trece sobre responsabilidades del contratista y sanciones del mismo, puesto que tratándose de contrato con pago del servicio "a priori", la
resolución de aquél habra de contemplarse o por anualidad -completa o por extorno de la parte de prima temporal correspondiente al peligro no corrido, haciendo constar, por último, que no puede dictaminar sobre la cuestión de crédito ya
que en el pliego de condiciones de que se trata no figura im
porte alguno inicialmente previsto.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
tras deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Decidir la contratación, en régimen de
contrato de Empresa, de seguro de incendios, robo y daños ma
teriales por el que se protejan contra los citados riesgos los inmuebles, maquinaria y mobiliario propiead de Diputación, por precio que se determinará en función de las valora
ciones periciales que resulten de los capitales a asegurar valoraciones que deberán realizarse por las empresas que al
efecto liciten en el periodo inicial de duración o vigencia
del contrato, periodo de un año -el cual podrá prorrogarse por anualidades sucesivas hasta el máximo de diez años (in-cluido el periodo de vigencia inicial), de no denunciarse
por alguna de las partes con una antelación de tres meses a
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la fecha de terminación del periodo inicial de vigencia del contrato o de prórroga-, y de conformidad con lo establecido
en los pliegos de condiciones jurídico-administrativas elaborados al respecto.
SEGUNDO.- Acogerse para tal contratación al sistema
de concurso

y

aprobar los pliegos de condiciones económicas y

jurídico-administrativas que han sido formulados al respecto,
con la supresión de la cláusula de revisión de precios.
TERCERO.- Que se proceda a anunciar la licitación,
simultaneando el anuncio de licitación con la exposición al público de los pliegos a efectos de reclamaciones.
CUARTO.- Decidir la financiación de dicha contratación con cargo a las correspondientes consignaciones presupuestarias."
C) Compras y adquisiciones
4.- "ACTA DE RECEPCION DE CARPETAS DE PREMIOS NACIONALES DE ARTES
PLASTICAS.- Vista acta de recepción única de Carpetas de Premios Nacionales de Artes Plásticas, adquiridas a la Empresa "DECARO", de Madrid, levantada por D. Antonio Yébenes Morán,
Técnico Superior de Cultural Albacete, con fecha 3 de Julio del presente año, acta en la que se hace constar que en la -carpeta n-Q 35/75 "Premios Nacionales de Artes Plásticas

1982",

dos aguafuertes de Carmen Laffón, incluidos en dicha carpeta,
no se han recibido.
La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
Aprobar el acta de referencia, con la salvedad de que no se han recibido las carpetas de aguafuertes de Carmen
Laffón, que deberán reclamarse a la referida Empresa."OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos
5.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE OBRAS
EN EL C . V . B-1 TRAMO VALDEGANGA-BORMATE Y ABENGIBRE-BORMATE .
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Se dá cuenta a la Omisión de liquidación y certificación de saldo de liquidación de las obras en epígrafe mencionadas. liquidación -practicada por el Ingeniero del Area Técnica, D. Lorenzo Cas
tilla Lopez, con saldo a favor del contratista, D. Antonio Serrano Aznar, de

17.972.511

Ptas., conteniendo un exceso de

7.361.144 Ptas.
Igualmente se dá cuenta de informe del Interventor de Fondos, en el que se consideran diversas cuestiones como son: el exceso existentes, la repercusión del adicional
I.V.A., la falta de autorización expresa del exceso existente por el Organo competentes de la Diputación, y la existencia de crédito presupuestario para el abono de las obras que
se cuestionan.
Tras deliberación, estimando la Comisión de Go-bierno que las obras han sido ejecutadas, que las mismas se
incluian en el Plan de Inundaciones de Octubre de

1.982 (re-

manentes), que el plazo establecido para la liquidación de tales obras por el Ministerio de Administración Territorial,
está sobradamente finalizado; acuerda por unanimidad y en vo
tación ordinaria:
1 9-.- Aprobar la liquidación y certificación de -saldo de liquidación de obras en el C.V. B-1, tramo Valdegan
ga-Bormate y Abengibre-Bormate, por su importe de
Ptas, conteniendo un exceso de 7.361.144 Ptas.

2 v .-

17.972.511

Decidir el abono a la Empresa contratista, U

Antonio Serrano Aznar, de la cantidad de

17.222.775 Ptas,

-

crédito existente para dicha obra, quedando pendientes -

749.775 Ptas.
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3 Q .- Decidir que el abono de las 17.222.775 Ptas, se» libren al contratista con cargo al Plan donde las mismas se encuentran incluidas, Plan de Inundaciones de Octubre de -

1,982 y Remanentes del mismo, en la distribución

y

participa-

ción que corresponda al Ministerio de Administración Territorial y a ésta Diputación.

4 Q .- Decidir, finalmente, que el resto de

749.775'-

Ptas, que quedan sin cobertura, resultantes de la aplicación
de adicional I.V.A., se eleven a resolución de procedencia -del Organo competente de ésta Diputación."

6.-

"EXPEDIENTE EXPROPIATORIO EN ORDEN A DISPONIBILIDAD DE TERRENOS PARA OBRAS DE ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME DEL C.V. L-4,
TRAMO DE LEZUZA A LA N-430.- En relación con la petición formulada por esta Diputación a la Consejería de Presidencia y Gobernación de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha
y

relativos a la declaración de urgente ocupación, a efectos

expropiatorios, de los terrenos precisos para la ejecución de
las obras de ensanche

y

refuerzo del firme del C.V. L-4, tra-

mo de Lezuza a la N-430 1 se da cuenta de las actuaciones realizadas en relación a dicho expediente y consistentes en:
A) La publicación en el Boletín Oficial de la Pro-vincia (n Q 76 de la fecha 25 de Junio de 1986) de anuncio exponiendo al público, por plazo de quince días hábiles y a efectos de reclamaciones, relación de propietarios y terrenos
afectados por las mencionadas obras.
B) La comunicación individualizada a todos

y

cada -

uno de los propietarios afectados por tales obras de los acuerdos expropiatorios adoptados por esta Diputación en rela
ción a las citadas obras, y a efectos, igualmente, de reclama
ciones.
Sometido el asunto a deliberación el Secretario hace constar, que no se ha producido reclamación u observación
alguna respecto a los bienes afectados por tal expropiación,
señalando que puede considerarse como definitiva la relación
de propietarios

y

terrenos determinada por acuerdo de esta Co

misión de Gobierno de fecha 24 de marzo de 1986.
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A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Aprobar definitivamente la relación de propieta-rios y terrenos afectados por las obras de ensanche y refuer
zo del firme del C.V. L-4, tramo de Lezuza a la N-430 1 de
conformidad con la relación elaborada, en su día, p or los -Servicios del Area Técnica de esta Diputación, relación que
obra en expediente
B) Cooperación con los Ayuntamientos
7.— "ACTUACIONES RELATIVAS A LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y AMPLIA
CION ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN CASAS DE LAZARO -INCLUIDAS EN EL PLAN DE 1.984.- Se acuerda dejar el asunto sobre la Me
sa l pendiente de resolución."
8.— "CERTIFICACIONES Y LIQUIDACIONES CON ADICIONALES POR APLICACION DEL I.V.A. DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES. Se dä cuenta de certificaciones y liquidaciones de las obras
que a continuación se detallan, incluidas en los Planes respectivos, con los saldos y economías que se mencionan, y que
contienen excesos de obra por aplicación del I.V.A.
N Q CERTIFICACION
Liquidación

OBRA

907.296 1.651.605

1.983 5.310.593

AGUAS NUEVAS.- Alumbrado Público.
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1.983

OSSA DE MONTIEL.-Pavimen
tacion.

Unica

ECONOMIA

CHINCHILLA.- Pavimenta9
en Pedanias

NQ 5

PLAN SALDO

1.984R 1.365.333

rPcmilIcuru

OBRA

Liquidación

ALPERA.-Alcant a .

Liquidación

TOBARRA.-Urbanización
de calles.

PLAN
1.984

SALDO
834.782

1.984

3.136.174

1.983

4.005.496

1.984
1.985

1.572.021
685.317

1.985

2.700.000

ECONOMIA

78.115

TOBARRA.-PavimentaciQ

Liquidación

y Alcant a .

VILLARROBLED0.-Pavimen

Liquidación

t a , aguas y Alcant a
Liquidación

ALPERA. Alcant a

NQ 2

FUENTEALBILLA.- Pavi
mentación.

271.563

Igualmente, se dá cuenta de informes de Interven--

ciön de Fondos, haciendo constar que no existen créditos presupuestarios suficientes para el abono de dichos excesos por
aplicación del I.V.A. y los emitidos por D. Joaquin Juárez -García, Técnico Director de las obras de Pavimentación y Alcantarillado en Tobarra, del Plan 1.983 y de las obras de Urbanización de calles en Tobarra, del Plan 1.984, haciendo constar las circunstancias concurrentes en la ejecución de las mismas, las Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria:

1 Q .- Aprobar las citadas certificaciones y liquida-ciones de obras correspondientes por los importes mencionados.
2 Q .- Decidir el abono de las siguientes cantidades,
a los Contratistas respectivos, ya que son los créditos existentes, según los informes de Intervención de Fondos:

AYUNTAMIENTO

.-OBRA

CONTRATISTA

SALDO A FAV.CalTRA
907.296

CHINCHILLA.- Paviment a en Ped.

"V.Martinez S.A."

OSSA DE MONTIEL.-Pavimenta
AGUAS NUEVAS.-Alumbr a Público.

D.Mariano M.A.

5.310.593

Electro Albacete S.L.

ALPERA.Alcanta.

D.J.Löpez M.

1.280.000
326.434

TOBARRA.-Paviment a y Alcanta.

D.A. Paterna M.

3.575.532

TOBARRA.- Urbanización.

D.A.Paterna M.

2.800.155

VILLARROBLED0.- Pavimenta
aguas Alcanta

Agr.Horm.yEx. La Mancha -

ALPERA.-Alcantarillado.

D.José López M.

FUENTEALBILLA.-Pavimentacion

"V.Martinez S.A."
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3 Q •- Decidir, igualmente, que la parte restante que corres p onde al incremento por aplicación del I.V.A., se
financiará y abonará con cargo a un Plan que se formulará pa
ra tal fin con cargo a Remanentes.

4 Q •- Interesar de los Ayuntamientos respectivos las cantidades que a continuación se detallan, importes de sus a p ortaciones municipales en las expresadas certificaciones:
APORTACION MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO.-OBRA

181.459

CHINCHILLA. Paviment a en Pedanías

1.062.119

OSSA DE MONTIEL.- Pavimentación
AGUAS NUEVAS.- Alumbrado.
ALPERA.- 'Alcantarillado
TOBARRA.-Pavimentación y Alcantarillado
TOBARRA.- Urbanización.
VILLARROBLEDO.- Pavimentación, aguas y Alcant a
ALPERA.- Alcantarillado.
FUENTEALBILLA.- Pavimentación.

203.708
86.353
800.919
324.281
162.154
102.210
402.781

5 Q .- Retener de los saldos de las obras que a con
tinuación se detallan, para su abono a los Técnicos Director
y Adjunto, las cantidades que se indican, importe del resto
de los honorarios de dirección de obra en dichas certifica-ciones:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

TEC.DIRECTOR V2. ADJUNTO H.D1MOCICN

TOBARRA.-Urbanización. D.J.Juárez

y

HAUUTIO

D.R.J.

Pérez Ruiz.

D.P.Carce7A1 102.362

102.362

D.A.Morcillo

D.J.A.GaM2 P. 346.537

258.783

VILLARROBLED0.-Pav.aguas y Alcant a .
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6 Q .-

Retener, igualmente, del saldo de las obras de Pavimenta

ción de calles en Pedanías de Chinchilla, del Plan
en los Fondos Provinciales, las cantidades de

1.983, para su ingreso
105.968 y 105.968 -

Ptas, importes de los honorarios del Técnico Director, D. Lorenzo Castilla López, y D. Juan Ballesteros Landete, por tratarse de funcionarios comprendidos en el artículo 59 del Real
Decreto

3.046/1977 de 6

de Octubre."

9.- "PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE PISTA POLIDEPORTIVA EN BOGA-RRA, -INCLUIDAS EN EL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE -

1.985.-

Visto el proyecto reformado de las obras de Pista Po-

lideportiva en Bogarra, incluida en el Plan de Instalaciones
Deportivas de

1.985,

redactado por D. Agustín Peiró Amo con -

fecha 2 - 6 - 86, informe favorable del arquitecto Provincial U
José Carlos Sainz de Baranda Bru de fecha 25-6-86; escrito -del Ayuntamiento de Bogarra y dictamen de la Comisión Informa
tiva de Obras Públicas de

2-7-86,

la Comisión de Gobierno --

acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1

Q .-

Aprobar el proyecto reformado de las citadas -

obras, con un exceso de

1.828.636

Ptas con respecto al presu-

puesto inicialmente adjudicado al contratista D. Vidal Sán-chez Clemente, cuyo exceso correrá a cargo del Ayuntamiento de Bogarra exclusivamente.

2 Q .-

Dar cuenta de la aprobación de tal reformado a

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que preste
su conformidad a la misma."
10.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS DE VESTUARIOS EN
CAMPO DE FUTBOL EN SOCOVOS, -INCLUIDAS EN EL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE

1.983.-

Se dá cuenta del acta de recep-

ción provisional de la obra incluida en el Plan de

1.983,

re-

dactada por el director respectivo, con la fecha que se men-ciona:
AYUNTAMIENTO.- OBRA

DIRECTOR

FECHA

SOCOVOS.- Vestuarios en campo
de fútbol.

D.J.Carlos Sainz B.Bru

19-7-86

Vista la expresada acta, la Comisión de Gobierno,
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por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aproba
ción."
CULTURAS EDUCACION Y DEPORTES
11.- "EXPEDIENTE DE FINANCIACION DE OBRAS DE ZONA DE ACAMPADA EN
AGRA (HELLIN).- Se dä cuenta de certificación n Q 2 y final de la obra de "Piscina y vestuarios en la zona de acampada en Cañada de Agra" (Hellín), incluida en el Plan de Instalaciones Deportivas de 1985, y por importe de 3.645.559 Ptas.
Se da cuenta, igualmente, de informe emitido por
la Intervención de Fondos Provinciales en el que se señala que el proyecto técnico de las obras citadas fue aprobado me
diante Decreto Presidencial n Q 1865 de fecha 14 de Julio de

1986, correspondiente a tenor del Convenio celebrado entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial para realización de obras de infraestructura
y

equipamiento colectivo, con una DarticiDación del 55 y 45%

respectivamente, sobre un presupuesto de 1.663.540 Pts., haciendo constar que en fecha 12 de Julio de 1.985 se libró, mediante el mandamiento n-o- 4.732, la aportación correspon -diente a esta Diputación por la certificación n Q 1, 376.979
Pts, cantidad representativa del 45%, según Convenio, restan
do por abonar al Ayuntamiento de Hellín:
- 371.614 Pts, correspondientes a la participación de la Diputación en la certificación exami
nada con cargo a Resultas 011 del Presupuesto Consolidado.
-
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914.947 Pts, correspondientes a la Junta de Co

munidades, importe integro de las certificaciones n lp 1 y

2, pendiente de pago con cargo a

V.I.A.P.

Se da cuenta, por último de escrito de D a Rosa Gari
jo Belmonte, Jefe de la Oficina de Cultura, Educación y Depor

tes, en que se señala que las obras de "piscina y vestuarios
en la zona de acampada en Agra" (Hellín) se programaron en el
Plan

1985,

con presupuesto de 3.290.547 Pts,

y

subvenciones -

de 1.480.746 Pts. por parte de Diputación y 1.809.801 Pts. de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, haciendo constar que al firmarse el Convenio definitivo la Junta lo incluyó con presupuesto de 1.663.540 Pts. y subvención de Diputación de 748.593 Pts. y de la Junta de 914.947 Pts., señalando,
finalmente, que la cantidad consignada por esta Diputación pa
ra la referida obra es la de

1.480.746

Pts., por lo que proce

dería resolver si la cantidad a abonar al Ayuntamiento de Hellín es la que figura en el Convenio o la que figura en Resul
tas del vigente Presupuesto Consolidado.

A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
tras de]iberación, por unanimidad y en votación ordinaria
acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la certificación n Q 2 y final de
la obra de "piscina y vestuarios en la zona de acampada en Ca
ñada de Agra" (Hellín), incluida en el Plan de Instalaciones

Deportivas de 1.985, por importe de

3.645.559

Pts.

SEGUNDO.- Decidir el abono al Ayuntamiento de He-11in de la cantidad de 1.480.746 Pts., consignada por esta Di
putación en Resultas del vigente Presupuesto Consolidado."- -

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo -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 los artículos 208, -

222

y

247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento

y

Ré

gimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
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12.- "EXPEDIENTES DE OPOSICIONES CONVOCADAS PARA LA PROVISION DE

TRES PLAZAS DE OPERARIOS Y SIETE DE AUXILIARES DE ADMINISTRA
CION GENERAL; PROPUESTA DE LOS TRIBUNALES CALIFICADORES.- Se

da cuenta de las actuaciones realizadas en los referidos expedientes, especialmente de las propuestas de los correspondientes Tribunales Calificadores, y de las documentaciones presentadas por los tres aspirantes a las plazas de Operario
así como la presentada por D. Andres Fernando Cuesta Tobarra,
uno de los aspirantes propuesto por el Tribunal Calificador
de la oposición convocada para proveer en proplectad siete -plazas de Auxiliar de Administración General; igualmente se
da cuenta de la urgencia concurrente para que comiencen a -prestar los servicios correspondientes a las plazas, tanto en el caso de los tres Operarios, como en el caso del Auxi-liar de Administración General, el cual es sumamente urgente
su vinculación, al objeto de encomendarle, provisionalmente
el mecanografiado de parte de los proyectos correspondientes
al Plan Provincial de Obras

Servicios del año en curso; y

y

estimando que no es de apreciar irregularidades en la celebración de los procedimientos de selección, y que por los as
pirantes se han presentado los documentos acreditativos de -

las condiciones de capacidad

y

requisitos exigidos en la con

vocatoria; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en vota-

ción ordinaria acuerda:
Primero.- Nombrar a D. Josefa Malo Molina, D.
María Soledad Cañavate Flores y D. Juan Lucas Domenech Maná,
funcionarios de carrera de esta Administración Provincial, en plazas vacantes de Operarios, debiendo tomar posesión en
el plazo reglamentario de treinta días hábiles.
Segundo.- Nombrar a D. Andrés Fernando Cuesta Tobarra, funcionario de carrera de esta Administración Provin-
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cial, en plaza vacante de Auxiliar de Administración General,
debiendo tomar posesión en el plazo reglamentario de treinta
días hábiles.
Tercero.- Decidir que los presentes acuerdos se notifiquen a todos los aspirantes no seleccionados, con señalamiento de recursos, y que los nombramientos acordados se publiquen en los Boletines Oficiales de la Provincia, y del Estado.
Cuarto.- Declarar extinguido el nombramiento como funcionaria de empleo interino de D. Regina Martínez Honrubia,
Operaria, con efectos del día anterior al de la toma de posesión de la funcionaria de carrera D. Soledad Cahavate Flores,
Operaria.
Quinto.- Declarar extinguido el nombramiento como funcionaria de empleo interino de D. Gregoria Castillo Ortega, Auxiliar de Administración General, con efectos del día anterior al de la toma de posesión del funcionario de carrera
D. Andrés Fernando Cuesta Tobarra, Auxiliar de Administración
General.
Sexto.- Nombrar a D. Gregoria Castillo Ortega como
funcionaria de empleo interino, para prestación de servicios
de Auxiliar de Administración General, durante el periodo des
canso anual reglamentario de la funcionaria de carrera D. Ma
na Dolores Ortells Pastor, Auxiliar de Administración Gene - -

ral, con efecto de la toma de posesión y hasta la reincorpora
ción de la titular de la plaza, y en todo caso, hasta el 31 de Agosto de

1.986."

REGIMEN LA
13.- "ESTADO DE LOS CONTRATOS TEMPORALES CELEBRADOS EN
BORAL CON ASISTENTES SOCIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS DU
RANTE EL CURSO 85-86 EN EDUCACION COMPENSATORIA.- Vistos los
contratos laborales temporales celebrados con D. Maria Eugenia Zafra Marquez, D. Carmen Pardo Pardo, D. José Millán Gan
día y D. María Elena Díaz Rodríguez, conforme al acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 17 de Marzo del corriente año, y habiendo concluido el servicio para el que fueron contratados, consistente en prestación

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

014 td
(.>

71*=•
:D

1 k5059775

275

t\
e/
4.:k A 0

de funciones de Asistentes Sociales en las zonas de actuación
del Programa de Educación Compensatoria durante el resto del
curso 1985-1986; y considerando lo dispuesto en el artículo

15 del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto -2104/1984, de 21 de Noviembre, la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Denunciar, con efectos del 31 de Julio de 1986, la extinción de los contratos laborales temporales, por servicio determinado, suscritos con D. María Eugenia Zafra Mar
quez, D. Carmen Pardo Pardo, D. José Millán Gandía y D. Ma
ría Elena Díaz Rodriguez, para prestación de funciones de -Asistentes Sociales en las zonas de actuación del programa de Educación Compensatoria durante el resto del curso 1985-

1986."
14.- "PROPUESTA DE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE EQUIPOS MEDICOS DE URGENCIA PARA LAS FIESTAS TAURINAS A CELEBRAR EN LA PROVINCIA.- Se da cuenta, verbalmente, en este acto por el Diputado Provincial D. Antonio González Cabrera, Presidente
de la Comisión Informativa de Salud y Consumo, de la reunión
celebrada con diferentes Alcaldes de Municipios de la Provin
cia, en la que la Diputación ha ofrecido aportar equipos médicos de urgencia móviles para la atención sanitaria durante
la celebración de las fiestas taurinas que se van a desarrollar en varios Municipios de la Provincia durante los meses
de Agosto y Septiembre; para la referida organización de tales equipos se hace necesaria la contratación temporal, en régimen laboral, por servicio determinado de cuatro Médicos
y dos A.T.S. o Diplomados Universitarios en Enfermería; y da
das las grandes dificultades existentes para realizar, pre-via publicidad, la convocatoria de tales contrataciones, y siendo sumamente urgente que los servicios comiencen a desa-
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rrollarse de manera inmediata; propone nominalmente a cinco Médicos *y dos A.T.S. o Diplomados Universitarios en Enfeniiería
para dicha contratación, dos de los Médicos propuestos, deberán ser contratados para cada quincena del mes de Agosto, y considerando lo dispuesto en el articulo 15 del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 2104/1984, de 21 de No
viembre; La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
Primero.- Decidir la contratación temporal, en régi
men laboral, por servicio determinado, de D. Antonio López Martínez, D. José Antonio Barrajón Barrios, D. Lorenzo Boira
Sanz, Médicos, y

D.

Trascastillo Girón Serna

y

D. Jorge Emi-

liano Martínez Martínez, A.T.S. o Diplomados Universitarios en Enfermería; para la prestación de servicios médicos de urgencia en las fiestas taurinas que se celebrarán en diferen-tes Municipios de la Provincia durante el presente mes de -Agosto, con efectos de la fecha que se fije en los documentos
de formalización del contrato.
Segundo.- Decidir la contratación temporal en régimen laboral, por servicio determinado, de D. Manuel Sahori Da
via, Médico, para prestación de servicios médicos de urgencia
en las fiestas taurinas que se celebrarán en los siguientes Municipios: Socovos, Villaverde de Guadalimar, Navas de Jor-quera, Vianos, Barráx y Alpera, durante la primera quincena del presente mes de agosto, con efectos de la fecha que se fi
je en el documento de formalización del contrato.
Tercero.- Decidir la contratación temporal en régimen laboral, por servicio determinado, de D. Pedro Tomás Pruneda, Médico, para prestación de servicios médicos de urgen-cia en las fiestas taurinas que se celebrarán en los Munici-pios de la Provincia durante la segunda quincena del presente
mes de Agosto; con efectos de la fecha que se fije en el docu
mento de formalización del contrato.
Cuarto.- Decidir que, el equipo o equipos a contratar para el citado servicio durante el mes de Septiembre sea
designado por la Presidencia antes de comenzar dicho mes, de
entre los profesionales sanitarios referidos en el dispositi-
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vo primero del presente acuerdo.
Quinto.- Decidir, finalmente, que se realice la
correspondiente oferta nominativa en la Oficina de Empleo y
oue se proceda a la formalización de los documentos contractuales."
15.- "LIBRAMIENTO DE CANTIDAD, EN CONCEPTO DE "A JUSTIFICAR" PARA
GASTOS DERIVADOS DE LA ORGANIZACION DEL STAND DE DIPUTACION
EN LA FERIA DE ALBACETE.- El Diputado Provincial D. Silvio
Arnedo Tomás, Presidente de la Comisión Informativa de Perso
nal propone, en este acto, que se libre cantidad, en concepto de "a justificar" por importe de 2.000.000 pts a nombre de D. Luciano Ferrer Marín para hacer frente a los gastos de
rivados de la organización de actividades en el Stand de Diputación de la Feria de Albacete; haciendo constar que la re
ferida propuesta no está informada previamente por la Intervención de Fondos, por realizarse verbalmente en este acto,no obstante añade que dicho trámite puede realizarse con anterioridad al mandamiento de pago; en consecuencia, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria -acuerda:
Decidir el libramiento de cantidad, en concepto de "a justificar", por importe de 2.000.000 pts al contratado laboral temporal D. Luciano Ferrer Marín, Arquitecto -Técnico, para abono de gastos derivados de la organización de actividades en el Stand de Diputación en la Feria de Alba
cete, quedando obligado a justificar la inversión en el plazo de tres meses."
16.- "ACTA DE RECEPCION DE ESTUDIO DE GASTOS DE ENERGIA DE INSTALACIONES MUNICIPALES (ZONA OESTE).- Vista el acta de recep--
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ción de estudios sobre gastos de energía de las instalaciones
municipales, y sobre seguridad de las mismas, respecto a la zona Oeste (Alcaraz) de esta Provincia, acta levantada, con fecha 31 de Diciembre de 1985, por el Ingeniero Técnico Indus
trial de esta Diputación D. José Angel Lucas Baidez,

y

D. Jo-

sé García Tendero y D. Antonio Juárez Tercero, contratistas de dicho trabajo; y considerando lo establecido en las cláusu
las 12.1 y 12.2 de pliegos de condiciones que sirvieron de ba
se para la contratación, y sexta del documento de formalización del contrato; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:
Aprobar el acta de recepción de los estudios indica

dos, darlos por recibidos, y decidir que se inicien actuaciones para la devolución al contratista de la correspondiente fianza o garantía."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia siendo las veinte horas y veinticinco 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 orno transcrita al libr•rrespondiente. De todo lo c al
Secretario
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ACTA

NQ XXVI

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO
VINCIAL DE ALBACETE EL DITA 25 nE AnosTo DE 1 986.
ASISTENTES

En la ciudad de Alba-

Presidente

cete, y en la Sala princi

D . Sir° Tor r es Garca

pal

de Juntas y Reuniones

Vicepresidente primero de la Dinu del edificio sede de la tación en funciones de Presidente. Excma. Diputación Provincial, siendo las trece ho
VOCALES

ras y treinta y cinco mi-

D . José Antonio Escribano Moreno

nutos del día veinticinco

D . Camilo Maranchón Valiente.

de Agosto de mil novecien
tos ochenta y seis, se --

SECRETARIO

reunen las personas que -

D . Juan Conde Illa

al margen se expresan, miembros de la Comisión -

de Gobierno de la Diputación, bajo
presidente primero de aquélla, D.

la presidencia del Vice-Siro Torres García, en fun

ciones de Presidente por ausencia del titular, al objeto de
celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Voca
les de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo, D. Silvio Arnedo Tomás y D. Antonio González Cabrera.
Asiste a la sesión el Interventor General de Fondos de la Di p utación D. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros
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se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, procediéndose seguidamente a examinar, de conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:
1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTE
RIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Comisión de los borradores de las actas de las sesiones anterio
res, ordinarias celebradas los días 9, 14, 23, y 31 de /Julio
pasado, actas que, no habiendo oposición, son aprobadas por unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripción al Libro
correspondiente."
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION CONVOCADO PARA LA PROVISION DE PLA -ZAS DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL: PROPUESTA DEL -TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada propuesta y teniendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la
celebración y desarrollo de la referida oposición y que por los aspirantes propuestos se han aportado los documentos acre
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria; haciendose constar que por acuerdo -adoptado por esta Comisión en sesión celebrada el 31 de Julio
de

1.986, y

por razones de urgencia, fue nombrado funcionario

de carrera D. Andres Fernando Cuesta Tobarra para ocupar plaza vacante de Auxiliar de Administración General; y conside-rando que, según la normativa vigente, los funcionarios interinos cesarán automáticamente al tomar posesión como funciona
nos de carrera los aspirantes aprobados en la respectiva con
vocatoria, la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y
en votación ordinaria:
Primero: Aceptar con plena conformidad la referida
propuesta.
Juan Carlos Ballesta Barreda,
. Francisco Javier Pérez de Gra
M
5 D
D a M -a Dolores Fuentesoreno
cia, D. Juan Rodriguez Ramirez, D. Manuel Cambronero Picazo y
Segundo: Nombrar a D.

D.

Inmaculada Rodriguez García, funcionarios de carrera de -
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esta Administración Provincial, en plazas vacantes de Auxi-liar de Administración General, debiendo tomar posesión en el plazo reglamentario de treinta días hábiles.
Tercero: Decidir que los presentes acuerdos se notifiquena
todos los aspirantes no seleccionados, con señalamiento de recursos, y que los nombramientos acordados se publiquen en
nnn•

los Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado.
Cuarto: Declarar que, en la fecha de la toma de posesión de los aspirantes D. Manuel Cambronero Picazo y D.
Inmaculada Rodriguez García, deberán cesar las funcionarias
de empleo interino D. Juana Moreno Naharro y D. M a del Pilar Aguilar Sanchez, respectivamente, quienes fueron nombradas hasta la provisión de las vacantes con funcionarios de carrera."
3.— "EXPEDIENTE DE OPOSICION CONVOCADO PARA LA PROVISION DE DOS

PLAZAS DE PROFESOR ESPECIAL DE DANZA: PROPUESTA DEL TRIBUNAL
CALIFICADOR.- Vista la expresada propuesta y teniendo en
cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la cele
bración y desarrollo de la referida oposición, y que por la
aspirante propuesta se han aportado los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
en la convocatoria; y considerando que según la normativa vi
gente, los funcionarios interinos cesarán automáticamente al
tomar posesión como funcionarios de carrera los aspirantes aprobados en la respectiva convocatoria; concurriendo en el
presente caso la circunstancia de que se propone el nombra-miento de un sólo aspirante quedando desierta la otra plaza
vacante, estimándose que de las dos funcionarias de empleo interino que prestan en la actualidad servicios en plazas de
Profesora Especial de Danza, debe cesar, a la toma de pose--
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Sión de la aspirante propuesta, D. Pilar Soria Alamo, por ha
ber sido nombrada más recientemente para tal desempeño interi
no de la referida plaza; y además por contar con menos tiempo
de servicios interinos y eventuales, y haber obtenido menor puntuación en las selecciones realizadas para desempeño provi
sional de las mismas; en consecuencia, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Aceptar con plena conformidad la referida
propuesta.

Segundo.- Nombrar a D. María Teresa Piqueras Gonzá
lez, funcionaria de carrera de esta Administración Provincial,
en plaza vacante de Profesor Especial de la Escuela de Danza
del Conservatorio Profesional de Música, debiendo tomar posesión en el plazo reglamentario de treinta días hábiles.

Tercero.- Declarar desierta la oposición para cu-brir una plaza de Profesor Especial de la Escuela de Danza, y
vacante la plaza de plantilla funcionarial.

Cuarto.- Decidir que el presente acuerdo se notifique a todos los aspirantes no seleccionados, con señalamiento
de recursos,

y

que, el nombramiento acordado se publique en -

los Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado.

uinto.- Declarar que, a la fecha de toma de posesión de D. M a Teresa Piqueras González como funcionaria de carrera cesará automáticamente la funcionaria de empleo interino D. Pilar Soria Alamo, quien fue nombrada por acuerdo de
Comisión de Gobierno adoptado en sesión celebrada el 20 de -

1-' ebrero

de

1985, hasta

la provisión de la plaza con funciona-

rio de carrera."

4.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION CONVOCADO PARA LA PROVISION DE PLAZA
DE PROFESOR DE CLARINETE: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR .Vista la expresada propuesta

y

teniendo en cuenta que no es -

de apreciar irregularidad alguna en la celebración y desarro2
llo de la referida oposición, y que por el aspirante propuesto se han aportado los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria,
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y considerando que, según la normativa vigente, los funciona
nos interinos cesarán automáticamente al tomar posesión como funcionarios de carrera los aspirantes aprobados en la -respectiva convocatoria; la Comisión de Gobierno acuerda. -por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Aceptar con plena conformidad la referi
da propuesta.
Segundo.- Nombrar a D. José Lozano Rodriguez, fun
cionario de carrera de esta Administración Provincial, en -plaza vacante de Profesor Auxiliar de Instrumentos de VientoMadera (Clarinete), debiendo tomar posesión en el plazo re-glamentario de treinta días hábiles.
Tercero.- Decidir que los presentes acuerdos se notifiquen a todos los aspirantes no seleccionados, con sena
lamiento de recursos, y que el nombramiento acordado se pu-blique en los Boletines Oficiales de la Provincia

y

del Es-

tado.
Cuarto.- Declarar que, en la fecha de la toma de
posesión del aspirante nombrado como funcionario de carrera,
deberá cesar el funcionario de empleo interino D. Vicente Es
telles Sánchez, Profesor Auxiliar de Instrumentos de VientoMadera (Clarinete) quien fue nombrado por acuerdo de Omisión
de Gobierno adoptado en sesión celebrada ei 12 de Noviembre
de

1.984, hasta

la provisión de la plaza con funcionario de

carrera."
5.— "PROPUESTA DEL TECNICO COORDINADOR DEL CENTRO DE ATENCION A

LA SALUD, SOBRE CONTRATACION DE PERSONAL SANITARIO.- Se da cuenta de la propuesta de referencia y del dictamen emitido

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

por la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Agropecuarios,
en reunión celebrada el 17 de Junio de 1986, relativos a la necesidad de contratación por un año de un Médico y un Auxi-liar de Clínica para prestación de servicios en la Campaña de
orientación familiar, diagnostico precoz del cancer genital femenino y de mama, y Eduación maternal, debido al incremento
notable de la demanda asistencial.
Tras deliberación en la que por el Secretario General que suscribe se hace constar; por una parte que al estarse prestando el servicio de la Campaña de orientación familiar,
mediante contrato de empresa con un equipo profesional, parece que sería más procedente acometer la prestación de la ampliación del servicio que se precisa mediante modificación -del referido contrato de empresa; por otra parte que, en el supuesto de proceder a la vinculación de personal, ha de te-nerse en cuenta que la misma excede de las plantillas de personal acordadas y aprobadas por la Corporación Plenaria, por
lo que estima que la competencia corresponde a la misma, a te
nor de lo dispuesto en los artículos 33 1 2,f) y 35,2 1 b) de la
Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régi-men Local; y finalmente hace constar, para este último caso,
que no se ha realizado selección previa para la designación del Médico a vincular.
Estimando la Comisión de Gobierno que se tratan de
servicios complementarios de la campaña encomendada a un equi
po profesional, que consideran deben prestarse directamente por la Diputación mediante personal propio; y que es sumamente urgente que comiencen a desempeñarse tales servicios de ma
nera inmediata; acuerda por unanimidad y en votación ordi
nana:

Primero.- Decidir, en principio, la contratación -temporal, en régimen laboral, al amparo del articulo 15 del Estatuto de los Trabajadores y del Real Decreto 1989/1984, de
17 de Octubre, de D. Juan J. Cabedo Beltrán, Médico, y de

D.

Sagrario Mateo Escobar, Auxiliar de Clínica para prestación de servicios en la Campaña de Planificación Familiar, diagnós
tico precoz del cancer genital femenino y de mama y educación
familiar, con efecto de la fecha que se fije en el documento
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de formalización del contrato y por plazo de un año, con derecho a los haberes que correspondan conforme a la legislación vigente.
Segundo.- Decidir igualmente, que se realice ofer
ta nominativa a la Oficina de Empleo, para que posteriormente se proceda por la Presidencia a la formalización de los correspondientes documentos contractuales.
Tercero.- Condicionar suspensivamente los disposi
tivos anteriores de contratación a que por los interesados se acredite adecuadamente la posesión de los títulos académi
cos necesarios para poder desempeñar los servicios de que se
trata.
Cuarto.- Someter el presente acuerdo a ratifica-ción por el Pleno Corporativo en la próxima sesión que se ce
lebre."

6.-

"ESTADO DE LOS CONTRATOS TEMPORALES CELEBRADOS EN REGIMEN LA
BORAL CON PROFESORES, EDUCADORES Y TECNICO DE GESTION ADSCRI
TOS AL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO GINER DE LOS RIOS.- Visto el estado en que se encuentran diversos contratos temporales ce
lebradas con Profesores de E.G.B., Educadores y un Técnico Ce Grado Medio de Gestión

y

Administración, adscritos al Cen

tro Socio-Educativo Giner de los Rios; y tras deliberación en la que el Diputado Provincial. D. José Antonio Escribano
Moreno, Presidente de la Comisión Informativa de Cultura, -Educación y Deportes, propone la prórroga por un año de todos ellos por considerar que subsisten las circunstancias
que determinaron su celebración; la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Prorrogar por un año; con efectos desde
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la fecha que se indica, en cada caso, los contratos laborales
temporales celebrados en la modalidad que se señala y que a
continuación se reseñan:
Puesto Trabajo
Tipo de
Tiempo de EfoctiArilbd
Apellidos y nombre
y especialidad
Servicios prm c ß.
Contrato
Fom. Empleo
- de la Prida Toledo,
Ma Dolores.
Prof.E.G.B.
R.D.1989/84 10 meses
13-9-86
- Escribano Piqueras,
Ma Victoria.
Prof.E.G.B.Prees Fom. Empleo 2 años
17-9-86
R.D.1445/82

Pérez Caballero,

Fom . Empleo

Avelina.
Prof.EGB.Preesc.
- Capadocia Peharrubia Prof.EGB.Lengua
Ma Elegida.
Francesa
Valero Martínez,

-

-

-

Prof.E.G.B.

Ciencias
Francisco.
Prof.E.G.B.
Díaz Palacios,
Juan.
Ciencias
Fernández Ibahez,
Prof.EGB.Ciencias
Sociales
Antonio J.
Belmonte Castellanos Prof.EGB.Ciencias
Ma Carmen
Sociales
Educador.Medios
Monteagudo Pérez
Comunicación So
Carlos Esteban
y Artes Gráficas
Educador .Exrmsián
Martínez Lorente,
artística y dra2ei
Antonio

- Gómez Alfaro,
Damian.

R.D.1445/82 2 años
Fom . Empleo 2 años
R D 1445/82
Fom Empleo 2 años

17-9-86

R. D. 1445/82
Fom Empleo 2 años

17-9-86

R.D.1445/82
Fom Empleo 2 años

17-9-86

R. D.1445/82
Fom Empleo 2 años

17-9-86

R . D. 1445/82

Nueva actividad 2 años

17-9-86

Art.1511,d)del
FsL.Tratajadcres

Nueva Actividad 2 años

17-9-86

Art.15,14) del

zacián

Es1,.U-abajadares

Educadcr.Educ. PI-

Nueva Actividad 2 años
Art.15 1 1,d) del

sica y Depcirtes

17-9-86
17-9-86

17-9-86

Est.U-atajada-es

- Montero González,
Máximo.

Educador.Educ.Fi
sica y Deportes

Nueva Adctividai 2 arios
Art .15 1 1,d) del

17-9-86

Fsl,.U-abajadcgres

- Serra Martínez,
Ana Fé.

Educadcr FaTillar

Nueva Actividad 2 años

y Prof. Visitante

Art.15 1 1,d) del

17-9-86

Est.U-abajadares

- Artigao Castillo,
Ma Dolores

- Martínez Tebar,
José Pedro
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Ediradcr Música

Ftm.Mnpleo

1 aho y

R.D.1989/84

6 meses

1 año y
Educatio Experiencias Pom.Empleo
R.D.1989/84 6 meses

6-9-86
1-9-86

CLASE 8.a

Apellidos y nombre
- Carrasco López,
Mercedes.
- Molina Guerrero,
Miguel Angel

CINCO PESETAS
1.141-17

Puesto Trabajo Tipo de
Tiempo de ffectividad
y especialidad Contrato Servicios d2Trárregg
Botánicas
Fom.Empleo 10 meses 12-9-86
R.D.1989/84
rlécn_i£o Grado lvb- Ftrn.H-npleo
2 arios
din en gestián y R.D. V1)15/82
AchinistracMn

17-9-86

Segundo: Hacer constar que los contratos temporales que tienen en este momento una duración de dos arios y -han sido prorrogados por otro ario han llegado al plazo máximo de duración legalmente establecido."
7.— "ESTADO DE LOS CONTRATOS TEMPORALES CELEBRADOS EN REGIMEN LA
BORAL CON PERSONAL TECNICO, ADSCRITO AL AREA TECNICA.- Visto

el estado de los contratos temporales, celebrados en régimen
laboral con diverso personal tecnico superior, técnico medio
y auxiliar, adscrito al Area Técnica y vista igualmente la propuesta de prorroga formulada por el Diputado Provincial,
Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas; y tras deliberación en la que el Secretario General que suscri
be hace constar que al exceder la prorroga de dichos contratos de las previsiones acordadas D or la Corporación Plenaria,
la competencia corresponde a ésta; estimando no obstante la
Comisión de Gobierno que procede la prorroga propuesta por subsistir las circunstancias que motivaron la contratación;
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Prorrogar por seis meses, los contratos
laborales temporales que a continuación se indican:
Tiempo de Eftrthrid,ad
Puesto de Tipo de
contrato servicios deprwrogg
trabajo
Apellidos y Nombre
3-9-86
6 meses
Arquit.Sup. Fom.Empleo
Puñal Lucendo, Juan C.
R.D.1989/84
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Apellidos y nombre

Tiempo de Efectividad

Puesto de

Tipo de

trabjo

contrato servicios obrranTgg

Martínez Henares, Angel Arqujt Sup.

Fam.Empleo

6 meses

3-9-86

6 meses

3-9-86

6 meses

3-9-86

6 meses

3-9-86

6 meses

3-9-86

6 meses

3-9-86

6 meses

3-9-86

R.D.1989/84
Juarez Tercero, Antonia Arquit.Téc.

Fom.Empleo
R.D.1989/84

Fernández Ruiz, José

Ingen.Téc.de Fom.Empleo
Pffilic2s R.D.1989/84

Rodríguez Ibmáriduz Nbrci2t1 Arquit .Téc

Fom.Empleo
R.D.1989/84

Rodríguez Guillén, Alfcroo Delineante

Fam.Empleo
R.D.1989/84

Bueno López, Mercedes

Delineante

Fom.Empleo
R.D.1989/84

Gomariz González, Jesús Delineante

Fam.Empleo

R.D.1989/84
Segundo.- Prorrogar por un año, con efectos del 3 Septiembre de 1986 el contrato temporal, celebrado, en régi-men laboral, con D. Luciano Ferrer Marin, Arquitecto Técnico,
con aplicación al mismo del sistema de dedicación exclusiva,
en la forma y términos similares a los vigentes en esta Administración Provincial, con carácter provisional y hasta la -aplicación del nuevo sistema de retribuciones derivado del -Real Decreto 861/1986, de 25 de Abril.
Tercero.- Someter el presente acuerdo a ratificación por el Pleno Corporativo en la próxima sesión que se celebre."
8.- "ESTADO DE LOS CONTRATOS TEMPORALES CELEBRADOS EN

REGIMEN LA-

BORAL CON AUXILIAR PSIQUIATRICO Y MECANICOS-CONDUCTORES-BOMBE
ROS.- Visto el estado en que se encuentran los referidos contratos y vista igualmente la propuesta formulada por el Direc
tor del Area de Servicios relativa a la prorroga por seis meses del contrato temporal celebrado con la Auxiliar Psiquiá-trico; y tras deliberación en la que por el Secretario General
que suscribe se hace constar que al exceder dicha prorroga de
las previsiones acordadas por la Corporación Plenaria, la -competencia corresponde a ésta; estimando no obstante la Comi
sión de Gobierno que procede la prorroga propuesta por subsis
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CLASE 8.a

1.!•n M.1.1"

tir las circunstancias que motivaron la contratación inicial;
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Prorrogar por seis meses con efecto del

13 de Septiembre de 1986, el contrato temporal, celebrado en
régimen laboral, con
M a Jesús Ortíz Olivas, para presta-

D.

ción de servicios de Auxiliar Psiquiátrico.
Segundo.- Declarar extinguidos los contratos tem-

porales, celebrados en régimen laboral, con D. Juan Manuel Navarro Olivares, y D. Marcial Gutierrez Martínez, para pres
tación de servicios como Mecánicos Conductores Bomberos, con
efectos, el primero, del 4 de Septiembre de 1986, y el segun
do, del 21 del mismo mes

y

año, fechas a partir de las cua-

les quedaron totalmente resuelta la relación laboral conforme a las cláusulas contenidas en los documentos contractuales.

Tercero.- Someter el acuerdo de prorroga a ratifi
cación de la Corporación Plenaria en la primera sesión que se celebre."

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
Com p ras y Adquisiciones

9.- "INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES, SOBRE -FACTURAS PRESENTADAS RELATIVAS A CARPETAS DE PREMIOS NACIONA
LES DE ARTES PLASTICAS.- En relación al acuerdo de esta Comi

sión de Gobierno de fecha 24 de Marzo pasado, por el que se
decidió adquirir a la Empresa "Décaro", de Madrid, carpetas
de premios nacionales de Artes Plásticas, por precio de -

850.000 Pts -carpetas que fueron recibidas por acuerdo de es
ta misma Comisión de 31 del pasado mes de Julio, con excep--
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ción de las relativas a dos aguasfuertes de Carmen Lafón-, se
dä Cuenta de facturas presentadas por la referida Empresa,
por importe total de 952.000 Ptas (850.000 Ptas, de precio
más 102.000 Ptas por aplicación del I.V.A.).
Igualmente se dá cuenta de informe de la Intervención de Fondos, en el que, tras hacer constar que se encuen-tra contraida la cantidad de 850.000 Ptas, se señala que las
mencionadas facturas suman un total de 952.000 Ptas, excedien
do en 102.000 Ptas de la oferta realizada en su dia ( cuantía
del I.V.A. aplicado). Si tenemos en cuenta lo señalado en el
articulo 25 del R.D. 2028/1985, de 30 de Octubre ( Reglamento
del I.V.A.), según el cual "todas las ofertas comprenderán -además del precio el importe de dicho impuesto", el mencionado exceso, no se ajusta a derecho.
Tras deliberación, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 Q .- Aceptar la expresada factura, pero solo por lo
que respecta a la cantidad de 800.000 Ptas, correspondientes
al precio de las carpetas, con exclusión del relativo a dos aguasfuertes de Carmen Laffón, (que ascienden a 50.000 Ptas),
y sin repercusión independiente del I.V.A., por estimar que,
conforme a la normativa vigente, se entendía incluido en el precio señalado en la oferta.

2 Q .- Decidir el abono de las referidas 800.000 Ptas
con cargo al Capitulo 2, articulo 25, concepto 259, partida 71.1."
DE MATE
10.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE ADQUISICION
CEN-RIAL DIVERSO CON DESTINO A LA ESCUELA DE ENFERMERIA DEL
refe
TRO DE SALUD PROVINCIAL.- Se dá cuenta a la Comisión del

rido informe, emitido por el Coordinador del Centro de Salud
Provincial, D. José M a Bleda, en el que se hace constar que,
transcurrido el plazo de garantía de la adquisición de un maniquí para practicas sanitarias, 8 brazos de punción venosa y
una mano con pulso radial y variador de pulso con destino a la Escuela de Enfermería del Centro de Salud Provincial, ad-quirido a la Empresa COMESA, Comercial de Suministros Médicos-
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Sanitarios, se ha comprobado que el mismo cumple las condi-ciones del contrato, por lo que procede la recepción definitiva.
Visto el expresado informe técnico favorable, la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibida la ad-quisición de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a ini
ciar actuaciones para devolución de la fianza a la Empresa contratista, COMESA, Comercial de Suministros Médico-Sanitarios, adjudicataria de tal adquisición."
11.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE ADQUISICION DE TRES CAMIONES AUTOBOMBAS CON DESTINO AL S.E.P.E.I.- Se dä -cuenta a la Comisión del referido informe, emitido por el -subdirector Jefe del SEPEI, D. José Maria Ramirez Martínez,
en el que se hace constar que, transcurrido el plazo de ga-rantía de la adquisición de tres camiones autobombas con des
tino a dicho Servicio, a la Empresa "COMAL, S.A.", se ha com
probado que los mismos cumplen las condiciones del contrato,
por lo que procede la recepción definitiva.
Visto el expresado informe técnico favorable, la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibida la adquisición de referencia

y

que se proceda a formalizar la re-

cepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a ini
ciar actuaciones para devolución de la fianza a la Empresa "COMAL, S.A.", adjudicataria de dicha adquisición.
12.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE ADQUISICION DE MAN
GUERAS CON DESTINO AL SEPEI.- Se dä cuenta a la Comisión del
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referido informe, emitido por el Subdirector Jefe del SEPEI,
D. José Maria Ramírez Martínez, en el que se hace constar que,
transcurrid o el plazo de garantía de la adquisición de mangue
ras con destino a dicho Servicio, a la Empresa "Productos y Mangueras Especiales, S.A." (Productos MESA), se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones del contrato, por lo que procede la recepción definitiva.
Visto el expresado informe técnico favorable, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibida la adquisi
ción de referencia y que se proceda a formalizar la recepción
ac-definitiva mediante la correspondie nte acta, y a iniciar
"Produc-para
devolución
de
la
fianza
a
la
Empresa
tuaciones
tos y Mangueras Especiales, S.A." (PRODUCTOS MESA), adjudicataria de dicha adquisición."
DE 13.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE TRANSFORMACION
CARROCETA FORESTAL EN VEHICULO DE AUXILIO, CON DESTINO AL -S.E.P.E.I.- Se dä cuenta a la Comisión del referido informe,
emitido por el Subdirector Jefe del SEPEI, D. José María Raml
rez Martínez, en el que se hace constar que, transcurrido el
plazo de garantía de la transformación de carroceta forestal

en vehículo de Auxilio, con destino a dicho Servicio, se ha comprobado que la misma cumple las condiciones del contrato,
por lo que procede la recepción definitiva.
Visto el expresado informe técnico favorable, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibida la transformación de carroceta de referencia y que se p roceda a forma
lizar la recepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a iniciar actuaciones para devolución de la fianza a la
Empresa "Talleres Martínez Llavador", de Hellín, adjudicata-ria de dicha transformación."
OBRAS PUBLICAS

A)

Obras y Caminos

JUCAR SO - 14.- "COMUNICACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL

ERE INTERESES DE DEMORA CON MOTIVO DEL MODIFICADO DE PRECIOS
Se da DE LA INSTALACICN DE PIVOTS EN LA FINCA "LAS TIESAS".Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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cuenta de comunicación remitida por la Confederación Hidro-gráfica del Júcar dando traslado de resolución de la Dirección General de Obras Hidraúlicas sobre pago de intereses de demora a favor de INTAGUA, S.A., con motivo del modificado de precios de la instalación de pivots en la finca -"Las Tiesas".
Se da cuenta ingualmente, de informe emitido al respecto por la Intervención de Fondos Provinciales, en el que se hace constar que la liquidación de intereses formulada por la Dirección General de Obras Hidraúlicas no es ajustada a derecho.
Se da cuenta, por último, del Decreto o Resolución
de la Presidencia de esta Corporación n o-

2.270

de esta fecha,

por el que se ha decidido, ante la urgencia concurrente y en
base a las atribuciones conferidas a esa Presidencia a tenor
de lo establecido en el art° 34-1-h) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la inter
posición de recurso de reposición contra la mencionada reso

lución de la Dirección General de Obras Hidraúlicas.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
conforme a las competencias delegadas por la Corporación Ple
nana, por unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

Ratificar plenamente el Decreto o resolución de la Presidencia antes referido."

15.-

"INFORME DEL INGENIERO DE CAMINOS DE ESTA DIPUTACION, D.LUIS

MANSILLA MARTINEZ, SOBRE PROYECTO DE VARIANTE DE LA C.N.430,
DE BADAJOZ A VALENCIA, POR ALMANSA.- Visto escrito de la Uni
dad de Carreteras de Albacete, de la Demarcación de Carrete-
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oas del Estado, Castilla-La Mancha, del M.O.P.U., con el que
se remite, a efectos de examen e informe por esta Diputación,
proyecto "1-AB-287 Variante de la Carretera N-430 de Badajoz
a Valencia por Almansa, puntos kilométricos 387,100 al
390,700. Tramo: Munera"; y visto los informes emitidos por -Técnico de esta Diputación y por la Comisión Informativa de Obras Públicas; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Corporación Plenaria, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aceptar, como propio de esta Administración Provincial, el informe emitido al respecto por el Ingeniero de Cami
nos D. Luis Mansilla Martínez, informe en el que se hace cons
tar:
"1Q.- El proyecto mencionado contempla la ejecución
de una variante en la C.N. 430, en el tramo que afecta a la travesía de la población de Munera (p.p.k.k. 387'100-390'700).
Esta variante soluciona uno de los tramos más con-flictivos de la C.N.-430, entre Albacete y el límite de pro-vincia con Ciudad Real, que en la actualidad tiene radios muy
estrictos y anchuras de calzada inferiores a 5 m. en algunos
puntos.
2Q.- El trazado proyectado lo encontramos correcto
desde el punto de vista del interés general y de los intere-ses provinciales, con excepción del tratamiento dado a las in
tersecciones de las carreteras que inciden en la variante.
En este aspecto, y muy especialmente en la inter-sección con la Carretera Provincial C-3, de Munera a la Estación de Minaya, perteneciente a la red viaria de esta Diputación, se proyecta una intersección en cruz con dos isletas -alargadas tipo "lágrima", por lo que estimamos seria conve-niente completarla con una mínima canalización de los movi-mientos"."
16.- "INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES, SOBRE FAC
TURAS PRESENTADAS EN RELACION A TRABAJOS DE CARTOGRAFIA EN LA
ZONA DE ARGUELLITE-AL3ANTARI LLA. - En relación al contrato ce-
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1.1.41.17

fr'

lebrado con la Empresa "Fotografía y Cartografía, S.A." (FOY
CAR S.A.), en virtud de Decreto o Resolución de la Presidencia n Q
precio

3.565 de fecha 26 de Diciembre del pasado año, y por
de 780.000 Ptas, para realización de trabajos carto--

gráficos en la zona de Arguellite-Alcantarilla, en orden a formulación de proyecto de obras de acceso a Alcantarilla -(Yeste). -obras incluidas en Convenio de Colaboración cele-brado entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
esta Diputación-; se dá cuenta de factura de la referida Em-

832.000 Ptas (742.857 Ptas
89.143 Ptas, por aplicación del

presa, por importe de

por precio

del contrato, más

I.V.A.).

Igualmente se dá cuenta de informe de Intervención
en el que se hace constar que, como consecuencia de 1a varia
ción en el coste de ejecución, por aplicación del I.V.A., di

832.000 Ptas, -adjudicación de 52.000 -

chas facturas presentan un precio global de
con un adicional sobre el precio de

Ptas, no existiendo crédito suficiente contraido en Resultas
del Presupuesto de Inversiones de

1.985,

para la parte de la

Diputación, encontrándose contraida solamente la cantidad de

351.000 Ptas,

como así mismo que el importe correspondiente

a la Junta de Comunidades, está pendiente de ingreso.
Trás ámplia deliberación, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

1 Q .- Aprobar la referida factura, por su importe
de

832.000 Ptas,

y decidir el abono del crédito disponible -

por aportación de esta Diputación, crédito que asciende a --

351.000 Ptas

con cargo a consignación de Resultas (011), del

Presupuesto de Inversiones de

1.985.

2 0-.- Solicitar de la Junta de Comunidades de Cas-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

tilla-La Mancha, el ingreso de su aportación para los trabajos
indicados, aportación que asciende a 457.600 Ptas.

3 Q .-

Decidir que el resto del precio del contrato -

se abone por esta Diputación con cargo a consignación presu-puestaria que pueda resultar pertinente, y, en otro caso, con
cargo a Plan que habrá de formularse para financiar adicionales de contratos por aplicación del I.V.A."
B) Cooperación con los Ayuntamientos
17.- "PROYECTO REFORMADO DE LAS OBRAS "PISCINA SEGUNDA FASE EN CASAS DE JUAN NUÑEZ" DEL PLAN PROVINCIAL 1.984.- En relación a
las obras de Piscina Municipal 2 a fase en Casas de Juan Nuñez,
-incluidas en Remanentes del Plan Provincial de 1.984-, adjudicadas al contratista D. Juan José Castillo Vázquez en
cantidad de

7.498.000

Ptas; se dá cuenta de proyecto reforMa-

do de tales obras, formulado por el Arquitectop de esta Diputación, D. José Carlos Sainz de Baranda Bru, con la conformidad del contratista, determinado por la necesidad de introducir diversas modificaciones, con presupuesto total de contrata de

8.540.031 Ptas,

y presupuesto liquido de adjudicación,

con baja de contratación y adicional por aplicación del
de

8.441.584 Ptas.
Igualmente se dá cuenta de certificación de acuerdo

del Ayuntamiento de Casas de Juan Núñez, aprobando el expresa
do reformado y decidiendo sufragar el exceso del mismo, así como la fiscalización de Intervención de Fondos Provinciales.
La Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Aprobar el proyecto reformado de las obras de
Piscina Municipal 2 a fase en Casas de Juan Núñez. -incluidas
en Remanentes del Plan Provincial de 1.984-, por su presupues
to total de contrata de

8.540.031

Ptas, y presupuesto liquido

de adjudicación, con baja de contratación y adicional por -aplicación del I.V.A., de 8.441.584 Ptas, con un exceso o adi
cional de

943.584 Ptas.
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2 Q .- Decidir que la financiación de tal exceso o
adicional se realice con cargo al Ayuntamiento de Casas de Juan Núñez.

3 a .- Encomendar la ejecución de las obras al contratista de la obra principal D. Juan José Castillo Vázquez,
en la cantidad de

18.-

8.441.584 Ptas."

"n0YECTO REFORMADO DE LA OBRA "URBANIZACION PLAZA EN EL BONILLO" DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.985.- En relación a las obras de Urbanización plaza en el Bonillo, -incluidas en el
Plan Provincial de
Edificaciones S.L.

1.985-, adjudicadas a la Empresa A.M.B. en la cantidad de 9.500.000; se dá cuenta

del proyecto reformado de tales obras, formulado por el Ar--

,
quitecto de esta Diputación, D. Jose Carlos Sainz de Baranda
Bru, con la conformidad de la Empresa contratista, determina
do por la necesidad de introducir diversas modificaiones, -con presupuesto de ejecución por contrata de 9.951.510 Ptas,
y vista así mismo, la fiscalización de Intervención de fondos.
La Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

1 Q .- Aprobar el proyecto reformado de las obras de Urbanización plaza en El Bonillo, -incluidas en el Plan -

1.985-, por su presupuesto de ejecución por -9.951.510 Ptas, condicionadamente a que no exis-

Provincial de
contrata de

ta, incremento de presupuesto, y que si lo hubiese, seria a
cargo del Ayuntamiento de El Bonillo.

2 Q .- Encomendar la ejecución de las obras a la Em
presa contratista de la obra principal "A.M.B. Edificaciones
S.L.", en la cantidad de
baja de contratación."
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9.500.000

Ptas, una vez deducida la

19.-

"PROYECTO REFORMADO DE LAS OBRAS "AMPLIACION REDES ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CARCELEN" DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.985.En relación a las obras de Ampliación Redes Alcantarillado y
agua potable en Carcelén, -incluidas en el Plan Provincial de
Carmen Rosario López
1.985-, adjudicadas a la contratista

D.

Alfaro, en la cantidad de 3.124.000 Ptas, se dá cuenta de pro
yecto reformado de tales obras, formulado por el Ingeniero -del Area Técnica de la Diputación, D. Lorenzo Castilla López,
con la conformidad de la contratista, con presupuesto de ejecución por contrata de 3.478.932 Ptas, y presupuesto liquido
de adjudicación, con baja de contratación de

3.294.549 Ptas

y

con un adicional, que sumando la aplicación del I.V.A., as-ciende a la cantidad de 181.919 Ptas, y determinado por la ne
cesidad de sustituir las partidas de pavimentación previstas
por la instalación de un telemando para el abastecimiento de
aguas por considerarlo más necesario y urgente.
Igualmente se dá cuenta de certificación de acuerdo
del Ayuntamiento de Carcelén, aprobando las modificaciones de
que se trata, y haciendo constar que si las mismas implican aumento del proyecto, tal aumento será financiado por el Ayun
tamiento, así como la fiscalización de Intervención de Fondos
Provinciales.
La Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Aprobar el proyecto reformado de las obras de
Ampliación Redes Alcantarillado y agua potable en Carcelén, incluidas en el Plan Provincial de 1.985-, por su presupuesto
de ejecución por contrata de

3.478.932 Ptas,

y presupuesto li

3.294.549
181.919 Ptas

quido de adjudicación, con baja de contratación de

Ptas, y con un adicional o exceso por importe de
incluida la aplicación del I.V.A., respecto al presupuesto -inicial adjudicado.

2 Q .-

Decidir que la financiación de tal exceso o -

adicional se realice con cargo al Ayuntamiento de Carcelén.

3 Q .-

Encomendar la ejecución de las obras a la con-

tratista de la obra principal
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en la cantidad de 3.305.919 Ptas."

20.- "ACTAS DE RECEPCIONES PROVISIONALES DE OBRAS INCLUIDAS EN -PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción
provisional de las obras incluidas en los Planes que se indi
can, redactadas por los directores respectivos, con las fe-chas que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.- OBRA

DIRECTOR

HELLIN.- Pavimentación. D.A.Morcillo V.
FEREZ.-Mejora Casa Consist. D.J.C.Sainz B.
ALCARAZ.-Alumbrado P.Pedem. D.J.A. Lucas

FECHA

PLAN

1.984
1.984
1.985

25-6-86
2-7-86
24-7-86

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Aprobar las actas de recepción provisional de las obras mencionadas.

2 Q .-

Quedar enterada de que en el acta de recep-

ción provisional de las obras de mejora Casa Consistoria en
Férez, -incluidas en el Plan de

1.984,-

sin perjuicio de con

siderar que las obras se han realizado conforme al proyecto
y que se reciben provisionalmente, se señala, al margen de las obras recibidas, lo siguiente:
"En el mismo acto se deja constancia por parte de
los técnicos que suscriben, que ratifican plenamente el in-forme emitido por D. Gregorio Parreflo Diaz, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, según el cual el
citado edificio precisa un zunchado perimetral y cosido de encuentros de muros, no debiendo por tanto achacarse las posibles grietas en enlucidos, escayolas, etc, a mala ejecución
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o calidad de materiales".

3 Q .- Hacer constar el apartado anterior al Ayunta-miento de Férez, reiterándole el acuerdo de esta Comisión de
Gobierno de fecha 13 de Enero último, comunicado a dicho Ayun
tamiento y recibido por el mismo el día 17 del pasado mes de
Enero."
21.- "CERTIPICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE LA OBRA "CEMENTERIO
EN ALBOREA" DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.984.- Se dá cuenta de li
quidación de obras y certificación de saldo correspondiente,
incluidas en el Plan Provincial de 1.984, ejecutadas por el contratista respectivo, con la fecha, y saldo que se menciona:

AYUNTAMIENTO.- OBRA
ALBOREA.-Cementerio Muni.

CONTRATISTA
D.C.Ruíz M.

FECHA

22-8-85

SALDO

29.143

A la vista de ello, la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad

y

en votación ordinaria:

1 Q .- Aprobar la certificación de saldo de liquida ción de las obras de Cementerio Municipal en Alborea, -incluí
das en el Plan Provincial de 1.984-.

2 Q .- Interesar del Ayuntamiento de Alborea la canti
dad de 3.016 Ptas, importe de su aportación municipal en la expresada certificación.

3Q.- Retener del mencionado saldo, en las citadasobras, para su ingreso en los Fondos Provinciales, las cantidades de 596 y 596 Ptas, respectivamente, importes de los honorarios del Técnico Director, D. José Carlos Sainz de Baranda Bru, y del Técnico Adjunto, D. Francisco Yeste Sánchez, -por tratarse de funcionarios comprendidos en el articulo 59 del Real Decreto 3.046/1977 de 6 de Octubre."
22.- "CERTIFICACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES Y CERTIFICACIONES DE SALDO DE LIQUIDACION, CON ADICIONALES, POR APLICA-CION DEL I.V.A. .- Se dä cuenta de certificaciones y liquidaciones de las obras que a continuación se detallan, incluidas
en los Planes respectivos, con los saldos y economías que • se
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mencionan, y contienen excesos de obra por aplicación del -I.V.A.:

IMFCETE ADICIO
IVA I NCLUEO

N CEBTIF.

OBRA

PLAN

N2

YESTE.-Muro Con 1982

Liquidac ion

CASAS IBAÑEZ.-

SALDO

ECONOMIA EN CERTIFIC

1.712.206

200.000

1984

3.228.983

201.811

1984

593.589

76.366

156.712

1984

852.532

1.049

171.354

1984

280.460

17.529

1985

502.517

786.669

Ampl o Abast o aguas
Alcant o y Pavimen
tación.

Liquidaciin
FUENSANTA.-Pavim
Liquidación

HOYA GONZALO. -Ur
banización.

Liquidación

VILLAVERDE DE GUA
DALIMAR.-Constru
Puente Molino.

Liquidación

VILLAMALEA.-Pavi
ment a red, alcan
tarillado.

Igualmente, se dä cuenta de informes de Intervención de Fondos, haciendo constar que no existen créditos pre
supuestarios suficientes para el abono de dichos excesos por
aplicación del I.V.A. y, haciendo constar así mismo en el in
forme de la certificación de las obras de Urbanización de ca
lles en Hoya Gonzalo, del Plan 1.984, que existe una demora
de dos meses entre la fecha de la adjudicación y el comienzo
de la obra y que considerando que son otros dos meses el pla
zo de ejecución, ha trasladado parte de la misma a 1.986, -con la correspondiente repercusión del nuevo Impuesto sobre
el Valor Añadido,

y

que, no existe crédito suficiente para -

el abono de dicho exceso, por aplicación del I.V.A.
A pesar de las observaciones de Intervención de -
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Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, acuerda por una
nimidad y en votación ordinaria:
1 o .- Aprobar la citadas certificaciones y liquida-ciones de obras correspondientes por los importes mencionados.

2 Q .- Decidir el abono de las siguientes cantidades,
a los contratistas respectivos, ya que son los créditos existentes, según los informes de Intervención de Fondos:
SAMOA F.

CONTRATISTA

AYUNTAMIENTO.- OBRA

OCNIRATIS

YESTE.-Muro Contención.
CASAS IBANEZ.-Ampl o Abast o aguas

D.J.Sánchez F.

1.696.998

Alcant o y Pavimento.
FUENSANTA.- Paviment o .

"V.Martinez,S.A."

3.027.172
513.243
787.586

Soc.Coop.I.San Roque

HOYA GONZALO.-Urbanización calles. D.J.López V.
VILLAVERDE DE GUADALIMAR.-Construo

262.931

Puente Molino.

D.V.Sánchez G.

VILLAMALEA.-Paviment o red Alcan.

"V.Martinez, S.A."

3 Q .- Decidir, igualmente, que la parte restante que
corresponde al incremento de aplicación del I.V.A., se financiará y abonará con cargo a un Plan que se formulará para -tal fin con cargo a Remanentes.

4 Q .- Interesar de los Ayuntamientos respectivos las
cantidades que a continuación se detallan, importes de sus -aportaciones municipales en las expresadas certificaciones:
AYUNTAMIENTO.- OBRA

APORTAC

YESTE.- Murn Contención
CASAS IBANEz.- Ampl o Abast o aguas, Alcant o y Pavimento.
FUENSANTA.- Pavimentación.
HOYA GONZALO.- Urbanización calles.
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.-Const o Puente Molino.
VILLAMALEA.- Paviment o red, Alcanto.

ION

MUNICI.

312.306
333.973
61.395
88.095
25.522
74.959

5 Q .- Retener el saldo de las obras de Muro de Contención en Yeste, del Plan de 1.982, para su abono a los Técnicos Director y Adjunto, las cantidades de 20.102 y 20.102 Ptas, respectivamente, importes del resto de los honorarios -
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del Técnico Director D. Ricardo Jesús Pérez Ruiz y del Técni
co Adjunto, D. Juan Fernández Aramburo.

6 Q .- Retener, ingualmente, de los mencionados sal
dos, en las obras que se indican, para su ingreso en los Fon
dos provinciales, las siguientes cantidades, importes de los
honorarios del Técnico Director y Adjunto, por tratarse de funcionarios comprendidos en el articulo 59 del Real Decreto

3.046/1977 de 6 de Octubre:
AYUNTAMIENTO. -OBRA

T . DIREC TOR T . ADJUNTO H.T.DIFECIOR H.T.ADJUN.

HOYA GONZALO.- Urbanizacion de calles.

D.L.Castilla D.J.Ballesteros 33.979

33.979

VILLAMALEA.-Pavimentación red Alcant Q .

D.L.Castilla D.J.Ballesteros 100.509 100.509

23.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS
EN PLANES PROVINCIALES.- Se dá 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

DIRECTOR

CONTRATISTA

LA HERRERA.-Alumbrado Público.

D.J.A.L.Baidez

D.J.Ant Q Sarrión

MINAYA.- Alumbrado Público.

D.J.A.L.Baidez

D.J.Ant Q .Sarrión

LA RECUEJA.- Reposición Alum.

D.J.A.L.Baidez

Coop.E.Cuvial

Vistos los expresados
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PLAN

1.983
1.983
1.984

informes técnicos favora--

va
bles, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en
tación ordinaria, quedar enterada de los mismos, dar por reci
bidas las obras de referencia y que se proceda a formalizar las recepciones definitivas, mediante las correspondientes -actas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamen
to de Contratación de las Corporaciones Locales, y a iniciar
actuaciones para devolución de fianza a los Contratistas."
24.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO -CON D. ANTONIO MATOQUE PERAL CON MOTIVO DE OBRAS DE PAVIMENTA
CION EN MINAYA, INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.981.- En
relación con el expediente de devolución de fianza a D. Antonio Matoque Peral, adjudicatario de las obras de Pavimenta ción de calles en Minaya -del Plan Provincial de 1.981-, cuyo
contrato fué rescindido, de común acuerdo con el contratista
entre las partes, mediante resolución
y sin responsabilidad es
de esta Comisión de Gobierno de fecha 5 de noviembre de 1984,
se da cuenta de reclamación deducida por D. Pedro Galindo Muñoz, en la que se hace constar que éste es acreedor del Sr.
Matoque Peral en la suma de 493.249 Ptas. -deuda derivada de
la venta de materiales-, señalando que la reclamación judicial
correspondiente la ha formulado ante el Juzgado de Distrito de la Roda.
Se da cuenta, igualmente, de informes desfavorables
emitidos por la Intervención de Fondos Provinciales y la Se-cretaría General, en los que se hace constar que no existen responsabilidades con respecto a esta Administración deriva-das de la ejecución de dicha obra, señalando que no procede la citada reclamación y que aunque es cuestionable que la -fianza constituida mediante aval pueda responder frente a ter
ceros, es obvio que debe mediar, en todo caso, providencia de
embargo, circunstancia que no concurre en el presente caso,

y

todo ello según resulta de los artículos 366 del Reglamento Contratación
de Contratos del Estado y 91 del Reglamento de
de las Corporaciones Locales.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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PRIMERO.- Hacer constar que procede la devolución
de fianza de que se trata al no existir providencia de embar
go.

SEGUNDO.- Decidir la devolución a D. Antonio Mato
que Peral de la referida fianza, constituida en virtud de -Mandamiento de Ingreso n-Q 119 de fecha 15 de enero de 1.982,
por importe de 347.230 Pts., cantidad que se encuentra conta
bilizada en la Rúbrica de Valores Independientes y Auxilia - -

res del Presupuesto, en Valores."

25.- "CERTIFICACION DE OBRAS (PISCINA HOYA GONZALO) DEL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 1.983, CON ADICIONAL POR APLICACION DEL I.V.A..- Se dä cuenta de certificación de las obras
que a continuación se detallan, incluidas en el Plan de Instalaciones Deportivas de 1.983, con el saldo que se menciona,
y que contiene exceso de obra por aplicación del I.V.A.:
IMPOR. ADICIONAL IVA
WOITTETl£CION OBRA
NQ 4

SALDO INCLUIDO

EN

CERTIFIC.

HOYA GONZAL0.-Pisc
Municip. l a fase.

1.296.566

553.313

Igualmente, se dä cuenta de informe de Intervención de Fondos, haciendo constar que no existe crédito presu
puestario suficiente para el abono de dicho exceso por aplicación del I.V.A.; la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Aprobar la certificación n(3 4 de las obras de Piscina Municipal l a fase en Hoya Gonzalo, -incluidas en
el Plan de Instalaciones Deportivas de 1.983-, por su importe de 1.296.566 Ptas.
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2 Q .- Decidir el abono de la siguiente cantidad, al
contratista de las obras, ya que es el crédito existente, sea ún el informe de intervención de Fondos:
SALDO A FAV. CONTRA..
CONTRATISTA
AYUNTAMIENTO.- OBRA
820.303
HOYA GONZAL0.-Piscina Municipel. D. Juan López
3 Q .- Decidir, igualmente, que la parte restante que
corresponde al incremento por aplicación del I.V.A. se financiará y abonará con cargo a un Plan que se formulará para tal
fin con cargo a Remanentes.
4 Q .- Interesar del Ayuntamiento de Hoya Gonzalo, la
cantidad de 432.145 Ptas, importe de su aportación municipal
en la expresada certificación."
26.- "CERTIFICACION DE LIQUIDACION DE ESTUDIO DE GASTOS DE ENERGIA
Y SEGURIDAD DE INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA ZONA OESTE .-Vista la expresada certificación, por importe de 3.000.000 -Ptas. expedida por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Di
putación, y relativa a la realización -por un equipo integrado por los Ingenieros Técnicos Industriales D. José Garcia -Tendero y D. Antonio Juárez Tercero- de estudios sobre gastos
de energía de las instalaciones municipales, y sobre seguri-dad de las mismas, respecto a la zona oeste (Alcaraz) de esta
provincia; y vista la fiscalización favorable de la Intervención de Fondos; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi dad y en votación ordinaria aprobar la expresada certifica ción de liquidación, por su importe de 3.000.000 Pts. -equiva
lente al precio total del contrato-, y decidir su abono al -equipo contratista con cargo a la correspondiente consignación
presupuestaria.
Igualmente se acuerda que de los estudios ya realizados sobre gastos de energía, y seguridad de instalaciones municipales, y de los que se vayan realizando en el futuro, se remitan ejemplares, o copias a todos los Ayuntamientos, en
la parte que afecte a cada uno."
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27.- "INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES SOBRE OBRAS EN ZONA DE ACAMPADA EN AGRA (HELLIN).- En relación con
el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 31 de julio
pasado, por el que se decidió aprobar la certificación n Q 2
y

final de la obra de "piscina

y

vestuarios en la zona de --

acampada en Cañada de Agra" (Hellín), incluida en el Plan de
Instalaciones Deportivas de 1.985, por importe de 3.645.559
Pts., así como el abono al Ayuntamiento de Hellin de la cantidad de 1.480.746 Pts., se da cuenta de informe de la Inter
vención de Fondos Provinciales en el que se hacen algunas -salvedades con respecto al mencionado acuerdo, señalando que
si bien existió una consignación preventiva para las citadas
obras de 1.480.746 Pts, esta Diputación comprometió una cantidad inferior a la citada, haciendo constar que ya se ha -abonado por parte de Diputación la cantidad de 376.979 Pts.cantidad correspondiente a la aportación de la misma a la -certificación n-c) 1-, señalando, por último, que por acuerdo
plenario de esta Diputación de fecha 8 de noviembre de 1.984
se decidió conceder al Ayuntamiento de Hellín una subvención
de 1.560.000 Pts. para las obras de Acam p ada en la Zona de Agra y Laguna de los Patos, cantidad que figura consignada en Resultas de 1.986, con origen en 1.984.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Reiterar el acuerdo de esta Comisión de
Gobierno de fecha 31 de julio pasado sobre aprobación de la
certificación n Q 2 y final de la obra de "piscina y vestua-rios en la zona de acampada en Cañada de Agra" (Hellín), incluida en el Plan de Instalaciones Deportivas de 1.985, por
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importe de 3.645.559 Pts.
SEGUNDO.- Dejar sin efecto el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 31 de julio pasado sobre financiación y abono de la citada certificación.
TERCERO.- Decidir el abono al Ayuntamiento de He--

ihn de las cantidades que seguidamente se detallan:
- 371.614 Pts. correspondientes a la participación
de la Diputación en la certificación examinada con cargo a Re

sultas 011 del Presupuesto Consolidado.
- 914.947 Pts., correspondientes a la Junta de Comu
nidades importe integro de las certificaciones n o s. 1 y 2, -pendientes de pago, con cargo a V.I.A.P.
Tales cantidades figuran dentro de las consignaciones previstas en el Convenio celebrado entre esta Diputación
y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para realización de obras de infraestructura y equipamiento colectivo,
convenio en el que figura incluida la obra de que se trata.
CUARTO.- Decidir, igualmente, el abono al Ayunta-miento de Hellín de la subvención concedida por Diputación mediante acuerdo plenario de fecha 8 de noviembre de 1984-len
cuantía de 1.560.000 Pts., para las obras de Acampada en la Zona de Agra y Laguna de los Patos, por entender que está suficientemente justificada la citada inversión con la certificación que se aprueba.
Dicha cantidad se hará efectiva con cargo a Resul--

tas de 1986, con origen en 1984.
QUINTO.- El resto del importe de la certificación
que se examina deberá ser financiado por el Ayuntamiento de -

Hellín."
INFORMATIVA
28.- "PROPUESTA DEL DIPUTADO-PRESIDEN TE DE LA COMISION
DE CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES SOBRE ENTREGA DE CANTIDAD "A
JUSTIFICAR" PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS QUE SE PRODUZCAN CON
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MOTIVO DE LA PUBLICACION DE LA REVISTA "BARCAROLA".- Se da cuenta de escrito del Diputado-Presidente de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Deportes, D. José Antonio
Escribano Moreno, proponiendo la entrega "a justificar" al Sr. Depositario de Fondos Provinciales de la cantidad de -1.012.588 Pts. para el pago de las facturas que se produzcan
con motivo de la publicación de la revista "Barcarola".
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales, en el que, conforme a las -atribuciones que le confiere a la misma el art e 439 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, manifiesta su
criterio opuesto a la entrega "a justificar" que se propone.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, tras
deliberación, en la que se estiman las razones expuestas por
la Intervención de Fondos Provinciales, por unanimidad

y

en

votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Quedar enterada de la propuesta e infor
me indicados.
SEGUNDO.- Decidir que, en vez de realizar entre-gas "a justificar', se proceda a ordenar los gastos y los -correspondientes pagos conforme se realicen los gastos de -que se trata

y

se justifiquen los mismos."

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levan
ta la sesión por la Presidencia, siendo las catorce horas y
cuarenta y cinco minutos del día antes indicado, haciéndose
advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribir el acta de la
misma, una vez transcrita al libro correspondiente. De todo
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lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATO-RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA

9 DE

SEPTIEMBRE DE

1.986.

En la ciudad de Albace

Asistentes

en la sala princi--

PRESIDENTE

te,

D . Siro Torres García
Vicepresidente primero de la Dipu

pal de juntas y reuniones

tación en funciones de Presidente.

Excma. Diputación Provin-

y

del edificio sede de la cial, siendo las once ho-

VOCALES

ras y quince minutos del-

D . Silvio Arnedo Tomás
D . José Antonio Escribano Moreno

dia nueve de Septiembre -

D . Camilo Maranchón Valiente

ta y seis, se reunen las

de mil novecientos ochenpersonas que al margen se

SECRETARIO

expresan, miembros de la

D . Juan Conde Illa

Comisión de Gobierno de -
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la Diputación, bajo la Presidencia del Vicepresidente primero de aquélla, D. Siro Torres García, en funciones de Presidente por ausencia del titular; al objeto de celebrar, en -primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Voca
les de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo

y

D. Antonio Gon

zález Cabrera.
Asiste a la sesión el Interventor General de Fondos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandía.
Dandose el quorum legal de asistencia de miembros
se declara abierta la sesión por la presidencia a la hora an
tes indicada, procediéndose seguidamente a examinar, de conformidad con el orden del dia l los siguientes asuntos:
1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION ANTE
RIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Comi
sión del borrador del acta de la sesión anterior, ordinaria
celebrada el día 25 de Agosto pasado, acta que, no habiendo
oposición, es aprobada por unanimidad, en cuanto a su forma,
para transcripción al libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
2.- "ESCRITO DE RENUNCIA DE PROFESORES DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO GINER DE LOS RIOS Y PROPUESTA DE SU DIRECTOR SOBRE CONTRA
TACION DE PROFESORES Y EDUCADORES.- Vista la renuncia presen
tada por D. Antonio José Fernández Ibañez al contrato tempo-
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ral en régimen laboral para prestación de servicios como Profesor de E.G.B. en el Centro Socio-Educativo Giner de los -Rios, vistas igualmente las propuestas del Director del citado Centro relativas a la contratación de Profesores y Educado
res; por el Secretario General que suscribe se hace constar que aquellas contrataciones que excedan de las previsiones -acordadas por la Corporación Plenaria, la competencia corresponde a ésta, a tenor de lo dispuesto en el articulo 33-2f de
la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local; y considerando los artículos 15, 17 y 49 del Estatuto
de los Trabajadores; y 1, 2, y 3 del Real Decreto 1989/84 de

17 de Octubre, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:

Primero.- Aceptar la renuncia presentada por D. Antonio José Fernandez Ibañez al contrato temporal suscrito como Profesor de E.G.B. en la especialidad de Ciencias Sociales,
dejando sin efecto el acuerdo de prórroga de dicho contrato adoptado en la Comisión de Gobierno celebrada el día 25 de -Agosto último, y declarar extinguido el mencionado contrato con efecto del dia 17 del presente mes de Septiembre, y con él la relación laboral existente hasta ese momento.

Segundo.- Decidir la contratación laboral temporal
de D. Damián Gómez Alfaro, para prestación de funciones y ser
vicios como Profesor de E.G.B., por el plazo de 1 año, con -efectos de la fecha que se fije en el documento de formalización del contrato, extinguiéndose en la misma fecha el contra
to que tiene suscrito como Educador-Instructor de Educación Física y Deportes.

Tercero.- Decidir la contratación temporal, en régi
men laboral, de D. Máximo Montero González para prestación de
servicios y funciones como Profesor de E.G.B. en Educación Fi
sica, con efecto de la fecha que se fije en el documento contractual, por periodo de 1 año, extinguiéndose el contrato -que tiene suscrito como Educador-Instructor de Educación Fisi
ca y Deportes en la fecha en que entre en vigor el contrato que suscribirá como Profesor de E.G.B.
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Cuarto.- Someter el presente acuerdo de contratación de D. Máximo Montero González a ratificación Plenaria por exceder de las previsiones de plantilla acordadas por la
Corporación.
Quinto.- Decidir la contratación laboral temporal
de dos Educadores-Instructores en sustitución de D. Máximo Montero González y D. Damián Gómez Alfaro, por periodo de 1
año y con efecto de las fechas que se fijen en los documentos
de formalización de los contratos, determinandose por la Presidencia -las dos personas a contratar conforme a la selección realizada en el pa
sado mes de Octubre."

3.-

"ESTADO DE LOS CONTRATOS TEMPORALES CELEBRADOS EN REGIMEN LA
BORAL CON PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR DEL PROGRAMA CULTURAL
ALBACETE Y DE UN PROFESOR AUXILIAR DE SOLFEO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA.- Visto el estado en que se encuentran los con
tratos temporales celebrados con personal técnico y auxiliar
del Programa Cultural Albacete y de un Profesor Auxiliar de
Solfeo del Conservatorio de Música; tras deliberación en la
que el Diputado Provincial D. Jose Antonio Escribano Moreno,
Presidente de la Comisión Informativa de Cultura, Educación
y Deportes, propone la prórroga por seis meses de algunos de
los referidos contratos; por el Secretario que suscribe se
hace constar que, al exceder las prórrogas contractuales que
se proponen de las previsiones aprobadas por la Corporación
Plenaria, parece que la competencia corresponde a la misma a
tenor de lo dispuesto en el artículo

33-2f

de la Ley 7/1965

de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; y
considerando los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Traba
jadores y 1, 2, y

3 del

Real Decreto

1989/1984

de 17 de Ocuu

bre, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Primero.- Prorrogar los contratos temporales, en ré
gimen 10.boral, celebrados con D. Antonio Yebenes Morán, como
Técnico Superior del Programa Cultural, con D. Candelario Gómez Flores, como Técnico adscrito al Gabinete de Prensa del Programa, con D. M a Encarnación Quilez Alcolea y con D. Juan
Fuentes Gil, como Auxiliares Administrativos, por seis meses,
desde el día primero de Octubre del año en curso, hasta el -día 31 de Marzo de 1.987.
Segundo.- Someter el presente acuerdo de prórroga de los referidos contratos, a ratificación por la Corporación
Plenaria.
Tercero.- Declarar extinguido el contrato laboral temporal suscrito con D. Sergio Ballesteros González, para -prestación de servicios como Profesor Auxiliar de Solfeo, con
efectos del próximo día 1 de Octubre del año en curso, fecha
en que quedará extinguida totalmente la relación laboral conforme a las clailsulas contenidas en el documento contractual."
"ESTADO DE LOS CONTRATOS TEMPORALES, CELEBRADOS EN REGIMEN LA
BORAL CON UNA PSICOLOGO, DOS AUXILIARES PSIQUIATRICOS Y DOS CUIDADORES.- Visto el estado en que se encuentran los contratos temporales celebrados con una Psicóloga, dos Auxiliares Psiquiátricos y dos Cuidadores; tras deliberación en la he el Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás, Presidente de
la Comisión Informativa de Personal, propone la prórroga por
seis meses de dichos contratos temporales; por el Secretario
que suscribe se hace constar que aquellas prórrogas contractuales que exceden de las previsiones acordadas por la Corporación Plenaria, la competencia corresponde a ésta, a tenor de lo dispuesto en el artículo 33-2f de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; y considerando los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores
y 1, 2 y 3 del Real Decreto 1989/1984 de 17 de Octubre, la Co
misión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Primero.- Prorrogar los contratos temporales en ré-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

lA 5059795

295

CLASE 8P
FINIP-17

gimen laboral, celebrados con
como Psicóloga, con

D.

D.

M a Mercedes Martínez Núñez,

M a García Fernandez y

D.

M a Pilar -

Muñoz Marquina, como Auxiliares Psiquiátricos y con

D. -

Juana Carmen Sanchez García y D. José Fraile Fernandez, como
Cuidadores, por seis meses, desde el día 26 de Septiembre del corriente año, hasta el 25 de Marzo de 1.987, para

D. -

Juana Carmen Sánchez García, y, para el resto del personal mencionado, desde el día primero de Octubre del año en curso
hasta el 31 de Marzo de 1.987.
Segundo.- Someter el presente acuerdo de prórroga
de los contratos de

D.

Pilar Muñoz Marquina y

M a Mercedes Martínez Nuñez,

D. Maria

D.

Ma -

García Fernandez, a ratifi-

cación por la Corporación Plenaria."

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
A) Patrimonio

5-

"ESCRITO DEL REGENTE DE LA IMPRENTA PROVINCIAL PROPONIENDO LA RESOLUCION DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA GOSOL, S.L. PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOS REFERIDOS LOCALES.- Se da cuenta de comunicación remitida por el
Regente de la Imprenta Provincial, de fecha

9

de Junio pasa

do, en el que se pone de manifiesto que la Empresa "GOSOL, S.L.", con la que se tiene contratada la prestación de servi
cios para la limpieza de los referidos locales, ha dejado de
prestar tales servicios,

y

en la que se solicita, a la vez,

se compruebe por los Servicios de esta Diputación si la cita
da Empresa ha percibido algún tipo de cantidades por los meses en que la misma no ha prestado tales servicios.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
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teniendo en cuenta que la Empresa GOSOL, S.L. no ha percibido
cantidades por los meses en que no ha prestado servicios, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Decidir la resolución, por las razones in

dicadas, del contrato celebrado con la Empresa "GOSOL, S.L."
para prestación de servicios de limpieza en la Imprenta Pro--

vincial.
SEGUNDO.- Decidir que, para la contratación de los
citados servicios de limpieza, se formule por el Regente de la Imprenta Provincial propuesta sobre trabajos a realizar en
dichos locales y precio de los mismos para gestionar su contratación, en su caso, como adicional de alguno de los contra
tos de limpieza existentes; todo ello de tal forma que pueda
regir la citada contratación a partir del día 5 de Octubre -próximo, fecha en la que finaliza el contrato puente celebrado con la Empresa "SERMANSA" para la prestación de los citados
servicios de limpieza."
- "ACTUACIONES INSTRUIDAS RESPECTO A DAÑOS OCASIONADOS EN EL IN
MUEBLE, PROPIEDAD DE DIPUTACION, SITO EN EL PASEO DE LA CUBA
N Q 14, COMO CONSECUENCIA DE RETIRADA DE MAMPARAS Y ELEMENTOS
DIVISORIOS.- En relación a las actuaciones que se están lle-vando a cabo en orden al reintegro por la Empresa "Automecáni
ca Albacetense, S.A." de las mamparas y elementos divisorios
retirados por la misma del edificio y naves adquiridos por -esta Diputación a dicha Empresa, ubicados en el Paseo de la Cuba n Q 14; se da cuenta de escrito remitido por la citada Em
presa en el que se hace constar: a) que "AUTOMECANICA ALBACETENSE, S.A. está dispuesta a reintegrar a Diputación las -mamparas y elementos divisorios aludidos; b) que por lo que se refiere a las rentas percibidas por "AUTOMECANICA ALBACE-TENSE, S.A." del INSERSO-y derivadas de contrato de arrenda-miento celebrado entre dicha Empresa y el citado Organismo-,
aquélla propone se compensen las mismas con los gastos sufra

gados por dicha Empresa y que deberían haber sido de cuenta Diputación -gastos tales como de mantenimiento de ascensor, luz y agua del INSERSO; de luz calefacción y consumo de agua
y

en la Oficina de Recaudación; y de luz, luz-calefacción
energía para el bibliobus en el local destinado a almacén de
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libros-, así como con los elementos no retirados del inmue-ble citado -numerosos tubos fluorescentes, cortinas, persia
nas y un mueble que se hizo a medida de un despacho; todo -ello ubicado en la 3 a planta del citado inmueble- y; e) Que
para llevar a efecto el reintegro de las mamparas y la compensación de gastos aludidos "AUTOMECANICA ALBACETENSE,S.A."
solicita que con carácter previo se cancele el aval que en su dia prestó para garantizar la inscripción registral, a
nombre de dicha Empresa, de la totalidad de partes del citado inmueble.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Quedar enterada del referido escrito re
mitido por la Empresa "AUTOMECANICA ALBACETENSE, S.A.".
Segundo.- Conceder a la Empresa "AUTOMECANICA ALBACETENSE, S.A." un plazo de hasta el dia 19 del presente -mes de septiembre para que reintegre las mamparas y elementos
divisorios antes reseñados.
Tercero.- Decidir, con respecto a la compensación
de rentas, que por el Area Técnica de esta Diputación se rea
lice estudio de los gastos sufragados por dicha Empresa y de
los elementos no retirados por la misma -con valoración de unos y otros-, a fin de comprobar, aunque sea alzadamente, si existe compensación con las rentas percibidas indebidamen
te por "AUTOMECANICA ALBACETENSE, S.A." y derivadas de con-trato de arrendamiento celebrado con el INSERSO."
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B) Compras y Adquisiciones

7-

"EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PARA GRUPOS ES
PECIALES DE RESCATE Y ESCALADA, CON DESTINO AL SERVICIO PROVINCIAL DE EXTINCION DE INCENDIOS.- Vistas las actuaciones -del referido expediente, en el que se formula propuesta de ad
quisición a la Empresa "GONZA SPORT" de material diverso para
grupos especiales de rescate y escalada con destino al SEPEI,
y estimando que procede tal adquisición al haberse acreditado
la necesidad de la misma y haberse evacuado correctamente las
actuaciones procedentes, pero que, no obstante por el Contratista propuesto no se han presentado algunos de los documentos
acreditativos del cumplimiento de obligaciones tributarias -de Julio, en ejecuque exige el Real Decreto 1462/1985 de

3

9

de la Ley de Contratos del Estado, la Comisión
ción del Art o
de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 o .- Adquirir a la Empresa "GONZA SPORT" un lote de
material diverso para grupos especiales de rescate y escalada
de conformidad con el presupuesto presentado por dicha Empresa,
por importe de 1.094.539 Pts., precio que se abonará con carPartida 825.2 del Presupuesto
go al Cap. 6, Art o 67, Ct o-

679,

Consolidado, contraido al n o

2 Q .-

92.491.

Condicionar suspensivamente la efectividad de

la adjudicación al cumplimiento por el adjudicatario de los siguientes requisitos:
- Presentación de documentos acreditativos de los siguientes extremos, conforme al Real Decreto antes indicado:
Encontrarse al corriente en Licencia Fiscal de Actividades

Co

merciales e Industriales, y haber presentado, en relación con
la gestión de tal impuesto, la relación anual de ingresos y
pagos que exige el referido Real Decreto.

3Q .

_

Requerir a la Empresa "GONZA SPORT", para que

en plazo de veinticinco días hábiles, constituya en la Deposi
taria de Fondos Provinciales fianza definitiva en cuantía de

63.781

Pts., en garantía del material que se le adquiere."-
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8.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE ADQUISICION DE MESAS Y ARMARIOS CON DESTINO AL CENTRO DE SALUD PROVINCIAL.-Se da cuenta a la Comisión del referido informe emitido por
el Coordinador del Centro de Atención a la Salud, D. José Ma
Bleda, en el que se hace constar que, transcurrido el plazo
de garantía de la adquisición de mesas y armarios, a la Em-presa IMEDISA, S.A., se ha comprobado que el referido material, cumple las condiciones del contrato, por lo que procede la recepción definitiva.
Visto el expresado informe técnico favorable, la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibida la adquisición 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 contratista "INMEDISA, S.A.", adjudicataria de dicha adquisi
ción."
9.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE ADQUISICION DE UN
COLPOSCOPIO FOTOGRAFICO CON DESTINO AL CENTRO DE SALUD PRO-VINCIAL.- Se da cuenta a la Comisión del referido informe -emitido por el Coordinador del Centro de Atención a la Salud
D. José María Bleda, en el que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantía de la adquisición de un colposcopio fotográfico, a la Empresa "Fundación García Muñoz, S.L.",
se ha comprobado que el referido material, cumple las condiciones del contrato, por lo que procede la recepción definitiva.
Visto el expresado informe técnico favorable, la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibida la ad--
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quisición de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante la correspondiente acta y a ini-ciar actuaciones para devolución de la fianza a la Empresa
"Fundación Garcia Muñoz, S.L.", adjudicataria de dicha adquisición."
10.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO -CON LA EMPRESA "AGROCAJA, S.A.", CON MOTIVO DE ADQUISICION DE FERTILIZANTES, CON DESTINO A LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS DE ESTA DIPUTACION.- Visto el expediente en orden a devolución
de la expresada fianza relativa al contrato de adquisición en
epígrafe mencionado; teniendo en cuenta que dicho material ha
sido suministrado totalmente, y que, las actuaciones han sido
sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndo
se 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 fianza constituida en esta Diputación por la Empresa "Agrocaja, S.A." -por importe de 291.485 Pts., en virtud de Mandamiento de In--

greso n Q 933 de fecha 27 de Mayo de 1.986, encontrándose tal
fianza contabilizada en la Rúbrica 6 a de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Metálico."

OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos
DE CONCIERTO DIRECTO DE
11.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES
OBRAS EN EL C.V. A-11 1 TRAMO PUENTE ALFARO; MAJADA CARRASCA,
MOROPECHE, TEJERUELA, PUENTE DE TUS.- Vistas las actuaciones
del expediente

y

especialmente el acta de apertura de plicas

Gobier
levantada con fecha 18 de Agosto pasado; la Comisión de
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 Q .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento jurídico.

2 Q .- Adjudicar definitivamente las obras en el C.V.
Moropeche, Teje-A-11 1 tramo Puente Alfaro, Majada Carrasca,
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ruela, Puente de Tus a la Empresa "CORVIAN, S.A.", representada por D. Constantino Crespo Pozo, por precio de 40.846.500
Ptas.

3Q.- Requerir a la mencionada Empresa, para que,
en plazo de veinticinco días hábiles constituya en la Deposi

tara de Fondos Provinciales fianza definitiva en cuantía de
986.930 Pts. en garantia de las obras que se le adjudican.
4 Q •- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios."

12.- "PROYECTO ADICIONAL AL DE OBRAS EN EL C.V. A-45 1 TRAMO DE -NERPIO A YETAS.- En relación a las obras en el C.V. A-45 Ner
pio a Yetas adjudicadas a la Empresa Construcciones y Estu-dios, S.A., por precio de 97.262.709 Pts., y respecto a las
que por acuerdo de esta Comisión de 30 de Septiembre de 1985
se aprobó y adjudicó proyecto adicional por importe de --

8.000.000 Pts.; se da cuenta de un nuevo proyecto adicional
formulado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D.
José M. Candela Pi, motivado por la necesidad de contrucción
de capa de rodadura y ampliación de curvas a efectos de mejo
ras de camino, con la conformidad de la Empresa contratista,
con presupuesto de contrata de 18.492.401 Pts., presupuesto
total con honorarios de 18.624.073 Pts., y presupuesto de ad

judicación de 15.000.000 Pts.
Igualmente se da cuenta de fiscalización del Proyecto, por la Intervención de Fondos, y de Informe Jurídico
de Secretaría.
La Comisión de Gobierno, por unanimidad y en vota

ción ordinaria, acuerda:
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1 e .- Aprobar el Proyecto adicional al de obras en el C.V. A-45, Tramo de Nerpio a Yetas por los presupuestos an
teriormente citados, y decidir la financiación de tal adicional, con cargo al Cap. 6, Art e 62, Ct e 621, Partida 641005 -del Presupuesto Consolidado.
2 e .- Hacer constar que la Empresa adjudicataria,
"Construcciones y Estudios, S.A.", deberá constituir fianza
complementaria en cuantía de 300.000 Pts."
"INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE CONSOLIDACION DEL PUENTE EN EL CAMINO DE ACCESO A LAS MOHEDAS.- Se dá
cuenta a la Comisión del referido informe emitido por el Inge
niero Director de Vías Provinciales, D. José M Candela Pi, en
el que se hace constar que, transcurrido el plazao de garan-tía de las obras en epígrafe mencionadas, ejecutadas por la Empresa FONDEDILE, S.A.E., se ha comprobado que las mismas -cumplen las condiciones del contrato, por lo que procede la recepción definitiva.
Visto el expresado informe técnico favorable, la Co
misión 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 defi
nitiva mediante la correspondiente acta, y a iniciar actuacio
nes para devolución de la fianza a la Empresa Fondedi
le, S.A.E., adjudicataria de dichas obras."
14.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA SOCIEDAD LABORAL SANCHEZ OLIVAS, S.L., CON MOTIVO DE INSTALACION DE REJAS EN CENTRO CULTURAL "LA ASUNCION".- Visto
el expediente instruido en orden a devolución de la expresada
fianza relativa a contrato de obras en epígrafe mencionado; teniendo en cuenta que las 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 Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria la devolución de la fianza constituida en esta Diputación p or la Sociedad Laboral Sánchez Olivas, S.L., por impor-
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Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso n p- 95

de fecha 10 de Enero de 1.985, encontrándose tal fianza en la Rúbrica 6 a de Valores Independientes y Auxiliares del Pre
supuesto, en Metálico."
15.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO CON D. JOSE JUAN FELIPE MORCILO, CON MOTIVO DE OBRAS DE REPARACION DE CUBIERTAS EN COLEGIO PROVINCIAL MASCULINO.- Visto el expediente instruido en orden a devolución de la expre
sada fianza relativa a contrato de obras en epígrafe mencionado; teniendo en cuenta que las obras han sido recibidas de
finitivamente 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 ve
tación ordinaria la devolución de la fianza constituida en esta Diputación por D. José Juan Felipe Morcilo, por impor-

127.880 Pts., en
n Q 1.486 de fecha 20 de
fianza en la Rúbrica 6 a
te de

virtud de Mandamiento de Ingreso
Agosto de

1.983,

encontrándose tal -

de Valores Independientes y Auxilia-

res, en Valores."
B) Cooperación con los Ayuntamientos
16.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES
PROVINCIALES.- Se dá cuenta del acta de recepción provisional
de las obras incluidas en el Plan de

1.984,

redactada por el

director respectivo, con la fecha que se menciona:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

FECHA

EL BONILLO.- Reforma
mercado municipal

D.José Carlos Sainz
de Baranda Bru.
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30-12-85

Vista la expresada acta, la Comisión de Gobierno, por unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda, su aproba-

ción."
"LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se
da cuenta de liquidación de obras y certificación de saldo co
rrespondiente, incluidas en el Plan de 1.984, ejecutadas por
el Contratista respectivo, con 7a fecha y saldo que se mencio
na.
AYUNTAMIENTO.- OBRA

CONTRATISTA

FECHA

SALDO

EL BONILLO.- Reforma Merca
Sociedad Campe .Cons

do Municipal

trucción. Munera.

30-12-85

4.236

A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- A p robar la certificación y liquidación de las
obras de Reforma Mercado Municipal en el Bonilla, por su
importe de 4.236 Ptas.
2 Q .- Interesar del Ayuntamiento de El Bonilla, la cantidad de 439 Ptas, importe de su aportación municipal en la ex p resada certificación.

3 Q .- Retener, del mencionado saldo de las citadas obras para su ingreso en los Fondos Provinciales, las cantida
des de 83 y 83 Ptas., respectivamente, importe de los honorarios del Técnico Director, D. José Carlos Sainz de Baranda -Bru, y del Técnico Adjunto, D. Francisco Yeste Sánchez por -tratarse de funcionarios comprendidos en el artículo 59 del Real Decreto 3.046/1977 de 6 de Octubre."
18.- "CERTIFICACIONE S Y LIQUIDACIONES; DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES, CON ADICIONALES, POR APLICACION DEL I.V.A..- Se da -cuenta de certificaciones y liquidaciones de las obras que a
continuación se detallan, incluidas en los Planes respectivos,
con los saldos y economías que se mencionan, y que contienen
excesos de obra por aplicación del I.V.A.:
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OBRA

PLAN SALDO

ECONOMIA IMPORTE A
DICIONAL
IVA II\ICLIJI
DO EN amro_

Liquidac.

Alcala del Jucar.
Paviment .y alcanta.

Pedanias...
N Q 4 ...

1984

162.984

2.580

10.348

Casas de Juan Nuñez.
Piscina Munici. 2a
fase

1984-R 2.582.383 -499.8661VA
de obra.
- 27.733IVA
exceso con
cargo Ayunt)

Liquidac..

Hellin. Paviment. 1984

N Q 2 ..

Villa de Ves.

Paviment

1985

476.530

1.224.000

1.489.824

133.000

Igualmente, se dä cuenta de informes de Intervención de -Fondos, haciendo constar, en relación a la certificación de las obras de Piscina Municipal 2 a fase en Casas de Juan Nuñez, del Plan de rema--

nentes de 1984, que en el saldo de dicha certificación existe
un exceso de obra o adicional por importe de 415.985 Ptas, que debe ser asumido por el Ayuntamiento de Casas de Juan Nu
hez, y que, como consecuencia de la variación en el coste de
ejecución por aplicación del I.V.A., existe, igualmente un adicional de 527.599 Ptas, de las cuales 27.733 ptas, corres

ponden al Ayuntamiento de Casas de Juan Nuñez por exceso de
obra, y el resto corres p onde al adicional del I.V.A. de la obra, y en relación a la certificación de las obras de Pavi-
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Jucar, mentación y Alcantarillado en Pedanias de Alcalá del

del Plan 1984, hace constar que existe demora entre la fecha
de adjudicación y el comienzo de obra, así como en el plazo de ejecución de las mismas, y, con respecto a las demás certi
ficaciones, así como a las anteriores, el Sr. Interventor de
Fondos, manifiesta que no existen créditos presupuestarios su
ficientes para el abono de dichos excesos.

Igualmente, se da cuenta de informe de D. Lorenzo Castilla López, Ingeniero del Area Técnica de la Diputación y
Director de las obras de Pavimentación y Alcantarillado en Pe
danías de Alcalá del Jucar, haciendo constar que, en relación
a la demora en la ejecución de dichas obras, no ha existido causa objetiva que justifique dicha demora, ya que es imputable, únicamente, a la actuación del Contratista adjudicatario.
A la vista de lo expuesto, la Comisión de Gobierno
acuerda, por unanimidad
1

y

en votación ordinaria:

Q .- Aprobar las citadas certificaciones y liquida-

ciones de obras correspondientes por los importes mencionados.

2 Q .- Decidir el abono de las siguientes cantidades,
a los Contratistas, respectivos, ya que son los créditos exis
tentes, según los informes de Intervención de Fondos:

AYUNTAMIENTO.- OBRA

CONTRATISTA

SALDO A FAVOR DEL
CONTRATISTA

ALCALA DEL JUCAR.-Paviment. y Alcant. en Peda
D.V.Sánchez G.

ni as

155.216

CASAS DE JUAN NUÑEZ.- Pisci
na Munici.

2 a fase

HELLIN.- Pavimentación

D.J.J.Castillo.

1.703.726

Consto M.Cabaftero,S A.

VILLA DE VES.- Pavimentación. D.R.Cuenca G.

1.413.861

3 Q .- Hacer constar en relación a la certificación de las obras de Pavimentación y Alcantarillado en Pedanías de
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Alcalá del Jucar del Plan 1984 que, al ser el contratista, adjudicatario exclusivamente responsable de la demora en la
ejecución de las obras que ha dado lugar a la aplicación del
I.V.A., esta Diputación no se hace cargo, del adicional, por
tal aplicación en la parte que exceda del crédito disponible
según el informe de Intervención de Fondos, es decir de la cantidad de

7.768 ptas,

que serán a cargo del Contratista, -

D. Valeriano Sánchez García.
4 Q •- Decidir, igualmente, con respecto a las demás certificaciones aprobadas, que la parte restante que corresponde al incremento por aplicación del se fi-nanciará y abonará con cargo a un Plan que se formulará para
tal fin con Cargo a Remanentes.

5 Q .-

Interesar de los Ayuntamientos respectivos -

las cantidades que a continuación se detallan, importes de sus aportaciones municipales en las expresadas certificaciones:
APORTACION MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO.-OBRA

ALCALA DEL JUCAR.- Paviment o y Alcant Q en Pedanías.

2a fase...

16.848

HELLIN.- Paviment o de Calles....

509.014
49.274

VILLA DE VES.- PavímentQ

221.984

CASAS DE JUAN NUÑEZ.- Piscina Münici.

6 Q .-

Retener del saldo de las obras de Pavimento de calles

en Hellín, del Plan de

1984,

para su abono a los Técnicos Di

rector y Adjunto, las cantidades de

125.162 y 125.162

Ptas,

respectivamente, importes del resto de los honorarios del -Técnico Director, D. Agustín Morcillo Villar y del Técnico Adjunto, D. Ramón Prats Ortuño.
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7 Q .- Decidir, finalmente, que por los Servicios Eco
nómicos de la Diputación, en contacto con los del Area Técnica, se prepare la relación de cantidades correspondientes a adicionales del I.V.A. que han de ser financiadas a través de
un Plan con cargo a Remanentes."
19.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS INCLUIDAS EN -PLANES PROVINCIALES.- Vistos expedientes de devolución de fianza de obras incluidas en Planes Provinciales, y teniendo
en cuenta que las obras han sido recibidas definitivamente y
que los expedientes han sido expuestos al público durante --quince días sin haberse producido reclamaciones, y que al ser
sometidos dichos expedientes a informe del Sr. Interventor de
Fondos, éste los ha fiscalizado favorablemente, con excepción los de las obras de Pavimentación y Ampliación Abastecimiento de aguas en Abengibre, del Plan de 1983, y de Pavimentación de calles en Pozohondo, también del Plan de 1983, el cual ha hecho constar que, las actas de recepción definitiva
no aparecian firmadas por los Contratistas de las obras; y te
niendo en cuenta, así mismo, que se han rectificado posterior
mente dichas actas, ya que en ellas aparecen las firmas de
la Comisión de Gobierno, acuer-

los Contratistas respectivos;

da por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar la devolución de fianza de las siguientes obras a los Contratistas respectivos, por los importes que se
indican:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
ROBLEDO.-Pavimentac ión calles..

CONTRATISTA

FIANZA

1982

148.760

D.F.Leal Castillo.
y

TARAZONA DE LA MANCHA.-PavimentQ
VILLAMALEA.-Paviment ación calles

PLAN

D. J. Almedia S.

529.428
1982
Vicente Martínez S.A. 1982-R. 410.000
D. B. Escribano M.

ABENGIBRE.-Pavimentac ión y Amplia
ción Abastecimiento...

Vicente Martínez S.A. 1983

229.000

1983

146.40 0

Vicente Martínez S.A. 1983

325.00 0

1983
1984

153.80 0
79.00 0

1984

131.830

MASEGOS0.-Alumbrado Público..
POZOHONDO.-Pavimentac ión calles.

D.José Garrido C.

VILLAMALEA.-Alumbrado Público.

Cooperativa E.Cuvial

Cooperativa E.Cubial
ALBOREA.-Alumbrado Público..
POZUELO.-Saneamient o y Ampliación Redes
D.J.J.Castillo V.
agua y Pavimentación..
It
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ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo
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 los artículos 208,

222

y

247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y -

Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten a con
sideración de la Comisión los siguientes asuntos:

20.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE CASA CONSISTORIAL EN YESTE, -IN
CLUIDAS EN LOS PLANES DE 1.984 y 1.985.- Por el Diputado Pro
vincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, se dá cuenta de nuevo a
la Comisión de Gobierno de liquidaciones de las obras de Casa Consistorial en Veste, del Plan de 1.984 y de Casa Consis
tonal 2 a fase en Yeste, del Plan de 1.985, -obras adjudicadas a la Empresa A.M.B. Edificaciones S.L.- 1 haciendo cons-tar que tales liquidaciones quedaron pendientes de resolución en sesiones de esta Comisión de Gobierno de fechas 18 de Junio último y

9

de Julio pasado, para formulación de in-

formes por la Sección de Arquitectura de esta Diputación; -proponiendo que, sin perjuicio de que se requiera de nuevo tal informe, se proceda a aprobar tales liquidaciones.
La Comisión de Gobierno, de conformidad con la -propuesta indicada, y teniendo en cuenta que las liquidaciones fueron fiscalizadas por la Intervención de Fondos Provin
ciales, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Aprobar las liquidaciones de las obras de Ca
sa Consistorial en Yeste, del Plan 1.984 y de Casa Consistorial 2 a fase en Yeste, del Plan 1.985, por sus importes respectivos.
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2 Q .- Interesar del Ayuntamiento de Yeste las cantidades que a continuación se detallan, importes de sus aportaciones municipales en las expresadas certificaciones:
APORTACION

AYUNTAMIENTO.-OBRA
YESTE.- Casa Consistorial
YESTE.- Casa Consistorial 2 a fase....

PLAN

1.984
1.985

MUNICIPAL

840
179.199

3 Q .- Retener del saldo de las obras de Casa Consistorial en Yeste, del Plan 1.984, para su ingreso en los Fon
dos Provinciales, las cantidades de 266 y 266 Ptas., importes
de los honorarios del Técnico, D. Gregorio Parreflo Díaz, y -del Técnico Adjunto, D. Juan Angel Gallego, por tratarse de funcidnarios comprendidos en el articulo 59 del Real Decreto

3.046/1.977 de 6 de Octubre.
4 Q • - Solicitar a la Sección de Arquitectura de esta
Diputación, para que emita el informe que, respecto a las men
cionadas obras se solicitó en su momento."
91.- "PROPUESTA DE CONCESION DE SUBVENCION.- Por el Diputado Presi
dente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, D. Camilo
Maranchón Valiente, se informa a la Comisión que se ha formulado proyecto técnico para obras de arreglo de cubierta de la
torre de la Iglesia de Ntra. Sra. de la Anunciación de Villamalea, cuyo presupuesto de contrata asciende a la cantidad de

854.172 Ptas, proponiendo, ante la necesidad de llevar a efec
to dichas obras, la concesión de una ayuda económica al Ayuntamiento de Villamalea, por importe de 400.000 Ptas, para hacer frente a los gastos derivados de la ejecución de aquéllas,
proponiendo, igualmente, que dicha cantidad se haga efectiva
con cargo a la partida de "ayudas urgentes" o de "subvencio-nes especificadas", según proceda.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretario ha
ce constar que, conforme a lo determinado en los artículos -de y 455 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18

435

Abril, la ordenación de todo gasto exige la constatación de existencia de crédito presupuestario y la previa fiscalización
de la Intervención de Fondos Provinciales, circunstancia que
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no concurre en el presente caso, señalando que según la base
décima de las de ejecución del presupuesto compete a la Presidencia de esta Corporación la ordenación del gasto de que
se trata.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno
teniendo en cuenta la ayuda que Diputación viene prestando para reparación de edificios de carácter histórico-artístico
y estimando que es urgente acometer las referidas obras, por
unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Conceder al Ayuntamiento de Villamalea una ayuda económica, en cuantía de 400.000 Ptas., para hacer frente a
los gastos que se deriven de la realización de obras de arre
glo de cubierta de la torre de la Iglesia de Ntra. Sra. de la Anunciación de dicha localidad.

SEGUNDO.- Dicha cantidad se hará efectiva con car
go a la partida de "subvenciones no especificadas", y de no
existir crédito en la misma con cargo a la de "ayudas urgentes"."
22.- "FELICITACION A D.JOSEA\nELLucAs BAIDEZ POR GALARDON OBTENIDO EN CONCURSO INTERNACIONAL DE PROYECTOS DE ALUMBRADO.- Por el
Diputado Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, D. Camilo Maranchón Valiente, se informa a la Comisión que D. José Angel Lucas Baidez, Ingeniero Industrial de
esta Diputación, ha sido galardonado, en el concurso interna
cional de proyectos de alumbrado organizado por la Empresa "PHILIPS", con el tercer premio por el proyecto de alumbrado
de Alcalá del Jucar, proponiendo se traslade el reconocimien

to y felicitación de esta Comisión de Gobierno al referido funcionario.

L
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A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Felicitar al Ingeniero Industrial de esta Diputación,
D. José Angel Lucas Baidez, por el galardón obtenido en el ci
tado concurso internacional de proyectos de alumbrado."- Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia siendo las doce horas y diez minutos del día antes indicado, haciéndose advertencia a los -miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su
obligación de suscribir el acta de la misma, una vez transcri
ta al libro correspondiente. De todo lo cual, como Secretario,
certifico.
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N o XXVIII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 1 DE OCTUBRE DE

1.986.

Asistentes

En la ciudad de Albacete-

PRESIDENTE

y en el Salón de Juntas y Reu
niones del Edificio sle de la

D . Siro Torres Garcia

Excma. Diputación Provincial,

Vicepresidente Primero

siendo las diecisiete horas y

de la Diputación, en -

diez minutos del dia uno de -

funciones de Presidente

Octubre de mil novecientos --

por ausencia de su titu

ochenta y seis, se reunen las

lar.

personas que al margen se expresan, miembros de la Comi-

VOCALES

sión de Gobierno, de la Diputación, bajo la Presidencia -

D . Silvio Arnedo Tomás

del Vicepresidente Primero D.

D . José Antonio Escribano

Siro Torres García, en funcio

Moreno

nes de Presidente por ausen--

Antonio Gonzalez Cabrera

cia de su titular, al objeto-

Camilo Maranchón Valiente.

de celebrar, en segunda convo
catana, la sesión ordinaria

SECRETARIO

semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputa

D . Juan Conde Illa

do Provincial, Vocal de la Co
misión, D. Jesús Alemán Postigo. Asiste el Interventor de -Fondos D. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
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se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, procediendose seguidamente a examinar, de conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
1.- "ESTADO DEL CONTRATO LABORAL CELEBRADO EN REGIMEN LABORAL CON
D. JOSE CARLOS SAINZ DE BARANDA BRU, ARQUITECTO.- Visto el es
tado en que se encuentra el contrato temporal celebrado con D. José Carlos Sainz de Baranda Bru, Arquitecto; tras deliberación en la que el Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, Propone la prorroga por seis meses de dicho contrato
temporal; y el Secretario General que suscribe hace constar que la prorroga contractual propuesta excede de la previsión
acordada por la Corporación Plenaria, y a tenor de lo dispues
to en el artículo 33.2.f de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la competencia co
rresponde a dicho Pleno Corporativo; y considerando lo esta-blecido en los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, y 1.2 y 3 del Real Decreto 1989/84, del 17 de Octubre;
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad yen votación
ordinaria:

Primero: Prorrogar el contrato temporal, celebrado,
en régimen laboral, con D. José Carlos Sainz de Baranda Bru,
Arquitecto, por seis meses desde el 8 de Octubre del corriente año, hasta el

7

de Abril de 1.987.

Segundo: Someter el presente acuerdo de prorroga a
ratificación por la Corporación Plenaria."

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
A) Patrimonio
2- ."ACTUACIONES RELATIVAS A CONTRATACION DE SEGURO DE INCENDIOS,
ROBO Y DAÑOS MATERIALES POR EL QUE SE PROTEJAN LAS INSTALACIO
NES Y MOBILIARIO PROPIEDAD DE ESTA DIPUTACION.- Se deja el -asunto sobre la mesa, pendiente de resolución."

3.-

"ACTUACIONES RELATIVAS A CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA --
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LIMPIEZA DE LOS LOCALES DE LA IMPRENTA PROVINCIAL.- En relación con el acuerdo de esta Comisión de fecha 9 de Septiem--

bre de 1.986, por el que se decidió que por el Regente de la
Imprenta Provincial se formulase propuesta sobre trabajos de
limpieza a realizar en dichos locales, y precio de los mismos para gestionar su contratación, en su caso, como adicional de alguno de los contratos de limpieza existentes; se da
cuenta de escrito del Regente de la Imprenta en el que se de
tallan los trabajos a realizar en dichos locales y el precio
de los mismos, (32.600 pts).
Se da cuenta, igualmente, de oferta presentada -por la Empresa ELTASA -la cual se ha recabado al efecto de contratar dicho servicio como adicional de alguno de los con
tratos de limpieza existentes con dicha Empresa-, quien ofre
ce la realización de dicho servicio por precio de 38.490 pta
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
estimando que la oferta formulada por ELTASA excede de los precios propuestos por el Regente de la Imprenta Provincial,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir la contratación de forma independiente de
los servicios de limpieza para los locales de la Imprenta -Provincial, debiendo recabarse, a tales efectos, ofertas de
al menos dos Empresas más."

4.- "ACTUACIONES RELATIVAS A INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA -PROPIEDAD DE PARTE DE LA FINCA ADQUIRIDA POR DIPUTACION A LA
EMPRESA "AUTOMECANICA ALBACETENSE S.A.".- Se da cuenta a la
Comisión de Gobierno de que con fecha 12 de Junio de 1.986,
quedó inscrito en el Registro de la Propiedad de Albacete la
escritura de compraventa del inmueble adquirido por esta Di-
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putación a la Empresa "Automecánica Albacetense S.A." -inmue
ble sito en el Paseo de la Cuba n c,- 14, con fachada a la Calle
Comandante Molina de esta localidad-; y teniendo en cuenta -que según consta en escritura de compraventa, por dicha Empre
sa se constituyó una fianza de 15.000.000 Ptas.-mediante aval
prestado por el Banco Central- para garantizar la inscripción
de que se trata, y que ésta ya ha sido realizada, la Comisión
de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La devolución de la fianza constituida por la Empre
sa "Automecánica Albacetense S.A.", por importe de 15.000.000
Ptas, para garantizar la inscripción por esta Diputación del
título de compraventa del inmueble sito en el Paseo de la Cuba n(1, 14,

y

en consecuencia, la cancelación del aval prestado

por el Banco Central."
B) Compras y Adquisiciones
).- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE ADQUISICION DE EQUIPO DE IN
FORMATICA PARA EL CENTRO DE SALUD PROVINCIAL, Y AMPLIACION -DEL EQUIPO EXISTENTE EN EL EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTACION.-Vista Acta de Recepción Provisional de la adquisición en epígrafe mencionada, levantada con fecha 10 de Septiembre pasado,
por el Jefe del S.E.R.P.I., D. Carlos Medina Ferrer, y encontrándola conforme en su contenido y forma; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su
aprobación."

6.- "INFORME

PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE ADQUISICION DE UNA

PANTALLA Y UNA IMPRESORA DE CALIDAD CON DESTINO AL GABINETE DE INFORMATICA DE LA DIPUTACION.- Se da cuenta a la Comisión
del referido informe, emitido por el Encargado del Servicio Provincial de Informática, D. Carlos Medina Ferrer, en el que
se hace constar que, transcurrido el plazo de garantía de la
adquisición de una pantalla y una impresora de calidad a la
Empresa "International Business Machines, S.A.E", se ha comprobado que el mismo cumple las condiciones del contrato, por
lo que procede la recepción definitiva.
Visto el expresado informe técnico favorable, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordi-
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nana, quedar enterada del mismo, dar por recibida la adquisición 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 contra

tista "International Business Machines, S.A.E", adjudicata-ria de dicha adquisición."
OBRAS PUBLICAS

A) Obras y Caminos

7.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE SUBASTA, DE OBRAS EN EL C.V. A-31, LA ALFERA A CAÑADA DEL PROVENCIO.- Vistas las actuaciones del expediente de obras en epígrafe menciona
das, y especialmente las actas de apertura de documentos y proposiciones económicas, levantadas con fechas 15 y 18 de Septiembre de 1986; la Comisión de Gobierno, por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:

1 Q .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento jurídico.

2 Q .- Adjudicar definitivamente las obras en el -C.V. A-31 "La Alfera a Cañada del Provencio", a la Empresa
"Construcciones Miguel Cabañero, S.A." representada por
D. Miguel Cabañero García, por precio de 40.495.000 Ptas.

3 Q .- Requerir a la mencionada Empresa para que, en el plazo de veinticinco días hábiles constituya en la Depositaría de Fondos Provinciales fianzas, definitiva y complementaria, en cuantías de 979.900 y de 1.501.667 Ptas., en
garantía de la ejecución de las obras que se le adjudican.
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4 Q .- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios."
8.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE SUBASTA, DE OBRAS DE
INSTALACIONES PARA TALLER DE SERVICIOS GENERALES (1 Q SEGREGADO).- Vistas las actuaciones del expediente, y especialmente
de obras en epígrafe mencionadas, las actas de apertura de do

cumentos y de proposiciones económicas, levantadas con fechas
15 y 18 de Septiembre de 1.986; la Comisión de Gobierno, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 Q .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado al ordena-miento jurídico.

2 Q .- Adjudicar definitivamente las obras de Reforma
do de Instalaciones para Taller de Servicios Generales, a la
Empresa "Cubiertas y MZOV, S.A." representada por D. Diego de
Llanos y Alós, por precio de 54.334.500 Ptas., y requerir a la referida Empresa para que en plazo de veinticinco días hábiles constituya en la Depositaría de Fondos Provinciales la
fianza definitiva de las obras que se le adjudican y que asciende a 1.256.690 Ptas.

3 Q .- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios."
9.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA EN RELACION A CONTRATO CE
LEBRADO CON LA EMPRESA "COOPERATIVA ELECTRICA ALBACETEÑA", -CON MOTIVO DE INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA EN EL CENTRO
DE SALUD PROVINCIAL.- Visto el expediente instruido en orden
a devolución de la expresada fianza relativa a contrato de -obras en epígrafe mencionado, teniendo en cuenta que las mismas 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 re
ferida fianza, constituida en esta Diputación por la Empresa
de
"Cooperativa Eléctrica Albaceteha", por importe total
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37.200 Ptas., en virtud de Mandamiento de Ingreso n-Q 177 de
fecha 23 de Enero de 1.985, encontrándose contabilizada tal
fianza en la Rúbrica

6a

de Valores Independientes y Auxilia-

res del presupuesto, en Valores."
10.- "ESCRITO DE LA EMPRESA "OBRAS Y ASFALTOS, S.A." SOLICITANDO
DEVOLUCION DE FIANZA COMPLEMENTARIA, EN RELACION A OBRAS DEL
C.V. A-25, SALOBRE A FABRICAS DE RIOPAR (4 Q TRAMO).- Vista instancia formulada por la Empresa "Obras y Asfaltos, S.A.",
contratista adjudicatario de las obras en el C.V. A-25 1 Salo
bre a Fábricas de Rio p ar y com p lementarias (4 Q tramo) en solicitud de devolución de fianza complementaria; vista fiscalización de la Intervención de Fondos; y teniendo en cuenta,
que, por la referida Empresa se ha ejecutado un porcentaje de las obras, superior al establecido en la normativa vigente para devolución de fianzas complementarias; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da:
La devolución de la expresada fianza complementaria, constituida en esta Diputación por la Empresa "Obras y
Asfaltos, S.A.", por importe de 1.544.367 Pts., en virtud de
Mandamiento de Ingreso n-Q 974 de fecha

3

de Junio de 1.986,

encontrándose contabilizada en la Rúbrica 6 a de Valores Inde
pendientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores."- - - 11.- "EXPEDIENTE EXPROPIATORIO EN ORDEN A DISPONIBILIDAD DE TERRE
NOS PARA OBRAS DE ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN EL C.C.-1
TRAMO DEL GINETE A ELCHE DE LA SIERRA.- En relación con el expediente de expropiación de terrenos para obras de ensan-che y refuerzo del firme en el C.C.-1 1 tramo del El Ginete a
Elche de la Sierra; se da cuenta de las actuaciones evacua
das en orden a la declaración de urgente ocupación y consis-
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tentes en:
a) La publicación en el Boletín Oficial de la Pro-vincia (n Q 101 de fecha 22 de Agosto de 1.986) de anuncio exponiendo al público, por plazo de quince días hábiles y a efectos de reclamaciones, relación de propietarios y terrenos
afectados por las mencionadas obras.
b) La comunicación individualizada a todos y cada uno de los propietarios afectados por tales obras de los acuerdos expropiatorios adoptados por esta Diputación en rela
ción a las citadas obras, y a efectos, igualmente, de reclama
ciones.
Se da cuenta, asimismo, de certificaciones remitidas
por los Ayuntamientos de Elche de la Sierra y de Ayna, en las
que se hace constar que los terrenos necesarios para la ejecu
ción de las obras de que se trata, están libres y a disposición de la Excma. Diputación Provincial, con las condiciones
expresadas en los documentos firmados por los propietarios - afectados.
A la vista de ello, y estimando que las condiciones
que establecen los titulares de los terrenos no entorpecen la
ejecución de las obras, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Dar por existente la disponibilidad de - los terrenos necesarios para ejecución de las obras de ensanche y refuerzo del firme en el C.C.-1 1 tramo de El Ginete a Elche de la Sierra, con las condiciones que seguidamente se detallan, que habrán de tenerse en cuenta en la contratación
y ejecución de las obras:
- Ocupación del terreno justo y necesario para el ensanche de la carretera.
- Proteger las labores y mantenerlas en el mismo es
tado en que se encuentren antes de la realización
de las obras.
- No depositar la piedra de la cuneta dentro de los
bancales.
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- No arrastrar ni trasladar tierra del interior de las fincas para rellenar la carretera.
Segundo.- Decidir, en consecuencia, dejar en suspenso el expediente expropiatorio tramitado al efecto, al en
contrarse disponibles los terrenos.
Tercero.- Decidir se inicien actuaciones para la
contratación de las referidas obras."
12.- "EXPEDIENTE DE EXPROPIACION DE TERRENOS PARA OBRAS DE ELEC-TRIFICACION DE REEMISOR DE R.T.V.E. EN ONTUR.- En relación con el expediente de expropiación de terrenos para obras de
electrificación de reemisor de R.T.V.E. en Ontur, se da cuen
ta de las actuaciones evacuadas en el mismo, y concretamente
del Acta de ocupación de terrenos realizada por la Conseje-ria de Industria y Comercio de la Junta de Comunidades de -Castilla-La Mancha, el día tres de Septiembre pasado.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de la citada actuación y del esta
do del referido expediente."
B) Cooperación con los Ayuntamientos
13.- "CERTIFICACIONES Y LIQUIDACIONES, CON ADICIONALES DEL I.V.A"
DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se dä cuenta de
certificaciones de las obras que a continuación se detallan,
incluidas en el Plan de

1.984 y

en Remanentes de dicho Plan,

con los saldos que se mencionan, y que contienen excesos de
obra por aplicación del I.V.A.
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N Q CERTIFI

OBRA

PLAN

SALDO

IMPORTE ADIC. I.V.A.
INC.

NQ 2

BALAZOTE.-Casa Consistorial (construc)

NQ

6

EN CERTIFICACIQ

1984-R 658.449

164.835

191.153

152.108

rEREZ.-Mejora Casa
Consistorial

1984

Vistas las expresadas Certificaiones, así como los
informes de Intervención de Fondos, haciendo constar que no existen créditos presupuestarios suficientes para el abono de
tales excesos, y el emitido por D. José Carlos Sainz de Baran
da Bru, Arquitecto de esta Diputación, respecto a las obras de Mejora Casa Consistorial en Ferez, en el que se señalan -las circunstancias concurrentes en la ejecución de las obras,
la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
1 Q .- Aprobar las citadas certificaciones de las
obras mencionadas, por sus importes respectivos.
2 Q .- Decidir el abono de las siguientes cantidades,
a los Contratistas respectivos, ya que son los créditos existentes, según los informes de Intervención de Fondos:

AYUNTAMIENTO.- OBRA

CONTRATISTA

SALDO A FAVOR DE
EL CONTRATISTA

BALAZOTE.-Casa Consistorial (Construcción)

D.J.J.Castillo V.

590.734

D.J.J.Felipe M.

129.652

FEREZ.- Mejora Casa Consistorial

3 Q .- Decidir, igualmente, que la parte restante que correspon
de al incremento por aplicación del I.V.A. se financiará y -abonará con cargo a un Plan que se formulará para tal fin con
cargo a Remanentes.
4 Q •- Interesar de los Ayuntamientos respectivos, las cantidades que a continuación se detallan, importes de - sus aportaciones municipales en las expresadas certificaciones:
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AYUNTAMIENTO.-OBRA

d'y

APORTACION MUNICIPAL

BALAZOTE.- Casa Consistorial (Construcción)
FEREZ.- Mejora Casa Consistorial

67.820
17.376

14.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES
PROVINCIALES.- Se dä cuenta de las actas de recepción p rovisional de las obras incluidas en el Plan de 1.984, redacta-das por los directores res p ectivos, con las fechas que se -mencionan:
AYUNTAMIENTO.- OBRA

DIRECTOR

FECHA

AGUAS NUEVAS.-Ampl o Abast o y Sa
D Enrique Rodriguez

neamiento

Bono
VEREZ.- Pista Polideportiva.

D.José Carlos Sainz
de Baranda

LA FERRERA.-Centro Polivalente.

31-12-85
11-8— 86

D.Jose Carlos Sainz
de Baranda

23-6— 86

Vistas las expresadas actas,la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
15.- "ESCRITOS DE EMPRESAS SOLICITANDO DEVOLUCION DE FIANZAS COMCOMPLEMENTARIAS.- Vistas las instancias formuladas por los Contratistas que se indican, así como la fiscalización de In
tervención de Fondos; teniendo en cuenta, por una parte, que
se ha ejecutado un porcentaje de las obras, superior al esta
blecido en la - normativa vigente para la devolución de fian-zas complementarias en las Obras de Alumbrado Público en Peda
nias de Albacete, del Plan Provincial de 1.985, y, por otra
parte, que las obras de Matadero Municipal en Almansa, del Plan Provincial de 1.984, fueron cedidas por la Empresa 4
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"Huarte y Cia, S.A." a la Empresa "Cubiertas y Mzov, S.A.",
por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 20 de Enero de 1.986, y, que así mismo la devolución de la fianza definitiva se aprobó por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fe-cha 4 de Junio de 1.986, previa fiscalización de Intervención
de Fondos.
La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
Devolver las fianzas complementarias de las siguien
tes obras incluidas en los Planes respectivos, a los Contra-tistas que se indican, por los importes que se mencionan:
IMPORTE

AYUNTAMIENTO.-OB RA

PLAN CONTRATISTA

FIANZA

ALMANSA.-Matadero Munici.

1.984 Huarte y Cia l S.A.

315.382

ALBACETE.-Alumbrado Púb. en
Pedanias

1.985 C.EléctricaAlbaceteña

3.630.950

"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS INCLUIDAS EN -PLANES PROVINCIALES.- Vistos exnedientes de devolución de fian7a de obras incluidas en Planes Provinciales, y teniendo
en cuenta que las obras han sido recibidas definitivamente y
que los expedientes han sido expuestos al público durante -quince días sin haberse producido reclamaciones, y que al ser
sometidos dichos expedientes a informe del Sr. Interventor de
Fondos, este los ha fiscalizado favorablemente, la Comisión de Gobierno acuerda p or unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar la devolución de fianza de las siguientes obras a los Contratistas respectivos por los im p ortes que se
indican:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA

AGUAS NUEVAS.-Paviment..

D.Daniel Motilla
Gómez....

PLAN

FIANZA

1.982

108.800

1.983

135.200

COTILLAS.-Paviment. y
Muros...

D.Juan José Castillo
Vázquez...
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AYUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA

PLAN FIANZA

POZOHONDO.-Paviment. En Nava
de Abajo...

"Triturados Alba-

1.983

198.000

trica Albaceteha 1.983

147.480

cete, S.A."
POZUELO.-Paviment. y Alumbrado. Cooperativa Eléc
SOCOVOS.-Mejora Infraest. urbana. D.Juan José Castillo Vázquez.

1.983

427.300

1.983

151.600

VALDEGANGA.-Ampl g y Abast.
"Germán Valero,

(adicional)

S.L."..

17.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA EN RELACION A CONTRATO CELEBRADO -CON D. JULIAN GARCIA BETETA PARA REALIZACION DE UN ESTUDIO SOBRE GASTOS
DE ENERGIA DE INSTALACIONES MUNICIPALES.- Vistas las actuaciones del re
ferido expediente; y teniendo en cuenta que el trabajo de que se trata
ha sido recibido mediante acta de 21 de Junio pasado, yacuerdo de esta Comisión de 2 de Julio, y que las actuaciones
de devolución de fianza han sido expuestas al público, sin
reclamaciones, y fiscalizadas favorablemente por la Interven
ción de Fondos; la Comisión acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:
Devolver al técnico D. Julián García Beteta la -fianza definitiva del contrato celebrado para realización de
estudios sobre gastos de energía de las instalaciones munici
pales, y sobre seguridad de las mismas, respecto a la zona Sur (Hellín) de esta provincia; fianza constituida, en cuantía de 140.000 Pts., en metálico, en Valores Independientes
y Auxiliares del Presupuesto, rúbrica

6,

fianzas y depósi-

tos, según mandamientos de ingreso n g 1.935 de 18 de Septiem
bre de 1.985 y 2.170 de 15 de Octubre del mismo año."- - - -
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CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES
18.- "INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES SOBRE JUSTIFICACION DE GASTOS OFRECIDA EN RELACION A PREMIOS DE CONCUR
SO DE CUCHILLERIA.- Se dä cuenta de justificación de gastos ofrecida por la Depositaria de Fondos Provinciales -por impor
te de 8 00.000 Pts-, en relación a cantidad librada en concepto de "a justificar" para hacer frente a los premios concedidos en el "VI Concurso Regional de Castilla-La Mancha de Cu - chillería".
Se dä cuenta, igualmente, de informe de la Interven
ción de Fondos Provinciales, en el que se hace constar, entre
otros extremos, que en el acta del Jurado Calificador del citado Concurso, figuran premios concedidos por un importe de 800.000 Pts, y que en su detalle aparecen dos premios concedi
dos por el Excmo. Ayuntamiento de Albacete, por un importe to
tal de 25.000 Pts, que si estaban patrocinados por el Excmo.
Ayuntamiento no debieron integrarse en las 8 00.000 Pts. conce
didas por la Corporación Provincial, estimando, en consecuenc ia que la justificación debe alcanzar, únicamente, a 775.000
Pts.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por -unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación de gastos ofreci
da por la Depositaría de Fondos Provinciales -por importe de
tt

800.000 Pts.- en relación a cantidad librada "a justificar
para hacer frente a los premios del "VI Concurso Regional de
Castilla-La Mancha de Cuchillería" hasta el límite de 775.000
Ptas.
Segundo.- Decidir que por la Asociación Provincial
de Empresarios de Cuchillería y Afines (APRECU), se aclaren los extremos relativos a los dos premios patrocinados por el
Excmo. Ayuntamiento de Albacete, por importe total de 25.000
Ptas."
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En estos momentos de la sesión se ausenta de la misma el Diputado Provincial Presidente de la Comisión Infor

mativa de Salud, Consumo y Servicios Agropecuarios D. Anto-nio González Cabrera.
SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
Agropecuarios
19.- "INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES SOBRE JUS

TIFICANTES DE GASTOS PRESENTADOS EN RELACION A AYUDAS CONCEDIDAS EN MATERIA DE LA INVESTIGACION APLICADA A TEMAS AGROPE
CUARIOS.- En relacion con el acuerdo Plenario de esta Corporación de fecha 15 de Noviembre de 1.985, por el que se deci
dió conceder, en base al Convenio suscrito entre Diputación
y la Escuela Universitaria Politécnica de Albacete, para el
desarrollo de la investigación aplicada a temas agropecuarios
de interés para la provincia, siete ayudas de investigación
por un importe total de 2.000.000 Pts., así como el abono -del 35% del importe de tales ayudas a la Escuela Universitaria Politécnica de Albacete; se da cuenta del acta de la Comisión de seguimiento del citado Convenio, de informe del In

geniero Agrónomo Provincial D. Prudencio López Fuster, y de
dictamen de la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Servicios Agropecuarios, en los que se propone se acepte la jus

tificación de gastos del 35% librado para el año 1.985, y se
decida el abono del 65% restante, solicitando, asimismo, en
dichas actuaciones, la concesión de ayudas económicas para los trabajos seleccionados en la convocatoria del año 1.986,
así como el incremento de la dotación del Convenio para el ano 1.987 hasta 3.000.000 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se señala la imposi
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bilidad de dar conformidad a la referida justificación de gas
to, .realizandose diversas consideraciones al respecto.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Dejar pendiente, en relación con las ayudas de investigación concedidas para 1.985, la aceptación de
la justificación de gastos del 35% librado, así como el abono
del 65% restante.
Segundo.- Hacer constar que para el libramiento del

65% referido, y según acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 23 de Septiembre de

1.985,

deberán presentarse los tra-

bajos realizados.
Tercero.- Dejar pendiente de resolución las propues
tas de concesión de ayudas para el año 1.986 e incremento de
la dotación del Convenio para la convocatoria del año 1.987."

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo -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 los artículos 208, -

247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales-, se somete a consideración
de la Comisión el si g uiente asunto:

20.- "PROPUESTA DEL DIPUTADO PROVINCIAL PRESIDENTE DE LA COMISION
INFORMATIVA DE PERSONAL SOBRE CONCESION DE GRATIFICACIONES -CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL STAND DE LA FERIA
ALBACETE.- Por el Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás,
Presidente de la Comisión Informativa de Personal se expone propuesta de concesión de gratificación a diferente personal,
entre ellos a los designados por Decreto o Resolución Presiden
cial n-Q 2360 de 29 de Agosto pasado para desem p eño provisio-nal de diferentes funciones en el Stand de Diputación en la Feria de Albacete, con motivo de servicios especiales y ex--
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traordinarios prestados fuera de la jornada normal.
Y tras deliberación en la que el Secretario General que suscribe hace constar que toda ordenación de gasto precisa previa constatación del crédito, e informe y fiscali
zación de la Intervención de Fondos, requisitos que no se -dan en el presente caso; haciéndose constar tanto por el Secretario General como por el Interventor que al no existir acuerdo plenario previo que regule o fije la cuantía de las
gratificaciones parece que la competencia sobre el referido
asunto es del Pleno Corporativo; no obstante considerando -las razones de urgencia concurrente en el presente caso, la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:
Primero.- Conceder por una sola vez, las gratificaciones que a continuación se indican, al personal que se -enumera, por los servicios especiales

y

extraordinarios pres

tados fuera de la jornada normal y que suponen una mayor dedicación, en el Stand de la Diputación Provincial, durante la Feria de Albacete.
Funcionarios de carrera
D . Antonio Sánchez García, Ordenanza, 55.000 Ptas
D

. Soledad Cahavate Flores, Operaria 1 45.500 Ptas

i ataz de .
D. Miguel García Corredor, Ca r

000 Pt as

D. Manuel Blazquez Barba, Oficial Electricista, 12.500 Pt as

D. Juan Martínez Martínez, Peón,

40.000 Ptas

D. José Riscos Lozano, Operario,

12.500 Ptas

D . Clemente Jiménez García, Operario,

12.500 Ptas

D.Pailino Valverde López, Oficial Dtca.Conductcr,
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5.000 Ptas

D.Francisco Leal Molina, Ordenanza,

12.500 Ptas

D. Juan Lucas Domenech Mollá, Operario,

40.000 Pt as

Laboral Fijo
D.Francisco

Gámez

Fortes,

Capataz de

Allyaühleria,

15.000 Pts

Laboral Temporal
D.Prancisco

Sánchez Pérez, ofi ciad de

Grilinäria l

12.500 Pts

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, una vez
transcrita al libro correspondiente. De todo lo cual, como Se

cretario, certifico.
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ACTA

N Q XXIX

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO
VINCIAL DE ALBACETE EL DIA

6

DE OCTUBRE DE 1.986.-

Asistentes.-

En la ciudad de Albace-

Ilmo. Sr. D. Juan Fco. Fernández

te, y en el Salón de Jun-

Jiménez Presidente de la Diputa-

tas y Renuniones del Edi-

ción.

ficio sede de la Excma. Diputación Provincial de

VOCALES

Albacete siendo las dieci

D . Silvio Arnedo Tomás.

nueve horas y cincuenta -

D . Camilo Maranchón Valiente.

minutos del dia seis de -

D . Antonio González Cabrera.

Octubre de mil novecien--

D . José Antonio Escribano Moreno.

tos ochenta y seis, se -reunen las personas que -

SECRETARIO

al margen se expresan, --

D . Manuel Cebrián Abellán, Técni-

miembros de la Comisión -

co de Administración General, en

de Gobierno de la Diputa-

funciones de Secretario Acciden-

ción, bajo la Presidencia

tal, por ausencia de su titular.

del titular Ilmo. Sr. D.Juan Francisco Fernández

Jimenez, al objeto de celebrar en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Voca
les de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo y D. Siro Torres

Garca y 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 la sesión por la Presidencia a la hora -
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antes indicada, procediéndose seguidamente a examinar, de con
formidad con el orden del dia l 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 del borrador del Acta de la sesión de 9 de Septiembre
or unapasado, Acta que, no habiendo o p osición, es aprobada p
nimidad, en cuanto a su forma, para transcripción al libro co
rrespondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
2.- "ESTADO DE LOS CONTRATOS LABORALES FIJOS DISCONTINUOS CELEBRA
DOS CON MECANICOS CONDUCTORES BOMBEROS PARA LA CAMPAÑA ESTI-VAL CONTRA INCENDIOS.- Se da cuenta del estado en que se en-cuentran los contratos laborales, de carácter fijo discontinuo,
celebrado con D. José Alfaro Muñoz, D. Blas Cozar García,
D. Pedro Victor Descalzo Gabaldön, D. Pedro Fernández Lozano,
D. Agustín García Valiente, D. Candido Gómez García, D. Juan
Antonio González García, D. Miguel Angel Marin Valero, D.Fran
cisco Moreno Ortega, D. José Antonio Peinado Saltó, D. José Segura González para la prestación de servicios COMO Mecáni
cos--Conductores-Bomberos, durante las Campañas Forestales de
Prevención y Extinción de Incendios, igualmente se da cuenta
que en los documentos contractuales está señalado el día 24 de Octubre de 1.986 como la fecha de finalización de la Campa
ha Forestal de Prevención y Extinción de Incendios correspondiente al año 1.986; en consecuencia la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que por Ja Oficina de Personal de esta Admi
nistración Provincial se dirija comunicación individualizada
a cada uno de los contratados laborales fijos de carácter dis
continuos antes mencionados, Mecánicos-Conductores-Bomberos que han prestado servicios durante la Campaña Forestal de Pre
vención y Extinción de Incendios correspondient e al año en -curso, relativa a la interrupción de los referidos contratos
el próximo día 24 de Octubre de 1.986, de conformidad con las
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cláusulas contractuales y el articulo 13 del Real Decreto --

2.1O/1.984,

de 21 de Noviembre."

3.— "ESTADO DEL CONTRATO LABORAL TEMPORAL CELEBRADO CON ANALISTA
DE LABORATORIO; ADSCRITA ALCENTRO DE ATENCION A LA SALUD.- Visto el estado en que se encuentra el contrato temporal celebrado con D. RUS MARIA CEBRIAN SANCHEZ, Analista de laboratorio; tras deliberación en la que el Diputado Provincial
D. Silvio Arnedo Tomás, Presidente de la Comisión Informativa de Personal, propone la prorroga por seis meses, de dicho
contrato temporal;

y

considerando lo establecido en los arti

culos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, y 1.2 y 3 del Real Decreto 1989/84 de 17 de Octubre; la Comisión de Go
bierno acuerda por unanimidad y en votación or dinaria:
Prorrogar el contrato temporal, celebrado, en régimen laboral con D a .Rus María Cebrián Sánchez, Analista de
Laboratorio, por seis meses desde el 22 de Octubre del corriente año, hasta el 21 de Abril de 1.987."
4.— "ESTADO DE LOS CONTRATOS LABORALES TEMPORALES CELEBRADOS CON
DOS EDUCADORES ADSCRITOS AL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO "GINER DE
LOS RIOS".-' Visto el estado en que se encuentran los contratos temporales celebrados con D. Manuela Guillén Carrión

y

D. Adriana Silvia Menendez Schetini, Educadoras del Centro
Socio-Educativo Giner de los Rios y visto igualmente el es-crito del Director del referido Centro en el que, propone la
prorroga de dichos contratos temporales; y considerando lo establecido en los artículos 15 y 17 del Estatuto de los tra
bajadores, y 1.2 y 3 del Real Decreto 1989/84, de 17 de Octu
bre; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Prorrogar los contratos temporales cele
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Guillén Carrión y
brados en régimen laboral, con D. Manuela
D. Adriana Silvia Menendez Schetini, Educadoras, por un año
desde el 22 de Octubre del corriente año, hasta el 21 de Octu
al 22 de Octu
bre de 1.987, y desde el 23 de Octubre de 1.986
bre de 1.987, respectivamente."

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
A) Patrimonio
5.- "ACTUACIONES RELATIVAS A CONTRATACION DE SEGURO DE INCENDIOS,
ROBO Y DAÑOS MATERIALES POR EL QUE SE PROTEJAN LAS INSTALACIO
NES Y MOBILIARIO PROPIEDAD DE ESTA DIPUTACION.- Por el Ilmo.
Sr. Presidente de la Corporación, D. Juan Francisco Fernandez
Jiménez, se plantea a la Comisión de Gobierno la necesidad de
modificar las bases, de la convocatoria de concurso para contratación de un seguro de incendios, robo y daños materiales,
por el que se proteja contra los citados riesgos los inmuebles
maquinaria y mobiliario propiedad de esta Diputación, y muy especialmente la base relativa a la peritación de los ca p itales a asegurar, peritación que deberá realizarse por Técnicos
de esta Administración, y no por las empresas que liciten en
dicho concurso; Y todo ello, debido a que por las empresas -que puedan estar interesadas, no se disponen de los suficientes elementos de juicio para valorar las instalaciones y mobi
liario objeto de la contratación; proponiendose, en consecuen
cia, se deje sin efecto la convocatoria de concurso para contratación del citado seguro, y se encomienda al funcionario de esta Diputación D. Octavio Navarro Martínez, la peritación
de inmuebles, maquinaria y mobiliario, a efectos de revisar,
en este particular, las bases de la referida convocatoria de
concurso.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, esti-mando el planteamiento expuesto por el Ilmo. Sr. Presidente,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Dejar sin efecto convocatoria de concurso

para contración de seguro de incendios, robo y daños materiales, por el que se proteja contra los citados riesgos los inmuebles, maquinaria y mobiliario propiedad de esta Diputación.
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Segundo.- Decidir que el anterior acuerdo se pu-buque en los Boletines Oficiales de la Provincia, del Estado y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Manchea.

Tercero.- Decidir, que por el funcionario de ca-rrera de esta Administración, D. Octavio Navarro Martínez,
se realice, a la mayor brevedad posible, peritación de los inmuebles, maquinaria y mobiliario propiedad de Diputación,
con el fin de revisar las bases de la convocatoria del citado concurso.

Cuarto.- Decidir que, una vez se hayan realizado
las peritaciones aludidas, se inicie nuevo expediente de con
tratación del citado seguro, con inclusión en los pliegos de
clausulas administrativas de las valoraciones a que se ha hecho referencia."
B) Compras y adquisiciones
6.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE ADQUISICION DE AMPLIACION
DE UNIDAD DE CONTROL DE ORDENADOR DE DIPUTACION.- Vista acta
de recepción provisional de ampliación de unidad de control
de ordenador de esta Diputación, levantada p or el Encargado
del S.E.R.P.I., D. Carlos Medinas Ferrer, con fecha 19 de -Septiembre actual, y encontrándola correcta en su contenido
y

forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en

votación ordinaria, su aprobación."

CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES
7.- "DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACION Y
DEPORTES SOBRE CADUCIDAD DE DIVERSAS AYUDAS.- A propuesta -del Iltno. Sr. Presidente, D. Juan Francisco Fernandez Jimé-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

nez, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación or
dinaria, acuerda:
Dejar sobre la mesa, pendiente de resolución, el re
ferido dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Deportes, sobre caducidad de diversas ayudas, para mas
amplio estudio."
En estos momentos de la sesión se ausenta de la mis
ma el Diputado Presidente de la Comisión Informativa de Perso
nal, D. Silvio Arnedo Tomás.
OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos
8.- "EXPEDIENTE EXPROPIATORIO EN ORDEN A DISPONIBILIDAD DE TERRENOS PARA OBRAS DE ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME DEL C.V. L-4,
TRAMO DE VIVEROS A LA N-322.- En relación con la petición for
mulada por esta Diputación a la Consejería de Presidencia y Gobernación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y relativos a la declaración de urgente ocupación, a efectos
expropiatorios, de los terrenos precisos para la ejecución de
las obras de ensanche y refuerzo del firme del C.V. L-4, tramo de Viveros a la N-322, se da cuenta de las actuaciones rea
lizadas en relación a dicho expediente y consistentes en:
a) La publicación en el Boletín Oficial de la Pro-vincia (n Q 81 de fecha 7 de Julio de 1.986) de anuncio expo-niendo al público, por plazo de quince dias hábiles y a efectos de reclamaciones, relación de propietarios y terrenos
afectados por las mencionadas obras.
b) La comunicación individualizada a todos y cada uno de los propietarios afectados por tales obras de los acuerdos expropiatorios adoptados por esta Diputación en rela
ción a las citadas obras, y a efectos, igualmente, de reclama
ciones.
Se da cuenta, igualmente, de reclamaciones formuladas -dentro del plazo de exposición pública antes referido-
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por dos de los propietarios afectados, D. Antonio Garví Sánchez y D a Matilde Vazquez Garví, sobre concreción de parce-las afectadas por tales obras.
Se da cuenta, por último, de informe del Ingeniero de Caminos, D. Luis Mansilla Martínez, en el que se hace
constar que las referidas reclamaciones son correctas y se fija definitivamente la relación de propietarios y terrenos
afectados por las obras de que se trata.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Resolver las reclamaciones formuladas por D. Antonio Sánchez Garví y D a Matilde Vazquez Garví, en
el sentido propuesto por el Ingeniero de Caminos D. Luis Man
silla Martínez.

Segundo.- Aprobar definitivamente la relación de
propietarios y terrenos afectados por las obras de ensanche
y

refuerzo del firme de C.V. L-4, tramo de Viveros a la -

N-322.

Tercero.- Decidir que las actuaciones evacuadas en el referido expediente se eleven a la Consejería de Presi
dencia y Gobernación de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, en orden a la declaración de urgente ocupación de
los terrenos afectados por tales obras."

9.- "CERTIFICACION

DE LIQUIDACION DE OBRAS DE CLIMATIZACION EN -

CENTRO PROVINCIAL DE SALUD, CONTENIENDO EXCESO POR ADICIONAL
DEL I.V.A.- Se da cuenta a la Comisión de certificación de liquidación de liquidación de las obras en epígrafe menciona
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das, certificación expedida p or el Ingeniero Técnico Indus
trial de esta Diputación, D. José Angel Lucas Baidez, con sal
do a favor de la empresa contratista "Caliqua, S.A." de
4.030.276 Pts., una economía de 115.839 Pts., y exceso por
adicional I.V.A. de

1.318.874 Pts.

Igualmente se da cuenta de informe del Interventor
de Fondos, en la liquidación practicada existe un exceso por
aplicación de adicional I.V.A. de 1.318.874 Pts., existiendo
solamente crédito para el abono de la certificación practicada de

3.202.241

Ptas.

Vista la referida certificación e informe de la Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:
1 Q .- Aprobar la certificación de liquidación de
obras de climatización en el Centro de Salud Provincial, por
su importe de 4.030.276 Pts., conteniendo un exceso de

1.318.874

Pts.,

y

una economía de

115.839 Pts.

2-Q .- Decidir el abono a la Empresa "Caliqua, S.A."
de 3.202.241 Pts., crédito existente, según el informe de la
Intervención de Fondos, con cargo a la partida 633.4311 del Presupuesto Consolidado de 1.986.
3 Q .-

Decidir igualmente, que por la Intervención de

Fondos se propongan soluciones o créditos existentes para financiación del resto de la certificación por aplicación del adicional I.V.A."
B) Cooperación con los Ayuntamientos
10.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES
PROVINCIALES.- Se da cuenta del acta de recepción provisional
de la obra incluida en el Plan de 1.984, redactada por el director y fecha que se menciona:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

FECHA

TARAZONA DE LA MANCHA.-Urbanización

D.Pablo Cahamares

12-6-86
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Vista la citada acta, la Comisión de Gobierno, por unanimi
dad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
11.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- 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 mencio-nan, se ha comprobado que las mismas, cumplen las condicio-nes 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

CONTRATISTA

PLAN

D.F. Carrillo

1980

D.J.C.Sainz. D.J.J. Felipe

1983

DIRECTOR

PENAS DE SAN PEDRO.-Electrif. 2 aD.Fco.Avella
fase

neda

FEREZ.- Paviment.Saneamiento
Urbanización parque

y

Vistos los expresados informes técnicos favorables,
la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
1 Q .- Aprobar el informe previo a recepción defini
tiva de las obras de Pavimentación, Saneamiento y Urbanización parque en Férez, -incluidas en el Plan de 1.983-, dar por recibidas las obras de referencia y que se proceda a for
malizar la recepción definitiva, mediante la correspondiente
acta a tenor de lo dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, y a iniciar
actuaciones para la devolución de fianza al Contratista.
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2 Q .-

Dejar pendiente de resolución, sobre la Mesa,

el informe previo a recepción definitiva de las obras de Elec

trificación 2 a fase en Peñas de San Pedro. -incluidas en el Plan de

12.-

1.980-"

"ACTUACIONES RELATIVAS A OBRAS DE CONSTRUCCION DE PABELLON PO
LIDEPORTIVO EN EL BONILLO, INCLUIDA EN EL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 1.983.- En relación con el acuerdo de la Co
misión de Gobierno de fecha

4

de Junio de

1.986,

por el que -

se adjudicaron definitivamente las obras de Pabellón Polide-portivo en el Bonillo, -incluidas en el Plan de Instalaciones

1.983- a D. José Antonio López Gallego, en la de 27.306.000 Pts, con un plazo de ejecución para -las obras de 26 semanas, ofrecido por el adjudicata-

Deportivas de
cantidad
realizar

rio y en el quen se le exigía al Contratista que constituyera
una fianza definitiva por importe de 776.120 Pts, se da cuenta de escrito presentado por el Contratista adjudicatario de
dichas obras D. José Antonio López Gallego, haciendo constar
la imposibilidad de ejecutar las referidas obras por motivos
económicos, solicitando, así mismo, la devolución de la fianza provisional que constituyó en su día con motivo de dichas
obras.
Igualmente, se da cuenta de dictamen de la Comisión
Informativa de Obras Públicas de fecha 10 de Septiembre último, en el que se propone aceptar la renuncia de dicho Contratista para ejecución de las referidas obras de común acuerdo,
sin responsabilidad para la contrata, y sin pérdida de fianza
provisional, y que, a la mayor urgencia se realice el proyecto reformado de dichas obras, que habrán de contratarse por concierto directo, y haciendo constar así mismo, a la Sección
de Arquitectura, que, en cumplimiento de la normativa vigente,
para las obras con presupuesto superior a 10.000.000 Pts debe

rá exigirse clasificación de Contratistas.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretario ha
ce constar que el adjudicatario de las referidas obras no -constituyó la fianza definitiva exigida en el acuerdo de adju

dicación, señalando que, de conformidad con lo establecido en
los artículos 46 y 97 del Reglamento de Contratación de las -
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Corporaciones Locales, procede la resolución del referido -contrato por incumplimiento del contratista y con las penali
dades que establece el articulo 97 antes citado.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
estimando las razones expuestas por el contratista, así como
el dictamen de la Comisión Informativa de Obras Públicas,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 0 .- Decidir la resolución, de común acuerdo con
el Contratista D. José Antonio López Gallego, del contrato celebrado con el mismo para la ejecución de las obras de Pabellón Polideportivo en el Bonilla, -incluidas en el Plan de
Instalaciones Deportivas de 1.983-, realizándose tal resolución sin responsabilidad entre las partes.
2 Q .- Decidir que se proceda, previos los trámites
pertinentes, a las actuaciones de devolución de fianza provi
sional constituida en su día por D. José Antonio López Galle
go, con motivo de dichas obras.
3 0 .- Decidir, igualmente, que a la mayor urgencia
se proceda a formular el proyecto reformado de las mencionadas obras.
4 Q .- Decidir, finalmente, que para la contratación de tales obras deberá exigirse la correspondiente clasi
ficación de Contratistas, por tratarse de obras con presu-puesto superior a 10.000.000 Ptas, tal y como preceptúa el artículo. 98 del Real Decreto Legislativo 931/1986 de 2 de Mayo, por el que se modifica la Ley de Contratos del Estado."
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ASUNTOS DE URGENCIA.A virtud de mociones de la Presidencia, y previo -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 los artículos

222,

y

247

208, -

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y -

Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:

13.-

"OBRAS DE CONDUCCION CE\EBALDEALUAFCIPABLES,'EN-LETUR, DEL PLAN DE
1.985 .- Por el Diputado Provincial, D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, se informa a la Comisión que es urgente proceder a la -contratación de las obras de conducción general de agua potable en Letur, -incluidas en el Plan de 1.985-, cuyo expediente de contratación fué aprobado mediante Decreto de la Presidencia n-c, 2.202 de fecha 18 de Agosto de 1.986, por importe de 3.158.164 ptas, y, -cuya contratación quedó suspendida por
comunicación de la Presidencia de fecha 3 de Julio de 1.986,
a todos los Ayuntamientos que tenían endeudamiento de amortizaciones de préstamos del Banco de Crédito Local de España co
rrespondientes a obras de Planes Provinciales-, proponiendo -

que a pesar de que dicho Municipio se encuentra entre los -Ayuntamientos con endeudamiento, se contraten tales obras, a
la mayor urgencia posible, dada la necesidad que tiene el citado Munici p io en realizar las mismas.
A la vista de los expuesto, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Aceptar integramente la mencionada propuesta,

y en consecuencia, dar plena efectividad al Decreto o Resolución de la Presidencia n Q 2.202 de fecha 18 de Agosto de 1.986, por el Que se aprobó el expediente de contratación
de las obras de conducción general de agua potable en Letur,
por importe de 3.158.164 ptas, debiendo, por tanto, recabarse
de modo inmediato, ofertas de un mínimo de tres Empresas."-

14.-

"EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE
1.985 .- Por el Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Va--
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liente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públi
cas, se propone la contratación de las obras de Pavimentación de plaza y calles en Letur y Pavimentación de calles y
Ampliación Abastecimiento de aguas en Villapalacios, -incluí
das ambas en el Plan de 1.985-, señalando que es sumamente urgente la contratación de las mismas.
Igualmente, se dä cuenta de informe de Intervención de Fondos Provinciales, haciendo constar que no puede fiscalizar los expedientes de las mencionadas obras, mientras
que no se cuente para los mismos con créditos estatales.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretario
hace constar, que es improcedente acometer la contratación de las referidas obras, puesto que los créditos presupuestarios, según el informe de Intervención de Fondos Provinciales
no se encuentran disponibles.
A pesar de las observaciones de Intervención de Fondos y de Secretaría, la Comisión de Gobierno, acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Aprobar los expedientes de contratación de las obras que a continuación se detallan, incluidas en el -Plan de 1.985, con los presupuestos que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
LETUR.- Paviment. .de Plaza y calles..

PRESUPUESTO
7.500.000

VILLAPALACIOS.-Paviment. de calles y amplc Q Abast o aguas.2z.737.770
2 Q .- Acogerse al sistema de concierto directo, en
razón a la cuantía, y aprobar los pliegos de Claúsulas Jurídico y Económico-Administrativas formulados por Secretaría,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

que han de servir de base a la contratación.
_ _
3Q.- Recabar obertas de un mínimo de tres Empre

sas."
15.- "OBRAS DE RECONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO PARQUE MUNICIPAL
EN LA RECUEJA, -INCLUIDAS EN EL PLAN EXTRAORDINARIO DE INUNDA
CIONES DE 1.982 .- Por el Diputado Provincial D. Camilo Maran
chón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras
Públicas, se da cuenta a la Comisión de Gobierno del estado de situación en que se encuentran las obras de Reconstrucción
y Acondicionamiento de parque munici p al de la Recueja -inclui
das en el Primer Segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982, con el n Q 41,. y con presupuesto de -15.008.797 Ptas.-, señalando, a estos efectos, que el Ayuntamiento de la Rwueja ha percibido del Ministerio del Interior
y de la Diputación, cantidades que exceden del total de la
obra ejecutada, haciendo constar que en la actualidad tales obras están paralizadas, proponiendo que tales circunstancias
se trasladen al Gobierno Civil para conocimiento del mismo.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dar traslado al Gobierno Civil de la Provincia de la situación en que se encuentran las obras a que se ha hecho
referencia."

RUEGOS Y PREGUNTAS.El Diputado Provincial D. Antonio González Cabrera
solicita se le de informe si es viable la transferencia al Pa
tronato de la Escuela Universitaria de Enfermería de los fondos que éste tiene consignados en el presupuesto de esta Dipu
tac ión.
Le contesta el Sr. Interventor de Fondos quien mani
fiesta que, de conformidad con la legislación vigente, es inviable la transferencia de fondos que se plantea, señalando,
a estos efectos, que aunque el Patronato referido tiene capacidad para ordenar gastos, tal capacidad no puede transgredir
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los principios a los que están sometidas las Corporaciones Locales y relativos a un único presupuesto, una sola caja y
un solo ordenador de pagos.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la
sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horas y
treinta 9 minutos del día antes indicado, haciéndose
advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a
la presente sesión de su obligación de suscribir el acta
de la misma, una vez transcrita al libro correspondiente.
De todo lo cual como Secretario, certifico.

tner

ziePO
/
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ACTA N Q XXX
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATO-RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 1.986.
En la ciudad de Albace

Asistentes

te, y en el Salón de Jun
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernandez Jimé tas y Reuniones del edificio sede de la Excma.nez. Presidente de la Diputación.
Diputación Provincial, VOCALES

siendo las diecisiete ho

D . Silvio Arnedo Tomás
D . Camilo Maranchón Valiente,

ras y quince minutos del
día veinte de octubre de
mil novecientos ochenta-

SECRETARIO

y seis, se reunen las --

D . Juan Conde Illa.

personas que al margen se expresas, miembros de

la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la presidencia
del titular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al
objeto de celebrar en primera convocatoria, la sesión ordinaria, sgrenalca-regmlialta
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Voca-les de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo, D. José Antonio
Escribano Moreno, D. Antonio González Cabrera y D. Siro Torres
García, y 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 la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, procediendose seguidamente a examinar, de con-formidad con el orden del día, los siguientes asuntos:
1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO DE ACTAS DE SESIONES ANTE-RIORES. Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Comi
sión del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de octubre, acta que, no habiendo oposición, es apro
bada por unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripción
al libro correspondiente.
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PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR

Personal.2.- "INSTANCIAS PRESENTADAS POR FUNCIONARIOS DE CARRERA EN SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS.- Vistas las instancias
presentadas por los funcionarios de carrera D. Francisco Car
pio López, D. Juan-Carlos Ballesta Barreda, D. Andres Fernan
do Cuesta Tobarra, D. M a Dolores Fuentes Moreno, D. Francis
co Javier Perez de Gracia, D a M a Teresa Piqueras González,
D. Juan Rodríguez Ramírez y D. Vicente Ruiz Turégano, en solicitud de que le sean reconocidos por esta Corporación los
servicios prestados a la misma o a otros Organismos Públicos,
y teniendo en cuenta la propuesta emitida al respecto por la
Oficina de Personal, la Comisión de Gobierno, considerando lo displesto en la T ey 70/1978, de 26 de Dicientre , por unanimidad y en vota
ción ordinaria acuerda:
Primero.- Reconocer a los funcionarios de carrera

D. Francisco Carpio López, D. Juan Carlos Ballesta Barreda,
D. Andrés Fernando Cuesta Tobarra, D a M a Dolores Fuentes Moreno, D. Francisco Javier Pérez de Gracia, D a M a Teresa Pi-queras González, D. Juan Rodríguez Ramírez y D. Vicente Ruíz
Turégano, los servicios siguientes, con el nivel de propor-cionalidad que se indica:
TIEMPO Y SERVICIOS CUYO RECONO— NIVEL PRO-CIMIENTO SE DECLARA
PORCIONALIDAD.
FUNCIONARIO CA qGO Y
ECHA
FECHA
TOTAL
INICIACION TERMINAC Q SERVICIOS
ORGANISMO
DMADMAAMD
- Carpio López, Francisco
Auxiliar Psiquiátrico Dipu. 1 11 58 18 8 59 - 9 18
Repartida-) eventual en el Centro
Regimal ribleccanicaQ Barrelana.
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TIEMPO SERVICIOS CUYO RECONO NIVEL PROPOR--

CIONALIDAD

CIMIENTO SE DECLARA
TOTAL

FECHA

FUNCIONARIO, CARGO Y OR- FECHA

INICIACION TERMINACION SERVICIOS

GANISMO

DMADMAAMD
- Ballesta Barrera, JuanCarlos. Auxiliar Admón -

15 4 85 28 8 86 1 4 13

4

- Cuésta Tobarra, Andrés - 1 4 84 17 12 84 - 8 17
flamandp AdmjlElel.Diputació 12 8 85 20 12 85 - 4 9
u Ayt(1, Alba 4 2
u
21
2
85 85 26 4

4
4
4

Gral Diputación

cete.

1

3

17

4

86 1
84 1
84 -

4

12

4

6

-

4

10

12

4

84 -

7

6

4

- Fuentes Moreno M a DJhres
Aux.

Adraeln(1>al.
tl

"

15 4
AyU) Albacete 4 3
25 3
Diputación

II

85 26 8
3
833
84 25 9

2

4

- Frez de Cracia, Fco-Javial

Aux. Act-ál al. nipltación
II

I

It

tt

II

14 12 83 19 7

II

15 4

1

4

11

4

uu

8 3 83 13 12 83 84 8
23 7 84 9

9

7
18

4
4

2

9

12

4

Ayt-Q- Albacete

85 25 8

86

- Picp5ira3CenzaZesil\PMETe,sa

Prcf. Aux. Esc. Danzarehac. 12 1 81
• Esp.Esc.Danza Dipitac. 12 1 82
u
u
u!,
t'
1 2 83
u
u
1 10 83

u uu

11 1

82 1

6

11 1

83 1

8

24 5

83 -

30 9

84 1

3

8
8

3

3

24

24

8

14

4

- Podrdguez ETrírez, Juan

ALa.

AJA-1 Gral.

Dtgtadh.

12 8 85 25 8 86 1

- Puiz rItréppno, Vicente
Auc:Mcni£o
tt

(Iras Diputacián.
II

II
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Segundo.- Qué, como consecuencia de los servicios
reconocidos en el apartado anterior, los funcionarios rela-cionados, tendrán derecho al devengo y percibo de trienios,
en principio, en las fechas que a continuación se señalan:
- D. Francisco Carpio López.- Devengará el 5 Q trienio el día
12 de Abril de 1.988.
- D. Juan Carlos Ballesta Barreda.- Devengará el 1 Q trienio

1.988 .

el día: 15 de Abril de

- D. Andrés Fernando Cuesta Tobarra.- Devengará el 1 Q trienio el día: 17 de Abril de

- D.

1.988 .

M a . Dolores Fuentes Moreno.- Devengó el 1 Q trienio el

día: 15 de Octubre de

1.986 .

- D. Francisco Javier Pérez de Gracia.- Devengará el 1 Q trie
nio el día:

4

de Noviembre de

1.986 .

- D2. M a Teresa Piqueras González.- Devengó el 1-Q- trienio el
día 2 de Septiembre de

1.986 .

- D. Juan Rodríguez Ramírez.- Devengará el 1 Q trienio el día
12 de Agosto de

1.988 .

- D. Vicente Ruíz Turégano.- Devengó el 1 Q trienio el día: 9
de Julio de

1.986 .

3.- "ESTADO DE LOS CONTRATOS LABORALES TEMPORALES CELEBRADOS CON
PERSONAL SUBALTERNO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS.- Visto el estado en que se encuentran los contratos temporales celebra
dos con D. Jesús Crispulo Montealegre Aviles, Ayudante de co
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cina, y con D. Julián Vicente Rodríguez Talavera, Peón; y vis
ta igualmente la propuesta formulada por el Coordinador del Centro de Atención a la Salud relativa a la necesidad de prorrogar dichos contratos; considerando lo establecido en los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores y en el -Real Decreto 1989/84, de 17 de Octubre; la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Prorrogar los contratos temporales, en régimen labo

ral, con D. Jesús Crispulo Montealegre Aviles, Ayudante de co
cina, por seis meses, desde el

7

de Noviembre del corriente -

año hasta el 6 de Mayo de 1.987, y con D. Julián Vicente Ro-dríguez Talavera, Peón, por doce meses, desde el 4 de Noviembre del año en curso hasta el 3 de Noviembre de 1.987."- -

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
Patrimonio.- "ESTADO DE CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA ELTASA PARA PRES
TACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA 3 a PLANTA DEL EDIFICIO
SITO EN PASEO DE LA CUBA.- Se da cuenta de estado del contrato celebrado con la Empresa ELTASA para prestación de servi-cios de limpieza en la planta tercera del inmueble propiedad
de esta Diputación sito en Paseo de la Cuba n .o- 14 de esta localidad, contrato cuyo precio asciende a la cantidad de 53.870 Pts. mensuales y cuyo plazo de duración finaliza el 31
de diciembre de 1.986 .
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, tras deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Declarar extinguido, con efectos del día

31 de diciembre de 1.986, el contrato celebrado con la Empresa ELTASA para prestación de servicios de limpieza en la plan
ta tercera del inmueble propiedad de Diputación sito en el Pa
seo de la Cuba n Q 14 de esta localidad.

SEGUNDO.- Decidir la celebración de nuevo contrato
para prestación de los citados servicios, debiendo formularse,
a tal fin y a la mayor brevedad posible, pliegos de condiciones técnicas -a formular por D. Octavio Navarro Martínez como
encargado de los Servicios Ganerales de Diputación- y jurídico
administrativas,
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Compras y Adquisiciones.5.— "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCURSO, DE ADQUI-

SICION Y ENAJENACION DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA SERVICIOS DE LA DIPUTACION.- Vistas las actuaciones del expe-diente, y especialmente el acta de apertura de plicas levantada con fecha 15 de Septiembre de 1.986 y el informe emitido por el Ingeniero Director del Area Técnica de la Diputación; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vo
tación ordinaria:
1 o .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al orde
namiento jurídico.
2 o .- Adquirir definitivamente, a la Empresa "Amo,
S.A.", representada por D. Mariano Amo Cruz, una máquina retroexcavadora, Marca Case, Modelo 580-G, por precio de
10.750.000 Pts., debiendo constituir la referida Empresa - fianza definitiva en cuantía de 385.000 Pts., en garantía de
la máquina que se le adquiere, y entregar el material a esta
Diputación en plazo máximo de un mes, contado a partir de la
recepción de la presente comunicación y realizándose el abono a la firma y aprobación del acta de recepción provisional,
con cargo al Capítulo 6, art o 64, Ct Q 642, Partida 85.31 del
Presupuesto Consolidado, contraído al n o 92.515 .
3 Q .- Adjudicar, igualmente a la Empresa "AmolS.X

representada por D. Mariano Amo Cruz, la venta por esta Dipu
tación de una máquina retroexcavadora-cargadora marca Whit
lock, matrícula AB-3052 y n o de bastidor 1037-308, declarada
efecto no utilizable, por precio de 400.000 Pts., y en las condiciones que se establecen en los pliegos de cláusulas ad
ministrativas que han servicio de base a la licitación, don-
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de se hace constar, que el pago a la Diputación de la máquina
que se enajena se efectuará por el adjudicatario, antes de la
retirada de dicha máquina.
4 Q .- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios."
OBRAS PUBLICAS
A) Cooperación con los Ayuntamientos.6.- "ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL
DE 1.985.- Expuesto, por el Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de -Obras Públicas y por el Secretario General de la Diputación,
el estado de ejecución de obras incluidas en el Plan Provin-cial de

1.985; la

Comisión de Gobierne, acuerda por unanimi--

dad y en votación ordinaria:
Quedar enterada del citado estado de ejecución de obras del Plan Provincial de 1.985, y, decidir que se adopten
las medidas pertinentes para que las obras de este Plan que no puedan estar contratadas antes del día 1 de Noviembre -próximo causen baja en el referido Plan Provincial de

1985."- - -

7.- "PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE CASA CONSISTORIAL EN TARAZONA
DE LA MANCHA; INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.983.- En relación a las obras de Reforma Casa Consistorial en Tarazona
de la Mancha, -incluidas en el Plan Provincial de 1.983-, adjudicadas a la Empresa "Sánchez y Lozano, S.L.", en la cantidad de 9.386.009 Pts; se dá cuenta de proyecto reformado de tales obras, formulado por el Arquitecto de esta Diputación D. Gregorio Parreho Diaz, con la conformidad del Contratista,
y con presupuesto total de contrata de 13.346.596 Pts, y presupuesto de contrata, a precio de adjudicación de

10.329.462

Pts, y que asciende, con inclusión de los honorarios de direc
ción-, a la cantidad de 10.833.568 Pts, resultando, por tanto,
un adicional o exceso de

1.447.559 Pts.

Igualmente, se dá cuenta de informe de Intervención
de Fondos, con la conformidad del Secretario, en el que se ha
ce constar que el exceso de obra de que se trata no ha sido -
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planteado previamente a esta Administración, ni tramitado an
tes de su ejecución ni por consiguiente, autorizado el gasto
y la modificación; que por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha

30-9-85, se

comunicó a todos los Directores de -

obra de cualquier tipo, que no deberían realizar excesos de
obra sin la autorización del Organo Competente, que según el
principio general definido en los Pliegos de Condiciones de
las obras de Planes Provinciales, los excesos de obra son a
cargo de los Ayuntamientos interesados; que en el proyecto reformado se observan los honorarios del arquitecto y aparejador, que por tratarse de funcionarios provinciales, es gas
to improcedente, y, que no existen remanentes en el Plan --

1.983 para

atender este gasto.
Tras deliberación, la Comisión de Gobierno, acuer

da por unanimidad y en votación ordinaria:
No aceptar, como Entidad contratante de las obras
de Reforma Casa Consistorial en Tarazona de la Mancha, -incluidas en el Plan Provincial de

1.983-, el

proyecto reforma

do y adicional a que se ha hecho referencia, por las razones
expuestas en el informe de Intervención de Fondos Provinciales y especialmente por no haberse ordenado por esta Diputación, ni haberse sometido a autorización de la misma con carácter:previo a su realización, y, por no contar con créditos
presupuestarios al respecto."

8.-

"ESCRITO DE SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA DE CONSTRUCCION --

FUENTEALBILLENSE SOBRE CERTIFICACION DE OBRA DE PISCINA MUNI
CIPAL EN CASAS DE JUAN NUÑEZ, DEL PLAN PROVINCIAL DE

1.984.-

Visto el escrito de la Sociedad Cooperativa Limitada de Cons

trucción Fuentealbillense en el que, en relación a la liquidación con adicional del IVA de las obras de Piscina Munici-
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pal en Casas de Juan Nuñez, del Plan Provincial de 1.984, aprobada por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha

4-6-86, hace constar que la cantidad que se les debía haber
abonado es de 899.861 Pts, en lugar de 857.010 pts, como se
hacia constar en el citado acuerdo y, que el endoso de la cer
tificación tampoco era correcto porque debía de haberse hecho
por mayor cuantía.
Visto, igualmente el informe de Intervención de Fon
dos Provinciales, señalando, por una parte, que asiste la razón al peticionario, pues el exceso por adicional de IVA era
de 59.990 ptas en lugar de 102.841 pts y, en consecuencia, el
importe de la certificación con crédito suficiente para aprobar es de 899.861 ptas, en lugar de 857.010 ptas; y, por otra
parte, que el endoso verificado fué correcto, por cuanto de la cantidad para ellos indicada habrá de deducir los honora-nos de dirección a reintegrar en arcas provinciales.
A la vista de lo expuesto, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

1 Q .- Estimar la petición de la citada Empresa por lo que respecta a la cantidad que debe abonarse a la misma, y
rectificar, por tanto, el acuerdo de la Comisión de Gobierno
de fecha 4-6-86, en cuanto al apartado primero, y, en conse--

cuencia, aprobar la certificación y liquidación de las obras
de Piscina Municipal en Casas de Juan Nuñez, del Plan Provincial de 1.984, por su importe de 959.851 ptas, y decidir el abono de la cantidad de 42.851 ptas, que unidas a las 857.010
ptas, que ya se le ha abonado a la Empresa, suman la cantidad
de 899.861 ptas, -que es la cantidad que se debería haber abo
nado en su momento, a dicha Empresa.

2 Q .- Dar plena efectividad al apartado cuarto del citado acuerdo de 4-6-86 por el que se retenían del saldo de
la liquidación de dichas obras, para su ingreso en los Fondos
Provinciales, las cantidades de 17.082 y 17.082 ptas respecti
vamente, importes de los honorarios del Técnico Director y Ad
junto por tratarse de funcionarios comprendidos en el artículo 59 del Real Decreto 3.046/1977 de 6 de Octubre.
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3 Q .- Desestimar la petición de dicha Empresa por
lo que respecta al importe del endoso de la mencionada certi
ficación, ya que según el informe de Intervención, el endoso
verificado fué correcto."
9.- "ACTUACIONES RELATIVAS A LAS OBRAS DE CASA CONSISTORIAL EN YESTE, -INCLUIDAS EN LOS PLANES DE 1.984 y 1.985 .- En relación a tales actuaciones y concretamente al acuerdo de esta
Comisión de Gobierno de fecha

7

de Abril de 1.986, por el --

que se recabó de los Servicios del Area Técnica de la Diputa
ción que se facilitasen copias de los libros de Ordenes de las obras de Casa Consistorial en Yeste, en todas sus fases,
se da cuenta de informe emitido por D. José Carlos Sainz de
Baranda Bru, Arquitecto de esta Diputación, haciendo constar
que en las mencionadas obras, no existe Libro de Ordenes, -por lo que no se puede facilitar.
La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria:
Quedar enterada del informe emitido por el Arquitecto de esta Diputación, D. José Carlos Sainz de Baranda -Bru."
10.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES
PROVINCIALES.- Se dä cuenta de las actas de recepción provisional de las obras incluidas en Planes Provinciales, redactadas por los directores respectivos, con las fechas que se
mencionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

FECHA

D.J.Garcia Beteta.

27-12-85

YESTE.- Electificación en Pedanias
Paules
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FECHA

DIRECTOR

AYUNTAMIENTO.-OBRA

TARAZONA DE LA MANCHA.- Reforma Casa
Consistorial

D.G.Parreño Diaz

YESTE.- Alumbrado Público
RA Urbanización plazas

D. A. Alba Elvira
D. G. Parrefío Diaz

2 - 4 -85
30-12- 85
20-10 -85

SAN PEDRO.- Ampl Q red aguas, alcant.
D. L. Mansilla Martínez 19- 5 -86
11- 8 -86
D.J.M.Candela Pi

y pavimentación
SOCOVOS.- Red agua Alt..y Pavimen
ALBACETE.- Alumb.Púb. en Albacete y

D.A.Cuevas López

pedanías

3- 9- 86

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

Aprobar las expresadas actas, haciendo constar, por
lo que respecta a las obras de "Reforma Casa Consistorial en
Tarazona de la Mancha", -incluidas en el Plan Provincial de -

1.983-, que la Diputación no se hace cargo de las obras conte
nidas en el Adicional que no ha sido aceptado en esta Comisión de Gobierno."
11.- "CERTIFICACIONES DE LIQUIDACION, CON ADICIONALES DEL IVA, DE
OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se dä cuenta de certificación y liquidación de las obras que a continuación se detallan, incluidas en el Plan de 1.983, con el saldo que se
menciona y que contiene exceso de obra p or aplicación del IVA:
NQ CEI=CACICN OBRA

SALDO

PLAN

IMFORCE ADIC
IVA INCL.E\I
CMITICACICN

ELCHE DE LA SIERRA .- Casa

Liquidación

de la Cultura.

1.323.173

1.983

Vista la expresada certificación

y

219.117

liquidación, así

como el informe de Intervención de Fondos, haciendo constar que no existe crédito presupuestario suficiente para el abono
de tal exceso y el emitido por D. José Carlos Sainz de Baranda Bru, Arquitecto de esta Diputación, en el que se hace cons
tar que el retraso en la terminación de las obras respecto al
plazo de ejecución, está justificado plenamente por parte de
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la Empresa Constructora, en base a paralización de las mis-mas por el Juzgado de Hellín, debido a reclamación sobre pro
piedad del terreno.
La Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria:

1-Q .-

Aprobar la citada certificación y liquida-

ción de las obras mencionadas, por su importe de

1.323.173 -

ptas.

2Q.-

Decidir el abono de la cantidad de

1.104.056,

ptas a la Empresa Contratista de las obras "Construciones Pe
lé, S. L.", ya que es el crédito existente, según el informe
de Intervención de Fondos.

3 Q .-

Decidir, igualmente, que la parte restante -

que corresponde al incremento por aplicación del IVA se fi-nanciará

y

abonará con cargo a un Plan que se formulará para

tal fin con cargo a Remanentes.

4 Q .-

Interesar del Ayuntamiento de Elche de la -

Sierra la cantidad de

134.566

ptas, importe de su aportación

municipal en la expresada certificación."
12.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS
EN PLANES PROVINCIALES.- Se dá 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
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realizadas dichas 'obras por los Contratistas que se citan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

CONTRATISTA

PLAN

BALSA DE VES.- Reparaci. y
acond. Casa Consistorial..

D.José Sainz de
Baranda.

ALBACETE.- Alumb. Público.

Martínez.

1.982

Coop.Elect.Alba.

1.983

D.Augusto Cuevas
López.

FEREZ.- Acond. Casa Consist.

D.Constantino Ruiz

D.J.C.Sainz de
Baranda.

J.J.Felipe Morcilla 1.983

D.L.Mansilla

D.J.J.Castillo Vaz

ROBLEDO.-Pavim. y Ampl.abast.
Pedanías

quez...
HKLLIN.-Pavim. Calles.

1.983

D.Andrés M.Valdés Chapuli..

Excav. La Mancha,
S.A.

1.983

HELLIN.- Construc. Bordillo
y acerado travesía...

D.Andrés M a Val
dés Chapuli..

Escav.La Mancha,
S.A.

HELLIN.-Alcant. Barrios Isso. D.Andrés M a Val
dés Chapuli.

1.983

Excav. La Mancha,
S.A..

1.983

TARAZONA DE LA MANCHA.-Cubier
ta pl. toros.

D.Antonio Cue
vas Atienza.

D.A.Contreras Aro
ca.

1.983

TARAZONA DE LA MANCHA.-Recons
truc. pla. toros (ultima fase). D.A.Cuevas Atien
za.

S.C.L.Const.Fuentealtillense.

YESTE.-C.Consistorial.

1.984

D.J.C.Sainz de
Baranda.

A.M.B.Edificac,S.L 1.984

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 res actas, a
cepciones definitivas, mediante las correspondiente
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tenor de lo dispuesto en el art. 63 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones
para devolución de fianza a los Contratistas."
13.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Vistos expedientes de devolución de -fianza de obras incluidas en Planes Provinciales, y teniendo
en cuenta que las obras han sido recibidas definitivamente y
que los expedientes han sido expuestos al público durante -quince días sin haberse producido reclamaciones, y que al -ser sometidos dichos expedientes a informe del Sr. Interventor de Fondos, éste, los ha fiscalizado favorablemente, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:
Aprobar las devoluciones de fianza de las siguien
tes obras a los Contratistas respectivos por los importes que se indica:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA

OSSA DE MONTIEL.- Paviment.

Guzmán Sarrión S.A.

PATERNA DEL MADERA.- Pavimen.

D. Juan M.Palazón Mor

PLAN

FIANZA

1.982 449.980

cilio..

1.982

233.410

Electro Sur I S.C.L.

1.983

368.80 0

MINAYA.-Alcant.4 a fase y Amp.
abaste. aguas..

PATERNA DEL MADERA.-Amp.alcant. D.Juan M.Palazón Mor1 9- 1.983 53.880
ALCARAZ.-Pavim. Travesía.

"Los Ramiros S.L.

POZOHONDO.-Construc.Casa Consisto.D.Alfonso
BALSA DE VES.- Alumb. Púb.

Cfliva-e3Nblau

1.982

340.000

1.e 225.520

Coop.Electrica Cuvia1.1.984

74.200

II

14.- "ATUACIONES RELATIVAS A DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS DE DEPOSITO DE AGUAS EN MONTALVOS; DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.980.Se dä cuenta del referido expediente, de cuyas actuaciones Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

resulta fundamentalmente que, si bien, la obra fué recibida definitivamente por esta Administración; existe, respecto a la fianza, embargo o retención por parte del Juzgado de Dis-trito de la Roda, en relación a Autos de Proceso Civil de Cog
nición n o- 17/83 (incoado a instancia de D. José Valls Escriba
no en representación de "Hormigoneras Arribas" de la Roda,
contra el Contratista D. Pedro Costa Pardo, en reclamación de

46.199 ptas).
Vistas las actuaciones evacuadas en relación a di-cha comunicación de embargo, y especialmente el informe de In
tervención de Fondos, de 6 de Julio de 1.984, planteando di-versas cuestiones al tratarse de fianza constituida mediante
aval, comunicaciones al Juzgado de referencia de fecha 9 de Marzo de 1.985 y 26 de Mayo de 1.986, respectivamente, dando
cuenta de las cuestiones planteadas por Intervención de Fondos
y solicitando se comunicara si continuaba el embargo; comunicación del Juzgado de fecha 17 de Junio de 1.986, en la que se solicita que se den las órdenes oportunas para retener a disposición de dicho Juzgado la cantidad de 46.199 ptas, por
tratarse de un crédito refraccionario y del que responde la fianza o aval prestado a favor del deudor Sr. Costa Pardo, -así como informes de Intervención de Fondos y de Secretaria;
la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
1 Q .- Declarar, liberada de responsabilidades respec
to a esta Administración, en razón a las obras realizadas, la
fianza constituida por D. Pedro Costa Pardo con motivo de las
obras de Depósito de aguas en Montalvos, -incluidas en el -Plan Provincial de 1.980-.
2 Q .- Retener, a disposición del Juzgado de Distrito
de la Roda, y en relación a autos de proceso civil de Cognición n Q 17/83 (incoado a instancia de D. José Valls Escribano,
en representación de "Hormigoneras Arribas" de la Roda, con-tra el Contratista D. Pedro Costa Pardo en reclamación de --

46.199

ptas), la fianza definitiva de las obras de Depósito -

de aguas en Montalvos, -incluidas en el Plan Provincial de --

1.980- 1

fianza constituida en esta Diputación por D. Pedro -Costa Pardo por importe total de 80.000 ptas, mediante aval -
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expedido por la sucursal del Banco de Madrid, en Albacete, en virtud de Mandamiento de Ingreso
Junio de

1.981,

1

1-1 )

1.496 de fecha 29 de

encontrandose contabilizada tal fianza en la

Rúbrica 6 a de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores."
15.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCARAZ, SOLICITANDO SUBVENCION,
CON CARGO A LA PARTIDA DE AYUDAS URGENTES, PARA REALIZAR LA
DEMOLICION DE ESCUELAS EXISTENTES EN EL SOLAR DESTINADO A LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO JUDICIAL.- Visto el escrito del Ayuntamiento de Alcaraz, por el que solicita sub
vención, con cargo a la Partida de Ayudas Urgentes a Municipios, para realizar la demolición de las escuelas existentes
en el solar destinado a la nueva construcción del Centro Administrativo y Judicial de dicha localidad; y vista la pro-puesta del Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente,
Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas;
tras deliberación en la que por el Secretario se hace cons-tar que para la ordenación de todo gasto, se precisa la cons
tatación de consignación presupuestaria y la previa fiscalización de Intervención de Fondos, -circunstancias que no con

curren en el presente supuesto-; la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder al Ayuntamiento de Alcaraz una ayuda o subvención de

716.800 ptas,

para realizar la demolición de -

las escuelas existentes en el solar destinado a la nueva -construcción del Centro Administrativo y Judicial de dicha localidad, con cargo a la Partida de Ayudas Urgentes a Municipios, condicionadamente a que exista crédito presupuesta--

rio o tan pronto exista."
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16.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE CONSTRUC-CION DE PISTA POLIDEPORTIVA EN AGUAS NUEVAS (ALBACETE), DEL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE

1.982.-

Se dä cuenta de -

informe técnico favorable emitido por el Ingeniero respectivo,
haciendo constar, que transcurrido el plazo de garantía de -la obra que a continuación se detalla, incluida en el Plan -que se menciona, se ha comprobado que la misma, cumple las - condiciones del contrato, con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido realizada dicha obra por el Contratista que se cita:
DIRECTOR

AYUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA

Inst.

AGUAS NUEVAS.-Construc.Pista
Polideportiva...

PLAN

D.José L.Palen D.J.J.Felipe Mor
cilo....

cia Martín.

Depor.

1.982

Visto el expresado informe técnico favorable, la Comisión de
Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, 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 de lo dispuesto en el articulo

63

tación de las Corporaciones Locales,

del Reglamento de Contra
y

a iniciar actuaciones

para devolución de fianza al Contratista."
17.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE TRABAJOS DE CARTOGRAFIA EN ZONA DE LA RIBERA DEL JUCAR.- Vistas las actuaciones del expe-diente relativo a contratación de los trabajos señalados -incluidos en programa anexo a convenio celebrado por esta Diputación con la Junta de Comunidades en orden a planeamiento ur
banístico y al ejercicio de

1.982-;

y estimando la Comisión,-

a la vista de los informes de la Oficina Técnica de Planea-miento Urbanístico y de la Comisión Informativa de Obras Públicas, de esta Diputación, que procede acometer la ejeución,
y contratación, de los expresados trabajos, en conexión con los realizados por la Consejería de Política Territorial de la Junta de Comunidades, utilizando los de fotogrametría (y el vuelo correspondiente de la zona) efectuados por dicha Con
sejeria -con lo que sólo habrían de realizarse las operacio-nes de restitución fotogramétrica-, y los pliegos de prescrip
ciones técnicas formulados, y la selección efectuada, por los
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servicios de
de dicha Consejería; acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la ejecución, y contratación de
los trabajos de cartografía de la Ribera del Jucar, consis-tentes en restitución fotogramétrica sobre la base del vuelo
ya efectuado por los servicios de la Consejería antes señala
da, por precio de 1.176.000 Pts. (sobre labase de 6.000 Has),
y con sujeción a los pliegos de prescripciones técnicas a -que se hace referencia en informe de la Oficina Técnica indi
cada, de 14 de Mayo pasado, y a los pliegos de claúsulas administrativas formulados por Secretaria, pliegos que se aprueban.

Segundo.- Decidir la financiación de los trabajos
con cargo a las consignaciones previstas en el convenio an -tes señalado, consignaciones disponibles, según fiscalización de la Intervención de Fondos, en Cuenta 644 de Valores
Independientes y Auxiliares del Presupuesto.

Tercero.- Adjudicar los trabajos a la empresa
"GEOMAP S.A.", por precio de 1.176.000 ptas. (en el supuesto
de levantarse 6.000 Has),

y

con sujeción a los pliegos de -

prescripciones técnicas y cláusulas administrativas antes in
dicadas; condicionadamente a que por la empresa se acredite
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias conforme al
Real Decreto 1462/1985 de

3

de Julio y se constituya fianza

definitiva en cuantía de 68.000 Pts."

RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
D. Silvio Arnedo Tomás, Diputado Presidente de la
Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior, pide se
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tenga en cuenta propuesta de la Empresa Bores, Loring

y

Cia.

sobre realización de segunda fase de Auditoria en los Servi-cios de esta Administración.
Seguidamente, por el Ilmo. Sr. Presidente, D. Juan
Francisco Fernández Jiménez, se informa a la Comisión del estado de los siguientes Planes Provinciales:
- Con respecto al Plan Provincial de 1.987, y según
comunicación del Ministerio de Administración Territorial, -las obras que se incluyan en. el mismo deben estar contrata - das para marzo o abril de 1.987, señalando, que en la actuali

dad ya se está trabajando en la elaboración de dicho Plan, co
nociendose las cantidades asignadas al mismo por la Administración Central.
- Con respecto al Plan Provincial de 1.986, señala
que la contratación de las obras incluidas en el mismo, debe
realizarse antes de que finalice el presente año.
- Con respecto al Plan Provincial de 1.985, señala
que por la Administración Central se han anulado créditos como consecuencia de la demora en la contratación de las obras,
y

que ese será el criterio a seguir en el futuro, si bien, y

para el presente Plan, pueda encontrarse una solución al problema expuesto.
Asimismo, el Ilmo. Sr. Presidente, señala que los asuntos de los que anteriormente se ha informado a la Comisión, y referidos a Planes Provinciales, se elevarán al Pleno
de esta Corporación en la medida que así proceda, y que se en
viarán circulares de lo expuesto a Secretaría General, Intervención y Area Técnica.
Por último, el Sr. Interventor de Fondos, informa a
la Comisión sobre los presupuestos de esta Corporación para 1.987, en el sentido de que ya se está trabajando en la elabo
ración de los mismos, y que al conocerse los créditos o canti
dades asignadas por la Administración Central para el Plan -Provincial de 1.987, el citado presupuesto podría estar ulti-
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mado y, en su caso, aprobado antes de finalizar el año -

1.986 ."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se
levanta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho
horas y diez minutos del día antes indicado, haciéndose
advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a
la presenté sesión de su obligación de suscribir el acta
de la misma, una vez transcrita al libro correspondiente.
De todo

como Secretario, certifico.

...damormw

1211r
A e e f4ett
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ACTA

N Q XXXI

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATO-RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 27 DE OCTUBRE DE
Asistentes
PRESIDENTE

1.986 .

En la ciudad de Albace
te,

y

en

el

Salón

de

Jun

Iln. Sr. D. Juan Francisco Fernández tas y Reuniones del ediJiménez Presidente de la Diputación. ficio sede de la Excma .
Diputación Provincial, VOCALES

siendo las diecisiete ho

D . Silvio Arnedo Tomás

ras y treinta minutos --

D . José Antonio Escribano Moreno

del día veintisiete de -

D . Antonio González Cabrera

octubre de mil novecien-

D . Camilo Maranchón Valiente

tos ochenta y seis, se -

D . Siro Torres García

reunen las personas que
al margen se expresan, -

SECRETARIO

miembros de la Comisión-

D . Juan Conde Illa.

de Gobierno de la Diputa
ción, bajo la presiden--

cia del titular Ilmo. Sr. D. Juán Francisco Fernández Jiménez,
al objeto de celebrar en primera convocatoria, lasesiónordinaria sEranal
correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocal de la
Comisión, D. Jesús Alemán Postigo; y asiste a la sesión el In
terventor General de Fondos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, procediéndose seguidamente a examinar, de con-formidad 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 del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada
el día

6

de octubre, acta que, no habiendo oposición, es apro

bada por unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripción
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al libro correspondiente."

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal.2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION CONVOCADA PARA LA PROVISION DE LA PLAZA DE ASISTENTE SOCIAL: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, Y DE COMPOSICION DE TRIBUNAL Y SENALAMIEN

TO DE FECHA PARA COMIENZO DE DICHAS PRUEBAS.- Finalizado el
plazo de presentación de instancias para la oposición libre
convocada mediante edictos publicados en el B.O.P.
16

de Abril de

1.986,

1-1

Q 46 de

y en el B.O.E. n(1) 121, de 21 de Mayo -

del año en curso, para la provisión en propiedad de UNA PLAZA DE ASISTENTES SOCIAL, y habiéndose cubierto las fases pre
vistas en la legislación aplicable en la materia para la -constitución del Tribunal Calificador para la práctica de di
cha oposición, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:

Primero.- La admisión al referido procedimiento de selección de los aspirantes que se relacionan, sin perjui
cio de que, en su momento, los aspirantes propuestos deban acreditar obligatoria y necesariamente, mediante los documen
tos oportunos, que cumplen las condiciones de capacidad y re
quisitos exigidos en la convocatoria:

Aspirantes admitidos:
1.- Morales García, Milagros
2.- Sánchez Fernández, Maria Luz
3.- Tiscar Lara, Rosa Ma
4.- Ubric Ubric, Antonia

Aspirantes excluidos:
Ninguno .
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Segundo.- Que, de conformidad con las bases de la convocatoria, la compos i ción del Tribunal Calificador de la citada oposición, será la que a continuación se expresa:
Composición del Tribunal
Presidente:
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como titular, y D. Siro Torres García, Vicepresidente de la misma, como su-plente, o en caso de imposibilidad del mismo, el Diputado Pro
vincial en quien delegue la Presidencia.
Vocales:
- D a M a José Escartin Caparrós, Profesora de la Escuela de Asistentes Sociales "Virgen del Remedio" de Alicante,
como titular, y D a Josefa Lorenzo García, Profesora del mismo
Centro, como suplente, en representación del Profesorado Oficial del Estado.
- D. M a Dolores Ruiz Valero, Asistente Social, como titular, y D a Rita Moraga Ferrandiz, Asistente Social, como suplente, en representación del Colegio Oficial de Diploma
dos en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Castilla-La -Mancha.
- D. Francisco Sahuquillo Cortés, Economista, fun-cionario de carrera de la Diputación Provincial de Albacete,
Director del Area de Servicios.
- D a M a -Paula Reyes Bueno López, funcionaria de carrera, Asistente Social de la Diputación de Albacete.
Secretario:
D. Juan Conde Illa, Secretario General de la Diputa
ción, como titular, y D. Carlos Cobián Babé, funcionario de empleo interino, Técnico en materia de Personal, como suplente.
Tercero.- Que el comienzo de dicha oposición tendrá lugar el
dia 11 de Diciembre de
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Juntas y Reuniones del edificio sede de la Diputación Provin
cial de Albacete.
Cuarto.- Hacer constar que el Orden de actuación
de los aspirantes, en los ejercicios o pruebas que no puedan
celebrarse conjuntamente, se iniciará con la aspirante Da.Ma
Luz Sánchez Fernández, conforme a la Base Décima de la Convo
catoria.
Quinto.- Decidir la publicación en el Boletín Ofi
cial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial,
de los apartados anteriores."
3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION CONVOCADA PARA LA

PROVISION DE DOS

PLAZAS DE AUXILIARES DE CLINICA: DETERMINACION DE ASPIRANTES
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, Y DE COMPOSICION DE TRIBUNAL Y SEÑALA
MIENTO DE FECHA PARA COMIENZO DE DICHAS PRUEBAS.- Finalizado
el plazo de presentación de instancias para la oposición libre convocada mediante edictos publicados en el B.O.P. n Q 46
de 16 de Abril de 1.986, y en el B.O.E. n o- 121, de 21 de Mayo del año en curso, para la provisión en propiedad de DOS PLAZAS DE AUXILIARES DE CLINICA, y habiéndose cubierto las fases previstas en la legislación aplicable en la materia pa
ra la constitución del Tribunal Calificador para la práctica
de dicha oposición, la Comisión de Gobierno, por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- La admisión al referido procedimiento de selección de los aspirantes que se relacionan, sin perjui
cio de que, en su momento, los aspirantes propuestos deban acreditar obligatoria

y

necesariamente, mediante los documen

tos oportunos, que cumplen las condiciones de capacidad y re
quisitos exigidos en la convocatoria:
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Aspirantes admitidos:
1.- Albaladejo Alfaro, Isabel
2.- Alvarez Diez, Nieves
3.- Arenas Tebar, M a José
4.- Arjona Armero, Inmaculada
5.- Atencia Serrano, M a Cruz
6.- Blanquez López, Rosario
7.- Bleda Valenciano, Mercedes
8.- Bonal Rios, Juana María
9.- Burgos de la Vega, M a Pilar
10.- Castaño Loret, M a Salud
11.- Cifuentes Andújar, Milagros
12.- Córcoles Martínez, Isabel
13.- Córcoles Rosa, M a Dolores
14.- Cordova Alarcón, Gracia
15.- Cuenca Hernández, Llanos
16.- Díaz Martínez-Palero, Paloma
17.- Díaz Palacios, Victoria
18.- Enguídanos Cebrian, Teresa
19.- Felipe Naharro, Maria Carmen
20.- Flores Cano, Isabel
21.- García Collado, Carmen
22.- García López, Joaquína
23.- Garijo Fuster, Victoria
24.- Gomez Escribano, Joyita
25.- Jilsanz Guijarro, María Milagros
26.- Laforet Moreno, M a Concepción
27.- Malo Molina, Josefa
28.- Maroto Sánchez, M a Carmen
29.- Martínez Espinosa, M a Rosa
30.- Martínez García, M a Angeles
31.- Martínez Jiménez, M a Francisca
32.- Martínez Gómez, M a Llanos
33.- Martínez Romero, Aurora
34.- Martínez Valero, Esperanza
35.- Morcillo Chacón, M a Nieves
36.- Moreno Córcoles, M a Emilia
37.- Muñoz Marquina, M a Pilar
38.- Navarro Moliner, Esperanza
39.- Panadero Panduro, Antonia
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40.- Peña Molina, M a Francisca
41.- Pérez Zamora, M a Dolores
42.- Picornell Jiménez, M a del Pilar
43.- Ramírez López, Consuelo
44.- Ramos Charcos, M a Dolores
45.- Rodríguez Martínez, Manuela
46.- Rodríguez Moreno, Eloina
47.- Rubio Segura, M a Pilar
48.- Sánchez Alba, M a Jesús
49.- Sánchez Nieva, Maria Teresa
50.- Sánchez Palacios, Esperanza
51.- Sánchez Serna, Nieves
52.- Tebar Toboso, Sara
53.- Tendero Molina, Antonia
54.- Tristán Lara, Marcelino
55.- Valera García, Encarnación
56.- Villanueva Mondejar, Fuencisla
Asipirantes excluidos:
1.- Delicado Useros, Dolores, /Por presentación fuera de Plazo/.

Segundo.- Que, de conformidad con las bases de la
Convocatoria, la composición del Tribunal Calificador de la
citada oposición, será la que a continuación se expresa:

Composición del Tribunal
Presidente:
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, -Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como titular,
D. Siro Torres García, Vicepresidente de la misma, como su-plente, o en caso de imposibilidad del mismo, el Diputado -
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Provincial en quien delegue la Presidencia.
Vocales:
D. Miguel Lucas Moreno Abellán, como titular, y D. Antero Luján Alzallú, como suplente, en representación del Profesorado
Oficial del Estado.
D . Jesús Campano Rodríguez, A.T.S. Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad, de Albacete, como titu-lar, y D. Mercedes Moreno Vallido, A.T.S. Delegación Provin
cial de la Consejería de Sanidad de Albacete, como suplente,
en representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
D . José María Bleda García, funcionario de carrera,
Coordinador del Centro Provincial de Atención a la Salud, de
esta Diputación.
D . Aranzazu María Martínez, funcionaria de carrera,
Monitora de la Escuela de Enfermeria de esta Diputación.
Secretario:
D . Juan Conde Illa, Secretario General de la Diputa
ción de Albacete, como titular, y D. Carlos Cobián Babé, funcionario de empleo interino, Técnico en materia de personal,
como suplente.
Tercero.- Que el comienzo de dicha oposición tendrá
lugar el día 25 de Noviembre de 1986, a las 10 horas, en el Centro Provincial de Atención a la Salud, sito en la C/ Francisco Javier de Moya, 17 de esta capital.
Cuarto.- Hacer constar que el Orden de actuación de
los aspirantes, en los ejercicios o pruebas que no puedan celebrarse conjuntamente, se iniciarán con la aspirante D. Antonia Panadero Panduro, conforme a la Base Décima de la Convo
catoria.
Quinto.- Decidir la publicación en el Boletin Ofi-cial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial, de los apartados anteriores."
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CINCO PESETAS
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"SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA
AUDIENCIA TERRITORIAL ESTIMATORIA PARCIALMENTE DE RECURSO IN
TERPUESTO POR D. FIDEL MONJAS MARTIN CONTRA SU CESE COMO DIRECTOR DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO.- Vista la sentencia dictada por la referida Sala en autos n Q 71/1981, sentencia estimatoria parcialmente de recurso interpuesto por el funcionario de carrera de esta Diputación, en situación de exceden-cia voluntaria, D. Fidel Monjas Martín, Médico, contra su ce
se como Director del Hospital Psiquiátrico, y el nombramiento de otro Médico Director; visto igualmente el dictamen jurídico emitido por el Secretario General; tras deliberación,
y conforme a las competencias de asesoramiento y asistencia
a la Presidencia que le corresponden a esta Comisión de Go-bierno, según lo establecido en el articulo 35 de la Ley
7/1985 de 2 de Abril, reguladora de la Bases del Régimen Local; acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Proponer a la Presidencia la adopción de Decreto
o Resolución en la forma propuesta por el Secretario General,
con la p recisión o concreción de que la cuantía que se propo
ne, en orden a la percepción, como indemnización de daños y
perjuicios, de las retribuciones que le hubieran correspondi
do, por las funciones de Director, entre 3 de Octubre y 15 de Noviembre de 1979, es de 15.000 Ptas., equivalente -al no
haberse fijado, en ningún momento, la asignación por Dirección del recurrente- a una mensualidad y media del complemen
to por dirección señalado al Médico al que posteriormente al
Sr. Monjas se le encomendó la Dirección."

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
Patrimonio.5.- "ACTUACIONES RELATIVAS A CONTRATO CELEBRADO PARA RESTAURA-CION DE DIVERSOS CUADROS.- En relación al contrato celebrado,
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por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 23 de septiem
bre de 1.985, con el equipo compuesto por D a Ana Rosario Fernández García, D a Carmen Lavenfeld Laredo, D a Ana Monereo Mejias, D a Ana Ordóñez Martínez y D a Ana Parra Rodenas, para la
restauración de cuatro cuadros procedentes del Museo del Prado y depositados en esta Diputación Provincial; se da cuenta
de diversas propuestas presentadas por el citado equipo, y re
lativas a:
- Que la contratación efectuada sea a favor de la Sociedad Civil "Estudio de Restauración de Obras de Arte", -constituida por los mismos profesionales, a excepción de uno,
señalados anteriormente.
- Adelanto del 30% del precio del contrato.
- Incremento del precio del contrato en 353.920 pts
por incremento de horas de trabajo en labores de restauración
no previstas en el proyecto inicial.
- Proyecto de restauración de cuatro nuevos cuadros.
Se da cuenta, igualmente, de informes emitidos por
la Oficina de Asuntos Generales, la Intervención de Fondos -Provinciales y la Secretaria General, de fechas 22 de octubre
los dos p rimeros y 27 de octubre el tercero, en los que se ha
cen constar diversas observaciones a las propuestas referidas.
Tras muy amplia deliberación, la Comisión de Gobier
no, estimando que a pesar de las observaciones realizadas se
debe acceder a lo solicitado, por unanimidad y en votación or
dinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la modificación del referido acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 23 de septiembre
de 1.985, en el sentido de que la contratación para la restau
ración de los cuatro cuadros que en el mismo se mencionan, -sea con la Sociedad Civil "Estudio de Restauración de Obras de Arte".
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Segundo.- Aprobar un incremento -por importe de
353.920 pts., al precio del referido contrato, quedando fija

do el importe total del mismo en 1.065.120 ptas.
Tercero.- Decidir el abono del 30% del precio del
contrato, por importe de 319.536 uts.
Cuarto.- Contratar con la Sociedad Civil "Estudio
de Restauración de Obras de Arte", la restauración de cuatro
cuadros ubicados en el Edificio sede de Diputación, obras cu
yos títulos son los siguientes:
- Fraile en su celda.
- Retrato de Isabel II
- Ecce Homo.
- Plaza de Toros, por un presupuesto de 274.280 Pts. -incluido I.V.A.."
Compras y Adquisiciones.-

6.-

"INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE ADQUISICION DE MOBILIARIO DIVERSO CON DESTINO AL COLEGIO PROVINCIAL "GINER DE
LOS RIOS".- Visto informe previo a recepción definitiva de adquisición de mobiliario diverso con destino al Colegio Pro
vincial "Giner de los Rios", y teniendo en cuenta que aún no
ha transcurrido el plazo de garantía, que finalizará en el próximo mes de Diciembre; la Comisión de Gobierno acuerda -por unanimidad y en votación ordinaria:
Dejar pendiente la cuestión hasta que transcurra
el periodo reglamentario, en que, nuevamente habrá de emitir
se el informe de procedencia."
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OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos.7.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V.
C-2 DE NAVAS DE JORQUERA A LEDANA.- Vista acta de recepción provisional de obras ejecutadas en el C.V. C-2 de Navas de -Jorquera a Ledaha l levantada por el Ingeniero Provincial, D.
Lorenzo Castilla López, con fecha 14 de Octubre de 1.986, y encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."

8.-

B) Cooperación con los Ayuntamientos."INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicos fa
vorables 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 necesa-rias en toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido realizadas dichas obras por los Contratistas que se citan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

CONTRATISTA

D.A.Morcillo

Guzmán Sarrión

Losa.

S.A.

VILLARROBLED0.- Pavim. calles

D.A.Morcillo

Guzmán Sarrión

obra n Q 85

Losa

S.A.

VILLARROBLED0.-Pavim. Barrios.

PLAN

1.981
1.982

VILLARROBLED0.-Pavim.calles
obra n-c). 147..

D.Angel Morci- Guzmán Sarrión
lbo Losa.

S.A.

1.982

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 correspondientes actas, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolución de fianza a los Contratistas."
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9.- "CERTIFICACIONES Y LIQUIDACIONES, CON ADICIONALES DEL IVA DE
OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de cer
tificaciones de saldo de liquidación de las obras que a continuación se detallan, incluidas en los Planes respectivos,
con los saldos y economía que se mencionan, y que contienen
excesos de obra por aplicación del I.V.A.:
OZREFICACICN OBRA

PLAN SALDO

ECONO- IMP.ADIC.
MIA,

IVA INCL.
EN CERTI.

Liquidación. SOCOVOS.-Red agua
Alcant.y Pavim

1.984 864.711

853.883

Liquidación. ALBACETE.-Alumb.Pú
blic.Pedanías.

1.985 9.702.872

61.908

1.440.822

Vistas las expresadas certificaciones de saldo de
liquidación, así como los informes de Intervención de Fondos
haciendo constar que no existen créditos presupuestarios suficientes para el abono de tales excesos, y el emitido por a
José A. Lucas Baidez, Ingeniero Técnico Industrial de la Diputación respecto a las obras de Alumbrado Público en Peda-nías de Albacete, del Plan 1.985, haciendo constar que tanto
las mediciones como las unidades de obra y los precios unita
nos, son acordes al proyecto:
La Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria:
1 Q .- Aprobar las citadas certificaciones de saldo
de liquidación de las obras mencionadas, por sus importes -respectivos.
2 Q .- Decidir el abono de las siguientes cantida--

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

des, a los Contratistas respectivos, ya que son los créditos
existentes, según los informes de Intervención de Fondos:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA

SALDO A FAVOR
DEL CONTRATISTA

SOCOVOS.- Red aguas, alcant.y Paviment. "Germán Valero,
S.L."..
ALBACETE.- Alumb. Pub. Pedanías.

10.828

Coop.Elect.Albace
teña

8.323.958

3 Q .- Decidir, igualmente, que la parte restante que
corresponde al incremento por aplicación del IVA, se financia
rá

y

abonará con cargo a un Plan que se formulará para tal --

fin con cargo a Remanentes.

4 Q • - Interesar de los Ayuntamientos respectivos, - las cantidades que a continuación se detallan, importes de - sus aportaciones municipales en las expresadas certificacio-nes:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
SOCOVOS.- Red aguas, alcant. y pavim..
ALBACETE.- Alumb. Púb. Pedanías...

APORTAC . MUNICIPAL

78.688
1.447.761

10.- "ACTUACIONES RELATIVAS A OBRAS DE PAVIMENTACION Y AMPLIACION
DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN CASAS DE LAZARO; INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.984.- En relación a las obras de Pavi
mentación y Ampliación Abastecimiento de aguas en Casas de La
zaro, -incluidas en el Plan de 1.984-, cuyo contrato de ejecu
ción con la Empresa "Construcciones Ontur, S.A." fué resuelto,
por incumplimiento del Contratista, por Decreto de la Presi-dencia n Q 2.530 de fecha 30 de Septiembre de 1.986; se da -cuenta, conforme a lo dispuesto en tal Decreto, de acta de re
cepción definitiva y única, de liquidación de las obras resueltas y de proyecto reformado de las obras que quedan pen
dientes de ejecutar; dándose cuenta, igualmente, de informe de Intervención de Fondos, sobre los medios de financiación existentes para tal proyecto reformado, -medios que resultan
insuficientes-.
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Tras deliberación, en la que por el Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, se propone medios de financiación de la parte que carece de crédito presupuestario,
según el informe de Intervención de Fondos; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 Q .-

Aprobar el acta de recepción definitiva y . --

única de las obras de Pavimentación y Ampliación Abasteci-miento de aguas en Casas de Lázaro, -incluidas en el Plan de

1.984-.
2Q.- Aprobar,

igualmente, la liquidación de didhas

obras de Pavimentación y Ampliación Abastecimiento de aguas

1.984, en la que sobre la ba
se de un presupuesto definitivo de 3.914.945 ptas, (integrado por un presupuesto de adjudicación de 3.689.000 pts, más
un adicional del I.V.A. por importe de 225.945 ptas), resulta un saldo de 50.046 ptas, faltando por ejecutar la canti-dad de 3.139.308 ptas.
en Casas de Lázaro, del Plan de

3 Q .-

Decidir, como medida precautoria, la reten-

ción del saldo de liquidación de dichas obras, para indemnizar a la Administración en los danos y perjuicios ocasiona - -

dos, sin perjuicio de la liquidación, que, en definitiva pro
ceda de las responsabilidades de la Empresa Contratista.

4Q•-

Aprobar el proyecto reformado de las mencio-

nadas obras, con presupuesto de ejecución por contrata de --

3.337.201 ptas,

y aplicar a su financiación, según el infor-

me de Intervención de Fondos, los siguientes créditos presupuestarios:

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

- Crédito remanente de la obra, con independencia
2.963.409 Pb3

de la liquidación

167.560

- Importe fianza definitiva

30.333

- Importe fianza complementaria

3.161.302 pts

Total

5 Q .- Decidir que el resto del presupuesto, de dicho
proYecto reformado, que carece de crédito presupuestario, se
financie, el 50% con cargo a la Partida de Ayudas Urgentes a
Municipios, y el otro 50% con cargo al Ayuntamiento de Casas
de Lázaro."
11.- "INFORME DE LA OFICINA TECNICA DE PLANEAMIENTO URBANISTICO SO
BRE ESTADO DE CONFECCION DE NORMAS SUBSIDIARIAS DE MOLINICOS.-Visto informe emitido por el Ingeniero Director de la Oficina
que
de Planeamiento Urbanistico de esta Diputación, en el
- por lo que se refiere a contrato celebrado con D. José Meder'n
Sanjuán para redacción de normas subsidiarias de planeamiento
urbanístico, de ámbito municipal, para Molinicos- se hace -constar que se han presentado por dicho contratista los documentos correspondientes a la cuarta fase del trabajo encomendado (documento para tramitación); y considerando lo estipula
do en las clallsulas 2.1., 5.2 y
cripciones técnicas, y 11

y

5.3 de

los pliegos de pres--

12.1 de pliegos de Cláusulas Admi

nistrativas, que sirvieron de base para la contratación, así
como en las cláusulas tercera, cuarta y sexta del documento de formalización del contrato; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Dar por recibidos los documentos y trabajos relativos a las fases primera a cuarta del contrato antes indicado,
y

decidir el abono al referido D. José Medem Sanjuán, con car

go a la correspondiente consignación presupuestaria, del se-senta por ciento del precio del contrato, porcentaje al que corresponde la cantidad de 678.000 ptas."

SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
Servicios Agropecuarios.-

12.- "ACTUACIONES RELATIVAS A AYUDA ECONOMICA CONCEDIDA PARA REALI
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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ZACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION.- Se deja el asunto sobre
la mesa pendiente de resolución."
13.- "ACTUACIONES RELATIVAS A AYUDAS EN MATERIA DE LA INVESTIGA-CION APLICADA A TEMAS AGROPECUARIOS.- Se deja el asunto so-bre la Mesa pendiente de resolución."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo
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 los artículos 208,
222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten a con
sideración de la Comisión los siguientes asuntos:
14.- "PROPUESTA DE ADQUISICION DE MARCOS PARA LA COLECCION DE -OBRA GRAFICA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE ARTES PLASTICAS.-Se da cuenta de propuesta del Diputado Presidente de la Comi
sión Informativa de Cultura, Educación y Deportes, D. José Antonio Escribano Moreno, relativa a adquisición de treinta
y dos marcos para la colección de la obra gráfica de los Pre
mios Nacionales de Artes Plásticas, por importe total de -12 5.40 ptas., a la Empresa Margharetta S.A., debiehdo librarse tal cantidad, en concepto de "a justificar", a D. Antonio Yebenes Morán, Director del Cultural Albacete, con car
go a la Partida 25971100, denominada "Premios y Exposiciones".
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales, en el que se señala, que la
imputación contable de la adquisición que se propone, así co
mo la de la adquisición de la referida obra gráfica de los -
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Premios Nacionales de Artes Plásticas, es en principio incorrecta, ya que al tratarse de adquisiciones inventariables, deben incardinarse en alguno de los conceptos presupuestarios
de tal naturaleza, proponiendo al efecto la partida 679.71.8;
y señalando, igualmente, que respecto al libramiento de la -cantidad "a justificar" la considera improcedente en el supuesto que se plantea, por no darse los condicionantes del -art e . 439, párrafo 3 Q , del Real Decreto Legislativo 781, de -

18 de abril de 1.986.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Decidir la adquisición de treinta

y

dos -

marcos para la obra gráfica de los Premios Nacionales de Ar -tes Plásticas, por importe de 125.440 ptas., a la Empresa Mar
gharetta S.A.
Segundo.- Decidir que la referida cantidad -125.440
ptas., se financie con cargo a la partida 679.71.8 del vigente presupuesto consolidado.
Tercero.- Decidir, con respecto a la adquisición de
la obra gráfica de los Premios Nacionales de Artes Plásticas,
que por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 25 de -agosto pasado realizó con cargo a la partida 259.71.1, se -efectue traslado de tal gasto en formalización de la partida
donde se contrajo, a la partida 679.71.8 del vigente presu-puesto consolidado.
Cuarto.- Decidir, a pesar de las observaciones de Intervención, que la referida cantidad de 125.440 pts., se li
bre "a justificar" al director del Cultural Albacete, D. Anta
nio Yebenes Morán, para hacer frente a los gastos que se deni
ven de dicha adquisición."
En estos momentos se ausenta de la sesión el Diputa
do Provincial D. Antonio González Cabrera, Presidente de la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Servicios Agropecuarios.
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15.- "AYUDAS AL AYUNTAMIENTO DE PEÑAS DE SAN PEDRO PARA ADQUISI-CION SOLAR DE CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL EN PEÑAS DE SAN PE
DRO.- En relación al acuerdo plenario de fecha 28 de Julio de 1.986, por el que se concedió, a pesar de las observaciones de Intervención de Fondos, con la conformidad de Secreta
ría, en concepto de anticipo reintegrable a esta Diputación
la cantidad de 3.244.000 ptas, para la adquisición de un solar donde habrán de ubicarse las obras de Cuartel de la Guar
dia Civil, con cargo a la Partida 733-935.951.00 (Ayudas Urgentes de los Ayuntamientos); por el Diputado Provincial D.
Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informa
tiva de Obras Públicas, se hacen constar las dificultades - económicas que se le han planteado al Ayuntamiento de Peñas
de San Pedro para devolver la cantidad de 3.244.000 ptas, y
propone que se modifique el acuerdo en el sentido de que dicha cantidad sea a fondo perdido.
El Secretario advierte que al tratarse de un a-cuerdo plenario, la modificación corresponde a la Corporación Plenaria.
A la vista de todo ello, y considerando la necesi
dad de que se trata, la Comisión de Gobierno, acuerda por -unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Modificar el acuerdo plenario de fecha 28 de
Julio de 1.986, en el sentido, de que la cantidad de -

3.244.000 ptas, que se concedió al Ayuntamiento de Peñas de
San Pedro, sea en concepto de fondo perdido, pero con carácter finalista, exclusivamente para la finalidad de la adquisición de solar donde habrán de ubicarse las obras de Cuar-tel de la Guardia Civil.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

2 w .- Someter el anterior acuerdo a ratificación de
la Corporación Plenaria."
16.- "EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS DEL PLAN DE 1.985.- El
Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente
de la Comisión Informativa de Obras Públicas, hace constar -que, diversos expedientes de contratación de obras incluidas
en el Plan de 1.985 y Remanentes de dicho Plan, se encuentran
paralizados debido a la amortización de endeudamientos de -prestamos con el Banco de Crédito Local de España de anos anteriores, para cuya amortización se concertó por esta Diputación, póliza con el Banco Atlántico, sin que, hasta el momento se haya firmado tal póliza por los Municipios cuyas obras
se encuentran pendientes de contratación, condicionándose la
misma a la suscripción de tal póliza.
Igualmente, hace constar el Diputado exponente que,
debiendo estar contratadas las obras con plazo máximo al 30
de Noviembre próximo, a fin de evitar la anulación de los cré
ditas del Estado, propone que, con carácter excepcional se -contraten las obras que se encuentren en tales circunstancias
de endeudamiento, pero, exclusivamente, por lo que respecta al Plan de 1.985 y a Remanentes de dicho Plan, y siempre que
los expedientes de contratación se encuentren completos en -sus documentos.
A la vista de los expuesto, y considerando la urgen
cia concurrente, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria:
Aceptar plenamente la mencionada propuesta, y, en consecuencia, que se proceda a la contratación de las obras cuyos expedientes de contratación estaban condicionados a la
amortización de endeudamientos de préstamos con el Banco de Crédito Local de España de años anteriores, por lo que se refiere al Plan de 1.985 y a Remanentes de dicho Plan, y siem-pre que dichos expedientes estén completos en todos sus documentos.

It

Finalmente, por el Ilmo. Sr. Presidente, D. Juan --
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Francisco Fernández Jiménez, se señala, en relación a los -contratistas adjudicatarios de obras de Diputación, la necesidad de confeccionar una ficha individualizada de cada uno
de ellos, en la que se haga constar las principales incidencias que les afecten, tanto en lo relativo a la ejecución di
recta de las obras, como de las circunstancias externas a la
misma (retraso en el pago de los salarios, deudas por manutención o alojamiento) que puedan afectar a la imagen de Diputación.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se
levanta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho
horas y cuarenta y - cinco minutos del día antes indicado,
haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribir
el acta de la misma, una vez transcrita al libro correspondiente. e tod lo cual, como Secretario certifico.
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ACTA N Q XXXII
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATO-RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA

5 DE

NOVIEMBRE DE

1.986.

En la ciudad de Albace

Asistentes

en el Salón de Jun

PRESIDENTE
Ilmo.Sr. D. Juan F. Fernández Jimé

te,

nez Presidente de la Diputación.

ficio sede de la Excma.-

y

tas y Reuniones del ediDiputación Provincial, -

VOCALES

siendo las diecisiete ho

D .Silvio Arnedo Tomás

ras y diez minutos del -

D . Camilo Maranchón Valiente

dia cinco de noviembre de mil novecientos ochen

SECRETARIO

ta y seis, se reunen las

D . Juan Conde Illa.

personas que al margen se expresan, miembros de

la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la presidencia
del Titular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al
objeto de celebrar en segunda convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales Vocales
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de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo, D. José Antonio Escribano Moreno, D. Antonio González Cabrera y D. Siro Torres
García; y asiste a la sesión el Interventor General de Fon-dos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandía.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora antes indi
cada, procediendose seguidamente a examinar, de conformidad
con el orden del día, los siguientes asuntos:
1.-

LECTURA Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Co
misión del borrador del acta de la sesión celebrada el día 20 de octubre, acta que, no habiendo oposición, es aprobada
por unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripción al
libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal

2.- "RECONOCIMIENTO DE AUMENTOS GRADUALES POR AÑOS DE SERVICIOS
A DIVERSO PERSONAL DE LA PLANTILLA LABORAL Y FUNCIONARIAL PA
RA EL AÑO 1.987. - Vistas las propuestas formuladas por la Oficina de Personal sobre reconocimiento de aumentos graduales a personal laboral fijo y de la plantilla funcionarial para 1.987; y considerando lo dispuesto en el art e 11 del -Convenio Colectivo de Empresa; y Art e s 23-2 e b) de la Ley 30/
1.984, de 2 de Agosto, sobre Medidas para la Reforma de la Función Pública, y 93 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria
acuerda:
Primero.- Reconocer al personal labor al fijo que
a continuación se relaciona, el derecho al devengo y percibo,
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durante el año 1.987, de los siguientes nuevos aumentos gra-duales trienales, con efectos de las fechas que se indican:
APELLIDOS Y NOMBRE

NQ TRIENIOS

FECHA VENCIMIENTO

Romero Gento, Francisco

2

1-1-87

García Flores, Juan José

2

1-1-87

Armero Alfaro, Miguel

10

16-1-87

Gomez Martínez, Rosario

6

2-2-87

García González, Remedios

4

18-2-87

Belmonte Donate, Margarita

13

1-3-87

Samper Guijarro, Maria

8

15-3-87

Javega Atienza, Gregorio

12

17-3-87

Soler Herreros, Pedro Alfonso

4

2-5-87

Nuñez Hoyos, Margarita

8-5-87

Cano Rubio, José

3
11

López García, Cesar

5

7-6-87

Rubio López, Jacinto

5

1-7-87

Sanz Jimenez, Juan

5

1-8-87

Cifuentes Ortega, Ramiro

5

1-8-87

Yeste Matias, Juan

5

1-8-87

López Herraez, Angel

5

1-8-87

Carrión Cuenca, Fernando

9

18-8-87

Reyes Cañaveras, Felicidad

1-9-87

Tebar Tebar, José

9
11

García Ruiz, Diego

6

4-9-87

Diaz Gomez, Josefa

6

6-9-87

Sanchez García, Antonio

6

1-lo-87

Diaz Martínez-Falero, J.Luis

3

1- 10-87

Henares Segundo, Adela

5
4

11-10-87
14-11-87

Cano Sandoval , Antonia

5
10

Sotos Carrión, Rafaela

14

16-12-87

González González, Francisca
Ortega Motilla, Braulio

18-5-87

1-9-87

1-11-87
1-12-87

Segundo.- Reconocer a los funcionarios de carrera que a continuación se enumeran, el derecho al devengo y perci
bo durante el año 1.987, de los siguientes nuevos aumentos -graduales trienales, con efectos de las fechas que se indican:
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APELLIDOS Y NOMBRE

Simón Olivares, Angeles
Gaspar López-Díaz, Enrique
Sánchez Ruiperez, Dolores

NQ MIE‘JIOS
6
6
3

FECHA VENCIMIENTO

1-1-87
1-1-87
1-1-87

Palanco Escudero, Emilia
Roblizo Colmenero, Fernando
Hernández Piqueras, Fco-Esteban

2

1-1-87

2

1-1-87

2

1-1-87

Medina Ferrer, Carlos

2

2-1-87

Fernández Pérez, Cayetano

2

Martínez Martínez, Aranzazu

2

2-1-87
12-1-87
13-1-87
14-1-87
15-1-87
15-1-87

Gómez Ortega, Reyes
Andújar Gualda, Ursula
Tendero Barceló, M a Dolores

2

Simarro Egido, Herminia

2

Martínez Morote, Antonia

2

Rosa Martínez, Genoveva

2

Panadero Panduro, Antonia

2

15-1-87
17-1-87

4
6

19-1-87
20-1-87

10

22-1-87

2

31-1-87

Cuesta Cuesta,

Concepción

Amores Heredia, Pilar
Gil Villalba, Francisco

15-1-87
15-1-87

Córdoba Martínez Carmen

Villaescusa Narro, Angel
Prieto Solera, M a Cristina

Cuartero Horcajada, José Luis

12
2

2-2-87

Segovia Gil, Isabel

2

2-2-87

Navarro Bazquez, Rosa Ma

2

2-2-87

Picazo Alfaro, M a Dolores

2

13-2-87

Campos González, Luis

15-2-87

Ortega Ruiz, Sacramentos

Haro García, M a Dolores

3
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18-2-87
21-2-87

Flores Sánchez, Sacramentos

Tobarra Narro, Manuel

1-2-87

1

21-2-87

APELLIDOS Y NOMBRE

Ne TRIENIOS

FECHA VENCIMIENTO

Orovigt García, Santiago
Rodríguez Díaz, Antonio

2

23-2-87

2

23-2-87

Riscos Lozano, José
Cruz Lafuente, Victor

4
4

25-2-87
27-2-87

Nuñez Miranda, Ana

11

Coy Sánchez, M a Rosa

2

3
3
Valverde Gómez, Pilar
Azara García del Busco, Concepción 5
Jaén Sánchez, Pedro José

Navarro García, Pascual

2

Córcoles Felipe, Antonio

4
4

Blanco Navarro, Alberta
Garcia Jiménez, Juan

7
4

1-3-87
2-3-87
2-3-87
2-3-87
4-3-87
8-3-87
lo-3-87

13-3-87
14-3-87

Espinosa Martínez, Florencio

4

16-3-87
17-3-87
22-3-87

García García, Adela

8

1-4-87

Enguídanos López, Isabel

2

1-4-87

López Roca, Ramón

8

1-4-87

Torres García, Ant e -Ricardo

1

1-4-87

Romero Bermudez, Juan-Antonio

8

1-4-87

Tolosa Gomez, M a Teresa

1

1-4-87

Botija Marín, Emilio

4

2-4-87

Gil Plaza, Juana

3

Jiménez García, Clemente-Luis
Garrido Camacho, Victor-Manuel

3

4-4-87
4-4-87

11

6-4-87

Carretero Olivares, Encarnación

4

11-4-87

Hernandez Alcolea, Tomás

2

11-4-87

Ruiz Díaz, Joaquín
Rodriguez de V. Serrano, Elena

5

15-4-87

17-4-87

Ramos Pardo, Andrés,

5
6

Calero Rubio, Antonio

1

18-4-87

Reolid Pederosa Victor

5

18-4-87

Medina Cano, Benjamín

5

6-5-87

Uribelarea Rubio, J.Antonio

2

12-5-87

Gallego Aranda, Mariano

5

12-5-87

Parrilla Gallego, Andrés
Carrasco Marín, José
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Olivas Picazo, Enriqueta

2

López García Emilia
Rodríguez de V.Serrano, Amparo

3
2

Navarro Martínez, Octavio

8

Hidalgo de Torralba, Clara

oY

Tendero López, Ramón

4
5
5
5

Soriano López. M a Dolores

Sanchez Simarro, Juana
Sánchez López, M a Ascensión
Galdön Frias, Agustín

10

Navarro Olivares, Pedro José

4
2
2

Martínez Martínez, Juan

10

Molina Valero, José Carlos

1

Gabaldön López, Miguel
Tecles Requena, Joaquín E

2
2

Paterna Cantero, German

1

Simarro Egido, M a Nieves
Montesinos García, Alberto

3
5
2
4
3
8
3
3
8
7
4
2

Pastor Egido, Clemente

Medrano Martínez, Francisco

López Ruíz, Jesús
Calero Calero, Juan

Cabezuelo Castillo, M a Pilar
Ortega Lozano, Eulalio

Sarrión Fernández, José
Alfaro Martínez, Rosario
Mateo García, Manuel

Toledo Garijo, Francisco
Jiménez Sánchez Roque
Amador Fresneda, Pilar
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18-5-87
21-5-87
23-5-87
1-6-87
2-6-87
2-6-87
6-6-87
7-6-87
8-6-87
15-6-87
16-6-87
19-6-87
19-6-87
23-6-87
1-7-87
1-7-87
1-7-87
14-7-87
17-7-87
3 0-7-87
1-8-87
1-8-87
2-8-87
2-8-87
3-8-87
3-8-87
6-8-87
8-8-87
12-8-87
22-8-87
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APELLIDOS Y NOMBRE

Moraga Ferrandiz, Rita
García Rodríguez, Teresa
Sánchez Gonzalez, Natividad
Serrano Ortega, Emilio
Lorente Tebar, Josefina
García González, Emilio
Gonalez García, Julián
Mondejar Navarro, Joaquín

NQ TRIENIOS FECHA VENCIMIENTO

6
4
4
5
5
2
2
10

Martínez Martínez, M a Dolores

3

Candel Candel, José
Díaz Palacios, Pedro

13
2
2

Leal Ortíz, Emilia

4

Hervás Villar, M a Dolores

2

Gómez Sánchez, Juan

Fillol Saez, Fernando
Martínez Alfaro, Elisa
Navarrete García, Fermín
Santos Monsalve, M a Angeles
Martínez Bernalte, Miguel
Mansilla Delicado, Francisco

4
4
5
2

8
6

López Picazo, Miguel

2
2
2
4

Sanchez Collados, Luciano

5

Soria Sanchez, Esperanza
Valenciano Moraga, M a Llanos
Pérez Gómez1 Remedios

2
2
2

Sanchez López, Bernardo

7

Fraile Fernandez, Elvira

4

Montoya Moya, Gloria
Sarrión Martínez, M a Pilar

6
3

Suarez Robledal, Juan Antonio

14

Villanueva García, Francisco

2

González Parra, Diego

2

Martínez Basterra, Josefa
Simón Salinas, Dolores Del Carmen
Yañez Ochando, Josefa

Celaya

Tebar, Francisco Angel
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2

2-9-87
2-9-87
2-9-87
2-9-87
8-9-87
11-9-87
11-9-87
16-9-87
17-9-87
21-9-87
22-9-87
22-9-87
25-9-87
30-9-87
1-10-87
1-10-87
1-10-87
1-10-87
1-10-87
1-10-87
1-10-87
2-10-87
2-10-87
6-10-87
7-10-87
11-10-87
20-10-87
16-10-87
1-11-87
1 0-11-87
12-11-87
27-11-87
17-11-87
1-12-87
1-12-87
1-12-87
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Martínez Sanchez, José Antonio

2

Gomez Pastor, Reyes

3

Huerta Medina, Andrés
Martí Ortega, Angel

5
4

Gomez Sotos, José

2

Moreno Martínez, Nieves

4

Martínez Flores, Encarnación

5
3
5

Estevez Salinas, Juan Antonio
Martínez Cordoba, Francisca
Ramos Alcaraz, Matilde
Jiménez Gonzalez, M a Isabel

1
1

1-12-87
1-12-87
3-12-87
6-12-87
7-12-87
9-12-87
9-12-87
11-12-87
17-12-87
17-12-87
17-12-87

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
Patrimonio

3.-

"PROPUESTA DE CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO DE INCENDIOS,
POR LA QUE SE PROTEJA CONTRA EL CITADO RIESGO LOS INMUEBLES,
MAQUINARIA Y MOBILIARIO PROPIEAD DE ESTA DIPUTACION.- Se da
cuenta de propuesta de la Oficina de Asuntos Generales, en la que se hace constar que la póliza de incendios que tiene
concertada esta Diputación con la Compañía de Seguros " La Unión y el Fénix Español" vence el próximo día

30 de

noviem-

bre, y que teniendo en cuenta que en la actualidad se están
llevando a cabo actuaciones para la contratación de manera definitiva de una póliza de incendios, robo y daños materiales, que presumiblemente no podrán concluirse durante el -tiempo de vigencia de la actual póliza, sería conveniente, con el fin de no dejar desprotejidas contra el citado riesgo
las instalaciones de Diputación, y como fórmula puente, la contratación de una nueva póliza de incendios, por plazo de
duración de tres meses, con la expresada compañía de Seguros.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, esti
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mando las razones expuestas en la citada propuesta, si bien considerando que el plazo de duración debe de ser menor, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Decidir la contratación con la Compañía de Seguros "La Unión y el Fénix Español" de póliza de seguro
de incendios por la que se proteja contra el citado riesgo los inmuebles, maquinaria y mobiliario propiedad de esta Dipu
tación, por plazo de duración de dos meses -del 1 de diciem-bre de 1.986 al 31 de enero de 1.987.
Segundo.- Decidir, que la póliza general de seguros
que se está gestionando, sea extensiva a todos los bienes de
Diputación, incluidos los vehículos y material de los Parques
Provinciales del SEPEI, respecto a los cuales deberá realizar
se la correspondiente valoración"
Comprass y Adquisiciones
4.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE ADQUISICION DE UN VEHICULO
AUTOBOMBA TODO TERRENO, CON DESTINO AL SEPEI.- A propuesta -del Ilmo. Sr. Presidente, y teniendo en cuenta que, al pare-cer, existen problemas en el funcionamiento de la Caja de

Carn

bios del vehículo de que se trata; la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la Mesa, a fin de que se informe sobre el estado del vehículo, por la unidad de Servicios Generales del Area Técnica y los Talleres dependientes de la misma."
5.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCURSO, DE ADQUISI
CION DE DIVERSO MATERIAL CON DESTINO AL SEPEI.- Vistas las ac
tuaciones del expediente de adjudicación de una autobomba nodriza pesada y otro material con destino al SEPEI, el acta de
apertura de plicas levantada con fecha 30 de Octubre pasado y
el informe del Subdirector-Jefe del SEPEI; a propuesta del -Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación; la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la
Mesa, a fin de que se informe más ampliamente, por la Unidad
de Servicios Generales del Area Técnica y los Talleres depen
dientes de la misma."
OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos

6.-

"LIQUIDACION, Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION, DE -OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. C-2 DE NAVAS DE JORQUERA A LEDAMA.- Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certificación de saldo de liquidación de las obras en epígrafe mencio
nadas, ejecutadas por la Empresa contratista Vicente Martínez, S.A., liquidación practicada por el Ingeniero Director
de las obras, D. Lorenzo Castilla López, que arroja un saldo
a favor de la Empresa contratista de 605.663 Pts., sin econo
mía resultante.
Vista la referida liquidación y certificación de
saldo de liquidación, y el informe favorable de la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Aprobar la liquidación y certificación de -saldo de liquidación de obras ejecutadas en el C.V. C-2 de Navas de Jorquera a Ledaña l por su importe de 605.663 Pts, sin economia resultante.

2 Q .- Que el importe de la certificación mencionada, se libre a la Empresa contratista Vicente Martínez, S.A.
con cargo al Cap.

6,

Art o 62, Ct o 621, Partida 853.105 del -

Presupuesto Consolidado."
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7.- "FACTURAS DE LA EMPRESA VICENTE MARTINEZ, S.A. SOBRE ADQUISICION DE AGLOMERADO ASFALTICO PARA CAMINOS VECINALES (ZONA ESE)
.- Vista factura de la Empresa Vicente Martínez, S.A. de sumi
nistro de aglomerado asfältico en frío (zona Este), por impor
te de 263.500 Pts., y el conforme del Ingeniero Director del
Area Técnica; y visto así mismo el informe del Interventor de
Fondos; la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en
votación ordinaria:
Aprobar la referida factura por su importe total de

263.500 Pts., conteniendo un sobrevalor, sobre el precio de adjudicación de 26.350 pts., para su abono a la Empresa Vicen
te Martínez, S.A., con cargo a la correspondiente consignación presupuestaria."
B) Cooperación con los Ayuntamientos
8.- "ACTUACIONES RELATIVAS A CONTRATACION DE OBRAS DE PAVIMENTA-CION DE CALLES Y AMPLIACION DE RED DE AGUAS EN ALBATANA.- En
relación al Decreto o Resolución de la Presidencia n Q 2529 de fecha 30 de Septiembre de 1.986, por el que se decidió dejar
sin efecto -al no haberse presentado por la "Cooperativa de Construcción Coalonsa" los documentos acreditativos de hallar
se al corriente en las obligaciones tibutarias- la adjudicación provisional efectuada a favor de dicha Cooperativa en re
lación a las obras de "Pavimentación de calles y Ampliación de Red de aguas en Albatana", incluidas en el Plan Provincial
de 1.985, declarado, en consecuencia, desierta la contrata ción de dichas obras e imponiendo al contratista las penalida
des que determinan los artículos 46 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, 39 de la Ley de Contra-tos del Estado y 120 de su Reglamento; se da cuenta de Recurso de reposición interpuesto por D. Antonio Marin Ortuño, en
nombre y representación de la citada Cooperativa, contra el Decreto o Resolución de la Presidencia citado, en el que, entre otras cuestiones, se hace constar que la mencionada Coope
rativa, no presentó los documentos fiscales exigidos al no ha
bersele establecido una fecha límite de presentación de los mismo, documentos que, por otra parte, estaban en fase de tra
mitación, solicitando se reconsidere el referido Decreto Presidencial

y
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de Construcción Coalansa" las obras mencionadas, presentando,
a estos efectos, los documentos de carácter fiscal exigidos
en las bases de la convocatoria que rigió la referida contra
tación, y comprometiéndose la citada Cooperativa a realizar
tales obras en el precio y plazo que se determinaron en la adjudicación provisional.
Visto el expresado recurso, y tras deliberación en la que por el Secretario se hace constar que, efectivamen
te la empresa ha acreditado el cumplimiento, en el momento actual, de sus obligaciones tributarias conforme al Real Decreto 1462/1985; y estimando la Comisión que procede atender
las alegaciones

y

reclamaciones de la empresa recurrente,

acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 0-.- Estimar el recurso de reposición referido, y
dejar sin efecto, en consecuencia el Decreto o Resolución de
la Presidencia antes aludido.

2 Q .- Adjudicar definitivamente a la "Cooperativa
de Construcción coalonsa" las obras de Pavimentación y Ampliación de Red de Aguas en Albatana, incluida en el Plan -Provincial de

1.985, por

precio de 3.400.000 ptas., y con --

plazo de ejeución de cinco meses.

3 Q .- Hacer constar a la Cooperativa de Construcción Coalonsa, que deberá constituir fianza definitiva, en -

el plazo de 25 días hábiles, en cuantía de 156.000 pts."-

9.-

"ESCRITO DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO DE LAS OBRAS DE REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN ELCHE DE LA SIERRA; DEL -

PLAN DE

1.985, EN

SOLICITUD DE NUEVO PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y REVISION DE PRECIOS.- En relación a las obras de
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Reparación de edificios Municipales, incluidas en el Plan de
Comarcas de Acción Especial de 1.985, y adjudicadas a D. José
Sánchez Fajardo, se dá cuenta de escrito del referido contratista, de fecha 25 de Agosto pasado, en el que se hace cons-tar, que, con fecha 6 del referido mes, se le ha permitido la
entrada al edificio, por parte de la Asociación de Padres de
familia, para el comienzo de las obras, cuyo plazo, una vez replanteadas, comenzó el 10 de Enero del presente año, por lo
que, teniendo en cuenta los problemas concurrentes en dichas
obras, solicita nuevo plazo de ejecución y la aplicación de revisión de precios.
Visto el expresado escrito, el dictamen de la Comisión Informativa de Obras Públicas y el informe jurídico de los Servicios de Secretaría; la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Reajustar el plazo de ejecución de las obras en el sentido de que, el de dos meses señalado en los documen
tos contractuales comenzará a contarse desde el 6 de Agosto pasado.
Desestimar la petición del contratista sobre revisión de precios, por cuanto según la clausula 11.3 del -pliego de claúsulas administrativas que sirvieron de base a la licitación de las obras de que se trata, estableció que no
procedería el derecho a revisión de precios, y la normativa especial sobre revisión de precios (Decreto-Le y 2/1964 de 4 de Febrero y Decreto 1757/1974 de 31 de Mayo), configura tal
revisión como potestativa para la Administración contratante
y aplicable solo en los supuestos en que se prevé la misma en
los pliegos de condiciones y bases contractuales."
En estos momentos se incorpora a la sesión el Diputado Presidente de la Comisión Informativa de Salud, Consumo
y Servicios Agropecuarios D. Antonio González Cabrera.
10.- "CERTIFICACION DE OBRAS DE AMPLIACION DE REDES DE AGUA Y AL-CANTARILLADO EN TOBARRA, DEL PLAN 1.984.- Vista certificación
n p-

4

de obras de Ampliación de redes de agua y Alcantarillado
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en Tabarra, incluidas en el Plan Provincial

1.984,

importando

1.628.581 pts, faltando por ejecutar obras por importe de
1.313.451., e incluyendo adicional por I.V.A. por importe de
183.885 pts.; y visto el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 12 de Mayo pasado, por el que, al reajustar el plazo de ejecución de las obras, se señalaban varios condicionamien
tos, y entre ellos el de que el IVA sería a cargo del contra
tista; y visto asimismo el informe emitido por Intervención
respecto a la certificación referida; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar la certificación n-o-

4

de obras de amplia-

ción de redes de agua y alcantarillado en Tabarra, por impor
te de

1.526.795

pts, con los porcentajes de financiación de

la obra principal, haciendose constar, que el Adicional IVA
por importe de

183.885 pts,

1

no se acredita, ni abona a la Em

presa contratista Cooperativa de Construcción Coalonsa':11.- "CERTIFICACIONES DE SALDO DE LIQUIDACION, CON ADICIONAL DEL IVA, DE -OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Vista certificación n Q

3 de

li

quidación de obras de Urbanización de calles en Tarazana de la Mancha,incluidas en el Plan Provincial de

1.984,

y visto el informe

emitido por el Interventor de Fondos; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la
Mesa, para que se subsanen las deficiencias que se exponen en el informe del Interventor de Fondos."

12.-

"LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.-Se
da cuenta a la Comisión de liquidación y certificación de -saldo de liquidación de las obras que se indican, incluidas
en el Plan que se menciona y ejecutadas por el contratista que se detalla, con la fecha y saldo que se menciona:

nn••n-_
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AYUNTAMIENTO

CONTRATISTA PLAN FECHA

SALDO

ECONOMI

ALCARAZ. -Abt o y
Alcant. en Solani- D. Francisco
lla, El Horcajo, y Mena Cañizares.

Canaleja

1.982 23-12-85 774.000

Vista la expresada liquidación y certificación; la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Aprobar la liquidación y certificación de saldo de liquidación de las obras mencionadas, por su importe de

774.000 pts.
2 Q .- Interesar del Ayuntamiento de Alcaraz el impor
te de su aportación a las obras, que asciende a 334.368 pts."- 13.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informe técnico favo
rable emitido por el Ingeniero respectivo, haciendo constar,que, transcurrido el plazo de garantia de las obras que a con
tinuación 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 correcta ejecución, habiendo sido realizadas dichas obras
por el contratista que se cita:
AYUNTAMIENTO

DIRECTOR

CARCELEN.-Alumbr.Públ. D. José A. Lucas
Baidez.

CONTRATISTA

PLAN

D.Juan Fco.Herraez
Rodríguez.

1984

Visto el expresado informe técnico favorable; la Co
misión 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, a tenor de
lo dispuesto en el Art o 63 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devo-
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lución de fianza al contratista."
14.- "EXPEDIENTE RELATIVO A CONCESION AL AYUNTAMIENTO DE FUENTEAL
BILLA DE AYUDA PARA REDACCION DE PROYECTO TECNICO.- En relación con acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 11 de No-viembre de

1.985, por

el que se decidió conceder al Ayunta--

miento de Fuentealbilla ayuda técnica para redacción de proyecto de obras de reparación de Casa Consistorial, debiendo
encomendar dicho Ayuntamiento el citado Proyecto a profesional libre, por no poderse realizar en esta Diputación, ha-ciéndose constar que, una vez conocido el importe de los honorarios, se concretaría la ayuda económica; se da cuenta de
minuta presentada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, relativa a la obra de reforma de Casa -Consistorial en Fuentealbilla.
Igualmente se da cuenta de informe de Intervención, haciendose constar, que, de conformidad con el acuerdo
mencionado de la Comisión de Gobierno, la ayuda se concretaría, una vez conocido el importe de los honorarios, por lo que, suspende la fiscalización hasta que conozca el importe
de la ayuda a conceder, haciendo constar así mismo, que el importe reflejado en la Minuta presentada por el Colegio de
Arquitectos, incluye la redacción de Proyecto y los honorarios
de dirección de obra.
A propuesta del Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que la ayuda concedida por acuerdo de la
Comisión de Gobierno de 11 de Noviembre de
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1.985, se

concre-

ta en el total importe de los honorarios correspondientes, se
gún la minuta presentada, a redacción de Proyecto, excluyendo
los relativos a dirección de obra."

15.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION A TRAVES DE SUBASTA, DE OBRAS IN
CLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones del expediente de obras de Urbanización de Vias Públicas y Reposi
ción de Firme en Albacete, incluidas en el Plan Provincial de

1.986, y especialmente las actas de apertura de documentos y
proposiciones económicas levantadas con fechas 24 y 29 de Octubre pasado y tras deliberación en la que por el Sr. Inter-ventor de Fondos se hace constar que en el momento actual no
hay problemas de financiación respecto a la obra de que se -trata, porque todos los medios financieros del Plan Provincial
de 1.986 se encuentran disponibles; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado al ordena-miento jurídico.

2 Q .- Adjudicar definitivamente las obras de "Urbani
zación de Vias Públicas y Reposición de Firme en Albacete", a
la Empresa "Excavaciones la Mancha, S.A." representada por D.
Alberto Viu Urbizu, por precio de

83.494.599 Ptas.

3 Q .- Requerir a la mencionada Empresa para que, en
p lazo de veinticinco días hábiles constituya en la Deposita-ría de Fondos Provinciales fianzas, definitiva y complementaria, en las cuantías de 1.839.892 y de 2.166.520 ptas., en ga
rantía de la ejecución de las obras que se le adjudican.

4 Q •- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo -acuerdo unánime o por mayoría absoluta legal en su caso, de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas
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cuestiones -conforme a lo establecido en los artículos 208,

222,

y

247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento

y

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
16.- "PROPUESTAS RELATIVA A LA DIRECCION DE LA SEGUNDA FASE DE -LAS OBRAS DE CASA DE LA CULTURA EN ELCHE DE LA SIERRA.- Por
el Diputado Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, D. Camilo Maranchón Valiente, en relación a las -obras de Casa de la Cultura en Elche de la Sierra, cuya primera fase estaba incluida en el Plan Provincial de

1.983,

-siendo dirigida por Técnicos de Diputación-, se informa de
que se va a realizar la segunda fase de dichas obras, financiadas por el Ayuntamiento con fondos de la Comisión de Se--

guimiento del A.E.S., y que las mismas se van a realizar por
Administración; proponiendo, asimismo, que dado que para dirigir y encauzar esta segunda fase de las citadas obras se requiere una constante asiduidad y presencia física, la dirección de la misma sea realizada por el Técnico Municipal.
A la vista de

ho,

la Comisión de Gobierno, por -

unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir que la dirección de la segunda fase de las obras de Casa de la Cultura en Elche de la Sierra, sea realizada por el Técnico Municipal."

17.- "MOCION DE LA PRESIDENCIA RELATIVA A COMUNICACION DE LA CAJA
DE AHORROS PROVINCIAL DE ALBACETE SOBRE DESIGNACION POR ESTA

DIPUTACION DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE AQUELLA
.- En relación a la comunicación del Presidente de la Comisión Electoral de la Caja de Ahorros Provincial de Albacete,
de fecha
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de Octubre de

1.986, en

la que, en virtud de --

acuerdo de tal Comisión y conforme a los Estatutos y Reglamen
tos de la Caja se solicita la designación de los Consejeros Generales, en número de 51, representantes de esta Diputación
en la Asamblea General de la Caja, señalándose al efecto un plazo de 30 días, comunicación de la que quedó enterada la -Corporación Plenaria por acuerdo de fecha 14 de Octubre; se exponen por la Presidencia moción en la que, teniendo en cuen
ta que el plazo señalado está a punto de expirar, se informa
que se está estudiando la relación de personas para el desempeño del referido cargo.
A la vista de ello la Comisión de Gobierno, por una
nimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Hacer constar, que se está estudiando con
sumo interés y en profundidad, la relación de personas que,
por su grado de capacidad y preparación, resulten más adecuadas para el desempeño de tales cargos, adoptándose compromisos
de proceder en breve a dicha designación; así como señalar,
que el no cumplimiento del término indicado por la Comisión Electoral, no debe obstaculizar en modo alguno el plan de tra
bajo de la misma, ni impedir el nombramiento de representantes
por las demás Entidades integrantes de la Asamblea General.

Segundo.- Solicitar que se transmita al Presidente
de la Caja de Ahorros Provincial el expresado compromiso."Seguidamente, el Ilmo. Sr. Presidente, solicita, en
relación con la publicación de anuncios en el B.O.E., y a petición del Ministro de Relaciones con las Cortes, informe con
junto de Secretaría e Intervención, para la próxima Comisión
de Gobierno del día 17 de noviembre, relativo a las diversas
circunstancias que en el momento actual determinan la necesidad de publicación, tales como costo de los anuncios, retraso
en la publicación de los mismos y costo de publicación por -vía de urgencia, entre otros.
Igualmente, el Diputado Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, D. Camilo Maranchón Valiente,
informa de la publicación en el B.O.E., de anuncio relativo a
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la contratación, p or la Dirección General de Obras Públicas,
de un estudio sobre la incidencia del agua subterranea de Al
bacete en la cuenca del Júcar, solicitando se localice tal anuncio.
Finalmente, el Ilmo. Sr. Presidente, en relación
con los documentos probatorios solicitados por la Audiencia
Territorial respecto a recurso del Arquitecto por gratificaciones y horas extraordinarias, manifiesta la discrepancia existente entre el parte de salidas de vehículos y el parte
de dietas que acredita el funcionario, al no existir correspondencia entre ambos, solicitando se le facilite copia de tales documentos ante la posible existencia de circunstancias
que den lugar a actuaciones de tipo disciplinario, así como
que se tenga en cuenta, que en su momento, se plantearon actuaciones preliminares para el esclarecimiento de los hechos,
relativos a las obras de jardín público en Albacete, y viaje
de los Servicios de Arquitectura a Alcalá del Júcar.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se
levanta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho
horas del día antes indicado, haciéndose advertencia a
los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión
de su obligación de suscribir el acta de la misma, una
vez transcrita al libro correspondiente. De todo lo cual,
como Secretar o certifico.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ACTA N Q XXXIII
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATO-RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 1.986.
En la ciudad de Albacete en

Asistentes

Reunio--

PRESIDENTE

el Salón de Juntas

D . Siro Torres García

nes del edificio sede de la -

Vicepresidente Primero de

-1,a

y

Excma. Diputación Provincial,

Diputación, en funciones de

siendo las diecisiete horas y

Presidente por ausencia de su

diez minutos del día diecisie

titular.

te de noviembre de mil nove-cientos ochenta y seis, se -

VOCALES

reunen las personas que al --

D . Silvio Arnedo Tomás
D . José Antonio EäriribanoMoinro

margen se expresan, miembros

D . Antonio González Cabrera.

la Diputación, bajo la presi-

D . Camilo Maranchón Valiente.

dencia del Vicepresidente Pri

de la Comisión de Gobierno de

mero D. Siro Torres García,
SECRETARIO

en funciones de Presidente --

D . Juan Conde Illa.

por ausencia de su titular, al objeto de celebrar en pri-

mera 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 In-terventor General de Fondos de la Diputación D. Antonio Sán--
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chez Gandia.
Dandose el quorum legal de asistencia de miembros
se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora an
tes indicada, procediendose seguidamente a examinar, de conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:
1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Co
misión del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre, acta que, no habiendo oposición, es
aprobada por unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal.2.- "EXPEDIENTE DE OPOS CION CONVOCADA PARA LA PROVISION DE LA PLAZA DE MATRONA: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EX
CLUIDOS, DE COMPOSICION DEL TRIBUNAL Y SEÑALAMIENTO DE FECHA
PARA COMIENZO DE DICHAS PRUEBAS.- Finalizado el plazo de pre
sentación de instancias para la oposición libre convocada me
diante edictos publicados en el B.O.P. n Q 46 de 16 de Abril
de 1.986, y en el B.O.E. n Q 121, de 21 de Mayo del año en -curso, para la provisión en propiedad de UNA PLAZA DE MATRO
NA, y habiéndose cubierto las fases previstas en la legislación aplicable en la materia para la constitución del Tribunal Calificador para la práctica de dicha oposición, la Comi
sión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, -acuerda:

Primero.- La admisión al referido procedimiento de selección del aspirante que se relaciona, sin perjuicio de que, en su momento, el aspirante propuesto deba acreditar
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obligatoria y necesariamente, mediante los documentos oportunos, que cumple las condiciones de capacidad y requisitos exi
gidos en la convocatoria:
Aspirantes admitidos:

1.- Escudero Lozano, Eliseo
Aspirantes excluidos:

Ninguno
Segundo.- Que, de conformidad con las bases de la -

convocatoria, la composición del Tribunal Calificador de la citada oposición será la que a continuación se expresa:

Composición del Tribunal:

Presidente:

Ilmo.Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, Presi
dente de la Excma. Diputación Provincial, como titular, y D.
Siro Torres García, Vicepresidente de la misma, como suplente
o en caso de imposibilidad del mismo, el Diputado Provincial
en quien delegue la Presidencia.
Vocales:
- D. Laureano Gallego Martínez, Profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, como titular, y D. Juan Monta
hés Rodríguez, Profesor de dicha Universidad, como suplente,
en representación del Profesorado Oficial del Estado.
D. Carlos Ceres Rodríguez, como titular, y D. Miguel Ochoa Raya, como suplente, en representación del Colegio
Oficial de A.T.S. y Diplomados en Enfermería de Albacete.
- D. Francisco Sahuquillo Cortés, Economista, fun-cionario de carrera de esta Diputación, Director del Area de
Servicios Docentes y Culturales.
D. José Joaquín Díaz Fernandez, funcionario de -empleo interino, Médico de Centros adscrito al Centro de Aten
ción a la Salud de esta Excma. Diputación.
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Secretario:
D. Juan Conde Illa, Secretario General de la Diputación, como titular, y D. Carlos Cobián Babé, funcionario de empleo interino, Técnico en materia de Personal, como suplente.
Tercero.- Que el comienzo de dicha oposición tendrá lugar el día 13 de Enero de 1.987, a las 10 horas, en la
Sala de Juntas

y

Reuniones del edificio sede de la Diputación

Provincial de Albacete.
Cuarto.- Decidir la publicación en el Boletín Ofi
cial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial,
de los apartados anteriores."
3.- "RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR D. ANTONIO MONTEJANO
NIETO, CONTRA ACUERDO DE NOMBRAMIENTO DE MECANICOS-CONDUCTORES-BOMBEROS.- Visto el recurso de reposición de referencia,
los informes de la Oficina de Personal y de la Secretaría Ge
neral; y estimando que antes de resolver definitivamente el
citado recurso, procede evacuar diversos trámites antes de redactar la propuesta de resolución; la Comisión de Gobierno
por unanimidad

y

en votación ordinaria acuerda:

Primero.- Decidir dar traslado, de conformidad -con lo establecido en los artículos 117,3 1 91,1 y 23,b), de
la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, del referido
escrito de recurso de reposición a D. José Pérez García, D.
Miguel Lozano Hergueta, D. José Luis Moya Moreno y D. Fran-cisco González Parra, haciéndoles constar que, en el plazo de diez días hábiles -contados a partir del dia siguiente hä
bil al de recepción de la notificación de este acuerdo-, ten
drán de manifiesto el expediente, en trámite de audiencia,

y

podrán, dentro de tal plazo, realizar cuantas alegaciones, y
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presentar cuantos documentos y justificantes, estimen perti-nentes en defensa de sus derechos e intereses legítimos.
Segundo.- Decidir, igualmente, que al plantearse -por el recurrente un hecho nuevo, relevante para la decisión,
relativo a que el reclamante se encontraba en condiciones de
obtener el carnet de conducir clase C en las fechas señaladas
en la convocatoria, evacuar trámite de prueba respecto al referido punto de hecho, conforme a lo previsto en los artículos
81, 88 y 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por -plazo de diez días hábiles comunes; para proponer, decidir y
practicar; -contados a partir del siguiente hábil al de recep
ción de la notificación del presente acuerdo- durante los cua
les se deberán proponer y practicar las pruebas que se deci-dan de Oficio por el órgano competente de esta Administración
Provincial, y las que se propongan por el recurrente, D. Anto
nio Montejano Nieto, y resulten pertinentes y adecuadas en De
recho, con la intervención del interesado en la práctica de las mismas."
4.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINIST RATIVO DE LA
AUDIENCIA TERRITORIAL ESTIMATORIA PARCIALMENTE DE RECURSO INTERPUESTO POR PROFESORES ESPECIALES Y AUXILIARES DEL CONSERVA
TORIO DE MUSICA Y ESCUELA DE DANZA, SOBRE INDICE DE PROPORCIO
NALIDAD O NIVEL RETRIBUTIVO Y GRADO.- Se da cuenta de la refe
rida Sentencia, así como del informe jurídico de la Oficina de Personal y de la Secretaría General que propone la adopción
de acuerdos por la Corporación Plenaria tendentes a la ejecución de la misma; y en consecuencia, la Comisión de Gobierno
por unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

Elevar las actuaciones del expediente al Pleno Corporativo, junto con las liquidaciones de haberes, derivadas del fallo contenido en la Sentencia."
5.- "SENTENCIA DE LA MAGISTRATURA DE TRABAJO DE ALBACETE ESTIMATO
ROSARIO BLASCO MARTINEZ
RIA DE LA DEMANDA INTERPUESTA POR

D.

EN APLICACION DE AMINISTIA LABORAL.- Se da cuenta de la Sen-tencia número 631 dictada por la Magistratura de Trabajo n-( 1) 1
de Albacete en Autos n Q 1.224-85, seguidos a instancia de
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Maria del Rosario Blasco Martínez, en demanda de amnistía la
boral, por aplicación de la Ley 46/1977 de 15 de Octubre,
por la que se declara derecho a la actora a que se apliquen
los beneficios de la citada Ley de Aministía, condenando a los demandados, esta Diputación Provincial

y

el Estado, a es

tar y pasar por esta declaración; a la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
Quedar enterada de la sentencia referida." -

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
A) Patrimonio.6.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA EN RELACION A CONTRATO CELEBRADO CON LA SOCIEDAD DE CAZADORES "SANTA CRUZ" DE ALPERA PARA EXPLOTACION DE FINCAS A EFECTOS CINEGETICOS.- Vistas
las actuaciones evacuadas en el expediente en epígrafe men-cionado, y teniendo en cuenta que el referido contrato fué dado por cumplido y que el expediente ha sido sometido a información pública sin reclamaciones e informado favorablemen
te por la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La devolución a la Sociedad de Cazadores "Santa Cruz" de Alpera de la referida fianza, constituida en virtud
de mandamientos de ingreso números 1.283 y 2.248 de fechas 28 de agosto y 31 de diciembre de 1.980, por importe de 24.000 Pts., cantidad que se encuentra contabilizada en la Rúbrica de Valores Independientes y Auxiliares del Presupues
to, en metálico."

B) Economía y Hacienda.-
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"ESCRITO DE LA EMPRESA BORES, LORING Y CIA. OFRECIENDO LA REA
LIZACION DE LA SEGUNDA FASE DE REVISION DE AUDITORIA INTEGRAL,
DENOMINADA DE EFICIENCIA Y ECONOMIA (OPERATIVA).- En relación
con los acuerdos de esta Comisión de Gobierno de fechas 21 de
abril, 5 de mayo y 9 de julio de 1.986, sobre contratación de
revisión de auditoria integral para los servicios de Diputa-ción; se da cuenta de oferta presentada por la Empresa "Bares
Loring y Cia., S.A." para realización de una segunda fase de
revisión de auditoria integral, denominada de eficiencia y economía -operativa-, para los citados servicios de Diputación,
por precio de 1.555.680 Pts., y con plazo para su realización
de mes y medio.
Se da cuenta, igualmente, de fiscalización de la In
tervención de Fondos Provinciales.
Vista la citad, y los acuerdos a que antes
se ha hecho referencia, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la contratación con la Empresa
"Bores Loring y Cia., S.A." de una segunda fase de revisión
de auditoria integral, denominada de eficiencia y economía
operativa-, para los servicios de Diputación, por precio de

1.555.680 Pts.,

con plazo para su realización de mes y medio,

y con sujeción a la oferta p resentada por la citada Empresa.
Segundo.- Dicha cantidad se hará efectiva con cargo
a la partida

259.71.41

del Presupuesto de esta Corporación

del presente año.

Tercero.- Hacer constar a la Empresa "Bares, Loring
y Cia, S.A." que deberá constituir fianza definitiva en cuantía de

82.227 Pts."

8.- "INFORME DE DEPOSITARIA DE FONDOS PROVINCIALES RELATIVO A EMBARGO DE LA FIANZA CONSTITUIDA POR PERSONAL RECAUDADOR.- Visto el informe en e p ígrafe mencionado, la Comisión de Gobierno,
tras deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria, -acuerda:
Dejar el asunto sobre la mesa, pendiente de resolu-
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ción, para informe por la Intervención de Fondos Provincia-les."
C) Compras y Adquisiciones.-

9.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,
DE 30 EQUIPOS CON DESTINO AL PLAN INFORMATICO PROVINCIAL . Vistas las actuaciones del expediente y especialmente el acta de apertura de plicas levantada con fecha 31 de octubre pasado, el informe del jefe del Gabinete de Informática,y di
ligencia acreditativa del cumplimiento de obligaciones fisca
les; la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en vo
tación ordinaria:
1 Q .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento jurídico.
2 Q .- Adjudicar, definitivamente el material objeto de la licitación, en la siguiente forma:
LOTE N Q 1: a D. Victor Pons Senent, en nombre y representación de la Empresa "International Businness Machines, S.A.E.
(I.B.M)", en su alternativa l a , por precio de 29.388.078 Pts.
LOTE N Q 2: a D. Juan José Pihero López, en nombre y represen
tación de la Empresa "TECON, S.L.", por precio de 2.484.251
Pts., debiendo constituir fianza definitiva en cuantía de -119.388 Pts., en la Depositaría de Fondos Provinciales, en garantía del lote que se le adquiere.
LOTE N Q 3: a D. Victor Pons Senent, en nombre y representación de la Empresa "International Business Machines, S.A.E..
(I.B.M)", por precio de 3.940.464 Pts., debiendo constituir
fianza definitiva en la Depositaría de Fondos Provinciales,
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en cuantía de 836.570 Pts., en garantía de los lotes 1 y 3 -que se le adquiere.
3 Q .- Hacer constar que el importe total de los tres
lotes que se adquieren asciende a 35.813.262 Pts.
4 Q •- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios.
5 Q .- Hacer constar, que, con los lotes adquiridos se formarán los siguientes equipos informáticos:
- 3 equipos informáticos tipo B, para los Municipios
de Munera, Tobarra y Yeste, por un total de 5.800.287 Pts.

- 6

equipos informáticos tipo C, para los Municipios

de El Bonillo, Casas Ibáñez, Chinchilla, Elche de
la Sierra, Ontur y Villamalea, por un importe total de 7.571.850 Pts.
- 21 equipos informáticos tipo D, para los Municipios de Alcalá del Jucar, La Gineta, Alpera, Bala
zote, Barrax, Minaya, Montealegre del Castillo, Penas de San Pedro, Socovos, Alcaraz, Casas de -Ves, Ferez, Jorquera, Letur, Lietor, Molinicos, Ossa de Montiel, San Pedro, Valdeganga, Lezuza y
Mahora, por un importe total de 22.441.125 Pts."-

OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos.10.- "ESCRITO DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO DE OBRAS EN EL C.V. -A-25 SALOBRE A FABRICAS DE RIOPAR (3 Q TRAMO), SOLICITANDO AMPLIACION PLAZO EJECUCION PARA DICHAS OBRAS.- En relación a -Q -las obras en el C.V. A-25 Salobre a Fábricas de Riopar (3
tramo), incluidas en el Plan de Caminos Vecinales 1.984, y ad
judicadas a D. José Javier Pedrós García, se da cuenta de escrito del referido contratista en el que se expone la necesidad de ampliación del plazo de ejecución para coordinar la -
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ejecución de un tramo de las obras que se mencionan, con
otro tramo de las incluidas en el 4 Q Segregado.
Visto el referido escrito, el informe del Ingenie
ro Director de las obras, y el dictamen de la Comisión Infor

mativa de Obras Públicas; la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
Ampliar el plazo de ejecución de las obras en el
C.V. A-25 Salobre a Fábricas de Riopar (3 Q tramo), por lo -que se refiere a las unidades de tratamientos superficiales
y zahorras artificiales, hasta el mes de Junio de 1.987, pero hacer constar, que, el resto de las unidades de obra, se
deberán de concluir en la fecha prevista,

y

hacer constar -

asimismo, que no existirá el derecho a incremento por revisión de precios fuera del plazo inicial que se concedió en la adjudicación de las obras."

B) Cooperación con los Ayuntamientos.11.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE SUBASTA, DE OBRAS DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS URBANISTICOS EN BARRIOS, EN VILLARROBLEDO, INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.985.- Vistas las actuaciones del referido expediente y especialmente
el acta de apertura de plicas de fecha 29-10-86, en la que,
a la vista de las ofertas presentadas, se adjudicó provisionalmente dichas obras a la Empresa "Guzman Sarrión S.A.", en
la cantidad de 55.000.000 Ptas, condicionando tal adjudicación provisional -al estar incursa la oferta en presunción de temeridad- a que, a través de trámites de audiencia a la
Empresa y de informe por el Técnico autor del proyecto, se acreditase la viabilidad de realización de la obra por el -precio ofertado, haciéndose constar por la Mesa que, en el supuesto de no cumplir tal condicionamiento, la adjudicación

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

se realizaría a la oferta siguiente en cuantía de la baja
(oferta de la Empresa "Trabajos, Maquinaria Pesada, S.A.", en
la cantidad de 62.582.348 Pts); y visto escrito presentado
por la Empresa "Guzmán Sarrión, S.A.", e informe del Arquitec
to Municipal de Villarrobledo, técnico autor del proyecto, in
formando desfavorablemente la adjudicación por ser la baja a
todas luces desproporcionada o temeraria; la Comisión de Go-bierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Denegar o rechazar la adjudicación provisional de dichas obras a la Empresa "Guzmán Sarrión, S.A.",
por ser la baja de su oferta desproporcionada o temeraria, y
estimarse, a la vista de las actuaciones evacuadas, que la -oferta no puede ser formalmente cumplida como consecuencia de
tal baja desproporcionada o temeraria.

Segundo.- Adjudicar, en consecuencia, definitivamen
te las obras de Pavimentación y Servicios urbanísticos en -Barrios de Villarrobledo, -incluidas en el Plan Provincial de

1.985-,

a la oferta siguiente en cuantía de la baja "Trabajos,
Maquinaria Pesada, S.A.", en la cantidad de 62.582.348 Pts, debiendo dicha Empresa, constituir fianza definitiva por importe de

1.421.647 Pts

y debiendo, así mismo, realizar las -

mismas en el plazo de 9 meses.
Tercero.- Condicionar suspensivamente dicha adjudicación, a la presentación de los documentos fiscales."-

12.-

"ESCRITO DE LA EMPRESA CONTRATISTA ADJUDICATARIA DE OBRAS DE
PAVIMENTACION DE CALLES Y AMPLIACION ABASTECIMIENTO DE AGUAS
EN COTILLAS, DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.985, SOLICITANDO PRORRO
GA PARA LA EJECUCION DE DICHAS OBRAS.- En relación a las obras de Pavimentación de calles y Ampliación Abastecimiento
de aguas en Cotillas, -incluidas en el Plan de 1.985-, adjudi
cadas a la Contratista D a Carmen Rosario López Alfaro, en la
cantidad de 4.000.000 Pts; se dä cuenta de escrito de dicha Contratista, solicitando la ampliación de plazo para la termi
nación de las mismas, sin alegar ninguna causa.
Visto el expresado escrito,
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misión Informativa de Obras Públicas; la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder a D a Carmen Rosario López Alfaro, un pla
zo máximo para ejecución de dichas obras, de dos meses, y -por lo que respecta a la pavimentación, teniendo en cuenta el tiempo en que debe de realizarse climatológicamente, que
se lleve a cabo en el mes de Abril del próximo año, y sin de
recho a alteración en los precios del contrato ni a compensa
ción económica de ningún género."
13.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES
PROVINCIALES PROVINCIALES.- Se dá cuenta de las actas de recepción provisional de las obras incluidas en Planes Provinciales, redactadas por los directores respectivos, con las fechas que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

JORQUERA.- Casa Consistorial. 1a fase

D.J.A.Olangua
Alonso. (Plan-81)

FECHA
29-12-85

JORQUERA.- Casa Consistorial. 2 a fase. D.J.A.Olangua
Alonso. (Plan-82)

29-12-85

Vistas las expresadas actas, las Comisión de Gobierno, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
14.- "INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES RELATIVOS
A FACTURAS DE REDACCION DE NORMAS SUBSIDIARIAS EN MOLINICOS.Vistas facturas presentadas por D. José Medem Sanjuan respec
to a los trabajos correspondientes a las fases l a a 4 a de la

redacción de normas subsidiarias de Planeamiento Urbanistico
en Molinicos (trabajos recibidos y aprobados por acuerdo de
esta Comisión de 27 de octubre pasado), en cuyas facturas se
incluye con el precio del contrato, 678.000 Pts. -cuyo abono
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se aprobó en el acuerdo antes referido-, cantidades por aplicación del -IVA, con importe total de 81.360 Pts.; y vistos los informes emitidos por
por el Técnico Director de la Oficina de Planeamiento Urbanís
tico y por Intervención; la Comisión, acuerda por unanimidad
y

en votación ordinaria:
Aprobar las referidas facturas, por su importe to-

tal de 759.360 Pts., comprendiendo 678.000 (aprobadas en -acuerdo anterior), y la aplicación del IVA por importe de
81.360 Pts."

CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES
15.- "ESCRITO DE LA ASOCIACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE CUCHILLERIA Y AFINES; SOBRE DIVERSOS ASPECTOS RELATIVOS A LA CONCE
SION DE PREMIOS DE CONCURSO DE CUCHILLERIA.- En relación con
el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 1 de octubre
pasado, por el que se aprobó la justificación de gastos ofrecida por la Depositaria de Fondos Provinciales -por importe de 800.00 0 pts.- en relación a cantidad librada "a justificar'',
para hacer frente a los premios del "VI Concurso Regional de

Castilla-La Mancha de Cuchillería" hasta el límite de 775.000
Pts., decidiéndose, a la vez, que por la Asociación Provincial
de Empresarios de Cuchillería y Afines (APRECU) se aclarasen
los extremos relativos a los dos premios patrocinados por el
Excmo. Ayuntamiento de Albacete, por importe total de 25.000
Pts.; se da cuenta del escrito presentado al respecto por la
citada Asociación Provincial de Empresarios de Cuchillería y
Afines (APRECU) en el que se da contestación a las cuestiones
planteadas por el acuerdo de la Comisión de Gobierno referido,
y en particular a la entrega de los dos premios patrocinados
por el Ayuntamiento de Albacete.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Interven
ción de Fondos Provinciales ratificandose en su informe de fe
cha 23 de septiembre de 1.986.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, estimando que de las actuaciones evacuadas en dicho expediente resulta claro que se entregaron dos premios patrocinados por el Ayuntamiento-- de Albacete y por importe de 25.000 Pts"
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por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar integramente la justificación de gastos ofrecida por la Depositaría de Fondos Provinciales -por importe de

800.000 Pts.-

en relación a cantidad librada "a Jus
tificar", en la misma cuantía, para hacer frente a los pre--

mios del "VI Concurso Regional de Castilla-La Mancha de Cu - chillería"; y dar por justificada, en consecuencia, la referida cantidad de

800.00 0

Pts. entregas "a justificar"."-

16.- "CERTIFICACION DE LIQUIDACION DE OBRAS DE REFORMA DE CENTRO
CULTURAL EN VILLAVERDE DE GUADALIMAR.- Vista la certificación
en epígrafe mencionada por importe de

667.501 Pts.;

y

visto

el informe emitido por la Intervención de Fondos Provinciales,
en el que se hace constar que al haberse realizado la citada
obra por Administración no debe aceptarse el

8'5% que

figura

en dicha certificación por el concepto de gastos generales y
beneficio industrial; la Comisión de Gobierno, por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la certificación de liquidación de obras
de reforma de Centro Cultural de Villaverde de Guadalimar -por su importe de ejecución material que asciende a Pts.-

589.160;

y decidir se abone al Ayuntamiento de la citada lo-

calidad la referida cantidad de

589.160 Pts."

17.- "JUSTIFICACION DE GASTOS PRESENTADA POR EL AYUNTAMIENTO DE BALAZOTE RELATIVOS A OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO.- Se da cuenta de la
justificación de gastos remitida por el Ayuntamiento de Bala
zote en orden a subvención concedida por esta Diputación,
por importe de 1.000.000 Pts., para obras de Conservación de
la Iglesia Parroquial "El Rosario", obras incluidas en el --
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Plan de Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico de -1.985.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Interven
ción de Fondos Provinciales en el que se hace constar que para tales obras no se formuló proyecto técnico alguno -contraviniendo, por tanto, el acuerdo plenario de esta Corporación
de fecha 22 de julio de 1.985- ni fueron previamente visadas
ni en ejecución controlada por los técnicos corporativos, señalando que lo que se pretende con la justificación ofrecida
es de reintegrar a la Parroquia "El Rosario", y hasta la cantidad de 1.000.000 Pts., fondos parroquiales que la misma habla invertido previamente en la reparación de la Iglesia y -que, según declaración del Sr. Párroco, estaban destinados a
la Casa Parroquial, haciendo constar, por último, que al no existir presupuesto de tales obras no puede la citada Intervención de Fondos conocer la congruencia necesaria entre la obra prevista y la ejecución, por lo que estima no ajustada la justificación ofrecida.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
tras deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

Primero.- Devolver al Ayuntamiento de Balazote la justificación de gastos presentada relativa a obras de conser
vación de la Iglesia Parroquial "El Rosario", incluidas en el
Plan de Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico de

1.985.
Segundo.- Decidir que por el Técnico Municipal se confeccione Memoria Valorada de la realización de dichas -obras, Memoria que deberá ser aprobada por el Ayuntamiento,
así como las correspondientes facturas y justificantes de gas
tos; y decidir que, una vez se hayan evacuado los citados trá
mites, se remita a Diputación la referida Memoria Valorada y
justificantes de gastos para aprobación en su caso."
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CINCO PESETAS

CLASE 8.a

MNMT

SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
Salud y Consumo.18.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,
DE "ESTUDIO SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS EN LA PROVINCIA DE AL
BACETE".- 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 actuaciones
realizadas, por estimar que se han cumplido los trámites y condiciones señaladas en la normativa vigente.
Segundo.- Contratar con la Empresa KISK, S.A., la
realización de un "Estudio sobre el consumo de drogas en la
Provincia de Albacete", por precio de 3.287.200 pts., por -plazo de duración de un año, y con sujección a las condiciones de los Pliegos que han servido de base para la convocato

na.
Tercero.- Hacer constar a la referida Empresa que
deberá constituir fianza definitiva en cuantía de 151.488 pls
y concurrir a la formalización del correspondiente contrato."- 19.- "DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SANIDAD, CONSUMO Y AGROPECUARIOS PROPONIENDO LA PRORROGA DE CONTRATO SUSCRITO CON EMPRESA SANITARIA PARA ATENCION DE PERSONAS CUYA COMPE-TENCIA CORRESPONDE A LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL.- En re
lación con el contrato celebrado con la Empresa SANITAS para
prestación del servicio de asistencia sanitaria, médica de especialidades, quirúrgica y sanatorial, salvo en casos de urgencia, a personas incluidas en la beneficiencia provincial,
se da cuenta de dictamen de la Comisión Informativa de Salud
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Consumo

y

Servicios Agropecuarios en el que se propone la pró

rroga del referido contrato, por dos trimestres -del 1 de -agosto al 31 de octubre de 1.986 , y del 1 de noviembre de 1.986 al 31 de enero de 1.987-, y en el que se informa,
igualmente, de escrito de la citada empresa relativo a aumento de tarifas.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, tras deliberación, y teniendo en cuenta que la referida propuesta
de prórroga está amparada en los Pliegos de Condiciones Jurídicas que sirvieron de base a dicha contratación, por unanimi
dad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir la prórroga por dos trimestres -los compren
didos entre el 1 de agosto al 31 de octubre de 1.986, y el 1
de noviembre de 1.986 al 31 de enero de 1.987- del contrato celebrado con la Empresa antes referida para prestación de -los servicios igualmente citados, manteniendose las mismas -condiciones contractuales, incluido el precio,

y

denegandose,

en consecuencia, solicitud de la empresa sobre incremento del
precio."
BIENESTAR SOCIAL Y TRABAJO

20.- "INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES SOBRE JUSTIFICACION DE GASTOS EN RELACION A AYUDA CONCEDIDA A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL.- En relación con el Decre
to o Resolución de la Presidencia n Q 68 de 24 de Enero de --

1.986, por el que se concedió a Cáritas Diocesana una ayuda económica, por importe de 95.490 pts., a virtud de petición deducida por D a Consuelo Faura García para pago de prótesis dental y mensualidades de alquiler de pisa, se da cuenta de la justificación de gastos presentada al efecto por Cáritas Diocesana, por importe de 95.490 pts.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Interven
ción de Fondos Provinciales, en el que se hace constar, que de acuerdo con propuesta del Departamento Social de noviembre
de 1.985, la ayuda se concr_eta132. en 60.000 pts. para los meses
de noviembre y diciembre y 35.490 pts. para pago de prótesis
dental

y

mensualidades de alquiler de piso, y que de la justi
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ficación presentada no resulta que, al menos, la inversión concreta de las 35.490 pts. se haya realizado en pago de los
mencionados conceptos.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Abonar a Cáritas Diocesana de Albacete
la cantidad de 60.000 pts., correspondientes a la parte de ayuda concedida que se entiende justificada.
Segundo.- Dejar pendiente de resolución el resto
de la cantidad -35.490 pts.- hasta que se justifique el gasto adecuadamente-, conforme a las finalidades para las que -

fué concedida la ayuda."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo
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 los artículos 208,

222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales se someten a consi

deración de la Comisión los siguientes asuntos:

21.- "INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D a .JULIA GUIGO DEL TOBOSO, PROFESORA ESPECIAL, SOBRE RENUNCIA A NOMBRAMIENTO, Y
PROPUESTAS DEL DIRECTOR DEL CONSERVATORIO DE MUSICA SOBRE DE

SIGNACION PROVISIONAL.- Se da cuenta de la instancia de refe
rencia relativa a renuncia al desempeño de funciones de Jefe
de Estudios del Conservatorio de Música y Escuela de Danza encomendadas a la funcionaria de carrera D a Julia Guigó del
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Tobas°, Profesora Especial, por acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 10 de Febrero de -

1.986, y

de los escritos del Director del referido Centro, en

los que, en definitiva, se plantea una terna para la designación de nuevo Jefe de Estudios; en consecuencia la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Aceptar de plena conformidad la renuncia
presentada por la funcionaria de carrera, D. Julia Guigó del
Toboso, Profesora Especial, al desempeño de funciones de Jefe
de Estudios del Conservatorio de Música y Escuela de Danza, con efecto de la fecha de adopción del presente acuerdo.
Segundo.- Encomendar provisionalmente; en tanto se
aplica a esta Administración Provincial, el sistema de provisión de puestos de trabajo establecido en la normativa vigente; al funcionario de carrera D. Vicente Llimerá Dus, Profe-sor Especial, las funciones de Jefe de Estudios del Conservatorio de Música y Escuela de Danza, con efecto del día siguien
te al de la fecha de adopción del presente acuerdo.
Tercero.- Decidir que, la funcionaria de carrera, D a Julia Guigó del Toboso, Profesora Especial, con efecto de
la fecha indicada dejará de percibir el complemento de destino que tenia asignado provisionalmente según acuerdo adoptado
por el Pleno Corporativo en sesión celebrada el 12 de Junio de

1.986.

Cuarto.- Conceder al funcionario de carrera D. Vi-cente Llimerá Dus, Profesor Especial, un complemento de desti
no en cuantía mensual de 8.000 pts; con efecto de la fecha an
tes reseñada en el dispositivo segundo del presente acuerdo;
y mientras continue desempeñando las referidas funciones.
Quinto.- Hacer constar que la concesión del citado
complemento de destino se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Se establece con carácter provisional y transito
rio, en tanto se realiza la clasificación de pues
tos de trabajo de esta Diputación Provincial y el
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señalamiento de niveles a efectos de retribucio
nes complementarias conforme a tal clasificación.
b) Se establece con efectos de la fecha que se in
dica, y hasta la aplicación a esta Administración Provincial
de los criterios derivados de la Ley de Medidas para la Re-forma de la Función Pública, en orden a la clasificación de
puestos de trabajo y asignación de niveles a efectos de re-tribuciones complementarias."
22.- "PROPUESTA DE CONCESION DE GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS.-El Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás, Presidente de
la Comisión Informativa de Personal, hace constar que los -funcionarios de carrera D. Antonio Sánchez García, Ordenanza
y D. Juan Martínez Martínez Peón Caminero, que desempeña pro
visionalmente funciones subalternas, prestaron servicios extraordinarios con motivo de la participación de esta Diputación Provincial en la Semana Porcina de Lorca (Murcia) y pro
pone, que se les abone a dichos funcionarios una gratificación compensatoria de los servicios referidos; en consecuencia, la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en vo
tación ordinaria:
Abonar a los funcionarios de carrera D. Antonio Sánchez García, Ordenanza, y D. Juan Martínez Martínez, Peón
Caminero, la cantidad de 25.000 pts a cada uno, en concepto
de gratificación, por haber prestado servicios especiales y
extraordinarios con motivo de la participación de esta Diputación Provincial en la Semana Porcina de Lorca (Murcia), -con cargo a la correspondiente partida presupuestaria."23.- "PROPUESTA DE AUTORIZACION DE REALIZACION DE TRABAJO EN HORAS FUERA DE JORNADA NORMAL.- El Diputado Provincial D. Ca
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milo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, hace constar que para que las obras correspondientes a los Planes Provinciales de 1.985 y de 1.986
puedan estar adjudicadas en las fechas que se ha propuesto es
ta Corporación procede autorizar a los funcionarios adscritos
a la Oficina de Cooperación y Contratación, para que realicen,
además de la jornada ordinaria, horas extraordinarias para po
der atender los referidos trabajos, en consecuencia la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Autorizar hasta final del año en curso la realización de trabajo en horas extraordinarias, por cada uno de -los funcionarios adscritos a la Oficina de Cooperación y Contratación."
24.- "ESCRITO SOBRE DEMORA EN LOS PAGOS EN RELACION A CONTRATO CELEBRADO PARA PRESTACION DE SERVICIOS EN ORDEN A REALIZACION DE UN PROGRAMA DE ORIENTACION FAMILIAR, DIAGNOSTICO PRECOZ DEL
CANCER GENITAL FEMENINO Y DE MAMA.- Por el Diputado Provincial
D. Antonio González Cabrera se da cuarta de escrito presentado por D.Fran
cisco García Santos, miembro del equipo con el que se contrató la realización de un programa de orientación familiar,diagnóstico precoz del cancer genital femenino y de mama, en
el que se hace constar que los abonos correspondientes a la realización de dicho programa no se vienen haciendo por esta
Diputación con la regularidad debida, produciéndose, con frecuencia, demoras en el pago de varios meses, y señalando, por
último, que de persistir tales demoras podría denunciarse por
dicho equipo, y ante el incumplimiento de esta Administración,
el citado contrato.
Una vez terminada la lectura de dicho escrito, el Sr. González Cabrera señala que los abonos correspondientes a
la realización de dicho programa deben efectuarse, automática
mente, en los primeros días de cada mes, independientemente de la presentación de los correspondientes informes-resumenes
como se decidió por acuerdo de esta Comisión
de Gobierno de fecha 28 de octubre de 1.985, haciendo constar
su sorpresa ante tales demoras, y más aún cuando el referido

mensuales, tal
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acuerdo de Comisión de Gobierno era concluyente a este respecto.
Por su parte el Sr. Interventor de Fondos mani -fiesta que desconoce el motivo que ha ocasionado la demora en tales pagos y que tendría que estudiar dicho asunto antes
de pronunciarse al respecto.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

Que por la Intervención de Fondos Provinciales se
informe, con toda urgencia, el contenido del escrito presentado por el Sr. García Santos."
En estos momentos se ausenta de la sesión el Dipu
tado Provincial D. Antonio González Cabrera, Presidente de la Comisión Informativa de

alud, Consumo

y Servicios Agrope-

cuarios.
25.- "MODIFICACIONES DE OBRA EN RESIDENCIA ASISTIDA PROVINCIAL.-Por el Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Pre
sidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas se da cuenta de escrito del Arquitecto Director de las obras, en epígrafe mencionadas, D. Antonio Escario Martínez, en el que
se hace constar, que, en el replanteo de las obras se ha com
probado que la rampa circular que comunica todos los pisos no cabe en su dimensión porque la l a fase construida se ha desplazado 50 cms. hacia la 2 a fase, lo que ocasiona una dis
minución del radio de esta rampa de 1 m., y que, para solven
tar esta situación caben dos soluciones: l a solución, demo-ler lo construido, para recuperar el espacio que falta, lo que supondría un presupuesto de

1.743.836

Pts., más beneficio

industrial e IVA., y 2 a solución, reducir el ancho de la ram
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pa en 20 cms. pasando de 2,20 de proyecto a 2 mts. y reducir
el ancho del descansillo de 5 a 3 mts. para recuperar la pendiente original.
Visto el expresado escrito, tras deliberación, y a
propuesta del referido Diputado; la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Optar definitivamente por la 2 a solución planteada por el Arquitecto Director de las obras, debiendo formu
larse el proyecto reformado o la documentación técnica que -proceda respecto a la modificación de las obras'.
2 Q .- Decidir que por el referido Arquitecto, D. Antonio Escario, se informe a la mayor brevedad en relación a las obras de que se trata y sobre todo respecto a las inciden
cias y desviaciones producidas durante la ejecución de las -obras en todas sus fases."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horas
y treinta y cinco minutos del día antes indicado, haciendose
advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la
presente sesión de su obligación de suscribir el acta de
la misma, una vez transcrita al libro correspondiente. De
todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA N o XXXIV
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE
Asistentes

En la ciudad de Albacete,

PRESIDENTE
D.

1.986.

y en el Salón de Juntas y
García.

Reuniones del edificio sede

Vicepresidente Primero

de la Excma. Diputación Pro-

de la Diputación, en funcio-

vincial, siendo las diecisiete

nes de Presidente por ausen-

horas y quince minutos del

cia de su titular.

día veintiseis de noviembre

Siro-

Torres

de mil novecientos ochenta
VOCALES

y seis, se reunen las personas

D . José Antonio Escribano

que al margen se expresan,

Moreno.

miembros de la Comisión de

D . Antonio González Cabrera.

Gobierno de la Diputación,

D . Camilo Maranchón Valiente

bajo la Presidencia del Vice-
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SECRETARIO

presidente Primero D. Siro

D. Juan Conde Illa.

Torres García, en funciones
de Presidente por ausencia

de su 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. Silvio Arnedo Tomás; y asiste a la sesión el Interventor General de
Fondos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandía.
Dandose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora
antes indicada, procediéndose seguidamente 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 del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 5 de noviembre, acta que, no habiendo oposición,
es aprobada por unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Presidencia.2.-

"INFORME DE LA OFICINA DE PERSONAL SOBRE AUMENTOS GRADUALES
O TRIENIOS CORRESPONDIENTES A MIEMBROS DE LA CORPORACION.Visto el expresado informe, y el acuerdo adoptado por la
Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 28 de Octubre
de 1.985; y considerando lo dispuesto en el artículo 29 de
la Ley 30/1984; de 2 de Agosto, sobre Medidas para la Reforma de la Función Pública, y en el artículo 74 de la Ley
7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local; la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y
en votación ordinaria:
Reconocer a los miembros de la Corporación que
a continuación se indica; que desempeñan cargos con dedicación exclusiva, y son funcionarios de carrera de otras Admi-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

lA 5059863
363
CLASE 8.a
I•NPIT

nistraciones Públicas en situación de servicios especiales;
derecho al abono y percibo, con cargo a los presupuestos
de esta Administración Provincial, de los aumentos graduales
o trienios por años de servicios que seguidamente se reseña, con efecto de la fecha señalada.
D. Juan Francisco Fernández Jiménez, Diputado
Provincial, Presidente de la Corporación, número de trienios: seis, fecha de devengo: 1 de Diciembre de

1.987.

D. José Antonio Escribano Moreno, Diputado Provincial, Presidente de la Comisión Informativa de Cultura,
Educación y Deportes, número de trienios: cuatro, fecha
de devengo: 30 de Septiembre de

1.986."-

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
Patrimonio.3.— "INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES SOBRE

FACTURA-LIQUIDACION PRESENTADA POR LA SOCIEDAD CIVIL "ESTUDIO DE RESTAURACION DE OBRAS DE ARTE" EN RELACION A TRABAJOS DE RESTAURACION; E INFORME DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS

ALBACETENSES SOBRE PROPUESTA FORMULADA POR LA REFERIDA
SOCIEDAD PARA RESTAURACION DE CUATRO CUADROS PROPIEDAD
DE DIPUTACION.- En relación con el contrato celebrado con
la Sociedad Civil "Estudio de Restauración de Obras de
Arte" para la restauración de cuatro cuadros procedentes
del Museo del Prado y depositados en esta Diputación Provincial, y en relación con el contrato celebrado con la
citada Sociedad para restauración de otros cuatro cuadros
-tres propiedad de Diputación y uno propiedad del Museo
Nacional de Arte Moderno-, se da cuenta, de una parte,
y por lo que respecta al primer contrato, de factura-liquidación presentada por la citada Sociedad en relación a
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los referidos trabajos, y, de otra parte, y por lo que se
refiere al segundo de los contratos referidos, de comunicación del Instituto de Estudios Albacetenteses en la que se
hace constar que para acometer la restauración del cuadro
propiedad del Museo Nacional de Arte Moderno es preciso solicitar autorización del mismo, considerándose adecuado el
proyecto de restauración presentado por la citada Sociedad.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar,
en relación al primero de los contratos referidos, que no
consta documento alguno del que resulte la ejecución total
de los trabajos, señalando, con respecto a la factura-liquida
presentada, la confusión de conceptos que en la misma se
reflejan - presupuesto de trabajo, dietas, IVA-, y más si
se tiente en cuenta que la citada contratación se realizó
con un precio alzado, con independencia de las horas de trabajo o indemnización por resisdencia de los contratantes,
conceptos que en ningún caso deben y pueden gravarse con
el I.V.A., pues de lo contrartio sería preciso especificar
el importe diario de la dieta para deducir la posible aplicación de las retenciones por el Impuesto de Rendimiento de
Trabajo Personal, proponiendo, a la vista de lo expuesto,
que debe rechazarse el finiquito de que se trata para que
se reproduzca conceptualment e en debida forma.
Se da cuenta, por último, de informe de Secretaría
en el que se hace constar que para el abono del precio del
citado contrato, por tratarse de contrato de "resultado",
ha de acreditarse -a través de valoración técnica- el cumplimiento del mismo.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
trás deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

PRIMERO.- Decidir, en relación con el contrato
celebrado para restauración de los cuatro cuadros propiedad
del Mueseo del Prado, que antes de aprobar la factura-liquidación presentada por la referida Sociedad Civil y decidir
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el abono de la misma, se ajuste el citado documento a las
condiciones señaladas en el informe de la Intervención
de Fondos Provinciales y que se informe por D. Luis Guillermo Garcia-Sauco Belendez -Presidente de la Sección de Bellas
Artes del Instituto de Estudios Albacetenses- sobre la
realización de los citados trabajos y si los mismos han
cumplido las condiciones del contrato.

SEGUNDO.- Decidir, en relación con el contrato
celebrado para restauración de otros cuatro cuadros -tres
propiedad de Diputación y uno propiedad del Museo Nacional
de Arte Moderno-, se recabe del citado Museo autorización
para restauración del cuadro de su propiedad denominado
"Plaza de Toro", haciendose constar que, entre tanto se
obtiene la citada autorización, la referida Sociedad Civil
podrá comenzar la restauración de los tres cuadros propiedad
de Diputación."-

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.- "INFORME DE LA OFICINA DE ASUNTOS GENERALES SOBRE DEVOLUCION

POR EL GOBIERNO CIVIL DE DOS CUADROS PROPIEDAD DE ESTA

DIPUTACION.- En relación con los acuerdos de la Corporación
plenaria de esta Diputación de fechas

1.984 y de esta
junio de 1.986, por

7

de junio de

1.982

y 10 de mayo de

Comisión de Gobierno de

fecha 4 de

los que se solicitó al-

Gobierno Civil de la provincia la devolución a esta Administración Provincial de los cuadros de su propiedad denominados "Tempestad" de Alarcón y "Campo Español" de Castro
Lomas; se da cuenta de informe de la Oficina de Asuntos
Generales en el que se hace constar que con fecha

18

de

el presente mes de noviembre han sido devueltos a esta
Corporación por el Gobierno Civil de Albacete los cuadros
antes reseñados, señalando que por el citado Gobierno Civil
sólo resta por devolver a Diputación diversas alfombras
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de su propiedad existentes en aquél, alfombras cuya devoludeción fué solicitada mediante el acuerdo de Comisión
Gobierno referido.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del referido informe."-

Compras y Adquisiciones.5.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE MATERIAL DIVERSO PARA GRUPOS ESPECIALES DE RESCATE Y ESCALADA CON DESTINO AL SEPEI.Vista el acta de recepción provisional de la adquisición
en epígrafe mencionada, levantada por el Subdirector-Jefe
del SEPEI, D. José María Ramírez Martínez, con fecha 28 de
Octubre del año actual, y encontrándola correcta en su contenido y forma; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria, su aprobación.""ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE AMPLIACION DE LA RED DE

6.-

COMUNICACIONES PARA EL SEPEI.- Vista el acta de recepción
provisional de adquisición en epígrafe mencionada, levantada
por el Subdirector-Jefe del SEPEI, D. José María Ramírez
Martínez, con fecha 2 de Noviembre del año actual, y encontrándola correcta en su contenido y forma; la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en

votación ordinaria,

su aprobación."7.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE UN LOTE DE MATERIAL DIVERSO
CON DESTINO AL SEPEI, ADQUIRIDO A LA EMPRESA "PRODUCTOS Y
MANGUERAS ESPECIALES, S.A. (MESA), LOTE 2 .- Vista el acta
de recepción provisional de adquisición en epígrafe mencionada levantada por el Subdirector-Jefe del SEPEI, D. José María
Ramírez Martínez, con fecha 29 de Octubre del presente año,
y

enconLrándola correcta en su contenido y forma; la Comisión

de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria,
su aprobación."-

8.-

"INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE ADQUISICION DE
4 PANTALLAS, A LA EMPRESA I.B.M., CON DESTINO A SERVICIOS
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DE LA DIPUTACION.- Se da cuenta a la Comisión del referido
informe emitido por el Encargado del SERPI, D. Carlos Medina
Ferrer, en el que se hace constar que,
plazo de garantía de la adquisición de

transcurrido el

4

pantallas, a la

Empresa I.B.M., se ha comprobado que el referido material,
cumple las condiciones del contrato, por lo que procede
la recepción definitiva.
Visto el expresado informe técnico favorable,
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibida
la adquisicón 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 contratista I.B.M., adjudicataria de dicha adqui-

sición."-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos.9.— "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE
OBRAS DE TERMINACION DE NAVE EN ALCARAZ PARA ALMACEN DE

VIAS PROVINCIALES.- Vista liquidación y certificación de
saldo de liquidación de las obras en epígrafe mencionadas,

1

correspondientes al Proyecto Base y Adicional, ejecutadas
por la Sociedad Cooperativa Limitada Contructora de Munera,
liquidación practicada por el Ingeniero del Area Técnica
D. Luis Mansilla, liquidación que arroja un saldo a favor
de la referida Cooperativa de

232.195 pts.,

sin economía

resultante; y vista la fiscalización de la Intervención
de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno acuerda,
por unanimidad y en votación ordinaria:
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1 Q .- Aprobar la liquidación y certificación de
saldo de liquidación de obras de terminación de Nave en Alcaraz para almacén de Vías Provinciales, Proyecto Base y Adicional, por su importe de 232.195 Pts.
2 Q .- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre al contratista Sociedad Cooperativa Limitada
Constructora de Munera, con cargo al Cap. 0, Art e 01, CtQ
012 del Presupuesto de Inversiones."10.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA DE TRATAMIENTO
CON HERBICIDAS EN CC.VV.- Se da cuenta a la Comisión del
referido informe emitido por el Ingeniero del Area Técnica,
D. Emilio Botija Marín, en el que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantía de obra de tratamiento con herbicidas en CC.VV., a la Empresa Contratista "Cormo, S.A.",
se ha comprobado que la misma cumple las condiciones del
contrato, por lo que procede la recepción definitiva.
Visto el expresado informe técnico favorable,
la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación
ordinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibida la
obra de referencia y que se proceda a formalizar la recpeción
definitiva mediante la correspondiente acta y a iniciar actuaciones para devolución de la fianza a la Empresa Contratista "Cormo, S.A.", adjudicataria de dicha obra."11.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA DE CONSTRUCCION DE GUARDERIA INFANTIL EN VILLARROBLEDO.- Se da cuenta
a la Comisión del referido informe emitido por el Arquitecto
Director de las obras, D. Luis Morcillo Villar, en el que
se hace constar que, transcurrido el plazo de garantía de
la obra de Guardería Infantil en Villarrobledo, a la Empresa
Contratista "Izehus, S.A.". se ha comprobado que la misma
cumple las condiciones del contrato, por lo que procede la
recepción definitiva.
Visto el expresado informe técnico favorable,
la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación
ordinaria, qudar enterada del mismo, dar por recibida la
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obra 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 Contratista "Izehus, S.A.", adjudicataria de dicha obra."12.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO
CON LA EMPRESAS "FONDEDILE, S.A.E.", CON MOTIVO DE OBRAS
DE CAMINO DE ACCESO A LAS MOHEDAS.- Visto el expediente
instruido en orden a devolución de la expresada fianza
relativa a contrato de obras en epígrafe mencionado; teniendo en cuenta que las obras han sido recibidas definitivamente y que, las actuaciones han sido sometidas a exposición
pública, sin reclamaciones,

y

habiéndose informado favora-

blemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación;
la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria, la devolución de la fianza constituida
en esta Diputación por la Empresa "Fondedile, S.A.E.",
por importe de 206.806 Pts., en virtud de Mandamiento de
Ingreso n-Q- 352, de fecha

5

de Marzo de

tal fianza en la Rúbrica 6 a

1.984, encontrándose

de Valores Independientes y

Auxiliares del Presupuesto, en Valores."13.- "ACTUACIONES RELATIVAS A EXPEDIENTE EXPROPIATORIO DE TERRENOS PARA EJECUCION DE OBRAS DE ENSANCHE Y REFUERZO DEL
FIRME DEL C.V. L-4, TRAMO DE LEZUZA A LA N-430 .- Vistas
las actuaciones evacuadas en el expediente en epígrafe
mencionado; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar las valoraciones técnicas
respecto a los terrenos afectados por expropiación forzosa
con motivo de obras de ensanche y refuerzo del firme del
C.V. L-4, tramo de Lezuza a la N-430.

1
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Segundo.- Decidir que, de modo inmediato, se proceda a formular las hojas de depósito previo a la ocupación
sobre la base de las valoraciones anteriormente aprobadas
y que las mismas se comuniquen a los interesados, haciendose
constar a los mismos que en el plazo de siete días hábiles
podrán entablar reclamaciones a los solos efectos de subsanar
posibles errores, y manifestar si quieren percibir directamente las cantidades reflejadas en las citadas hojas de depósito o que se les consignen en la Caja General de Depósitos.
Tercero.- Decidir que, una vez transcurrido el
citado plazo, lo que se estima, en principio, podrá tener
lugar entre el día 10 y el 12 de diciembre de 1.986, se proceda en plazo de dos o tres días, a abonar o consignar los
referidos depósitos_ previos.
Cuarto.- Decidir que la ocupación de tales terrenos
tenga lugar el día 19 de diciembre de 1.986 a las 10 horas en las parcelas objeto de expropiación, debiendo comunicarse la referida actuación a los afectados por tal expropiación.
Quinto.- Decidir, igualmente, y a propuesta del
Diputado__ Presidente de la Comisión Informativa de Obras
Públicas, que, sin perjuicio de continuar con las actuaciones
expropiatorias en la forma antes acordada, se proceda a contratar las referidas obras en relación a las partes cuyos
terrenos están disponibles, por existir voluntad por parte
de los propietarios afectados de cederlos, y a reserva de
que se ultimen las actuaciones expropiatorias de los propietarios que no mostraron conformidad con la ejecución de las
mencionadas obras."B) Cooperación con los Ayuntamientos.14.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES
PROVINCIALES.- Se da cuenta de acta de recepción provisional
de obras incluidas en el Plan Provincial de 1.985, redactada
por el director respectivo, con la fecha que se menciona:
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AYUNTAMIENTO.-OBRA
ABENGIBRE.- Paviment Q y acerado.

DIRECTOR

FECHA

D. L.Castilla López

4-11-86

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

15.- "CERTIFICACIONES Y LIQUIDACIONES, CON ADICIONALES, DE OBRAS
INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de certificaciones y liquidación de las obras que a continuación
se detallan, incluidas en los Planes respectivos, con los
saldos que se mencionan, y que contienen excesos de obra
por aplicación del I.V.A.:
NQ CEHLUI.OBRA

PLAN

SALDO

IMPORTE ADI.IVA

INCLUIDO

EN

CERTIFICACION

8 ALPERA.- C.Consistorial 1 afase 1.983

628.006 127.876

Liqui- SAN PEDFO.- Pavinunt.y anD Ccnten. 1.984

55.073 333.333

NQ

dacicn.
N Q 2 ELCHE DE LA SIERRA.- Reparac.

edificio. Municipal

1.985 2.371.825 399.445

Vistas las expresadas certificaciones y liquidación, así como los informes de Intervención de Fonods,
haciendo constar que no existen créditos presupuestarios
suficientes para el abono de tales excesos, la Comisión
de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Aprobar las citadas certificaciones
y liquidación de las obras mencionadas, por sus importes
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respectivos.
Segundo.- Decidir el abono de las siguientes cantidades, a los contraListas respectivos, ya que son los créditos existentes, según los informes de Intervención de Fondos:
CONTRATISTA

AYUNTAMIENTO . -OBRA

SALDO A FAVOR
DEL CONTRATIS

ALPERA.-C.Consistorial 1 a fase

D.José Juán Felipe.M

628.006

SAN PEDRO.- Paviment. y
D. R. López A.

Muro contencio...
ELCHE DE LA SIERRA.-

D.J.Sánchez F.

Reparc.edifi.Munic

2.199.621

Tercero.- Decidir, igualmente, que la parte restante que corresponde al incremento por aplicación del IVA
se financiará y abonará con cargo a un Plan que se formulará
para tal fin con cargo a Remanentes.
Cuarto.- Interesar de los Ayuntamientos respectivos las cantidades que a continuación se detallan, importes
de sus aportaciones municipales en las expresadas certificaciones:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

APORTAC ION
MUNICIPAL

ALPERA.- C.Consistorial la fase.

125.602

SAN PEDRO.- Paviment. y Muro....

8.216

ELCHE DE LA SIERRA.- Reparc.edificios municipales 215.836
Quinto.- Retener del saldo de las obras de Reparación de Edificios Municipales en Elche de la Sierra, del
Plan de 1.985, parat su abono al Técnico Director, D. Pedro
A. Torres Parra

y

al Técnico Adjunto D. Marcial Rodriguez

Hernandez, las cantidades de 86.028 y 86.028 Pts, respectivamente importes del resto de los honorarios de dirección de
obra en dicha certificación»'-
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16.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.Vistas liquidaciones de obras y certificaciones de saldos
correspondientes, incluidas en los Planes que a continuación
se detallan, ejecutadas por los Contratistas respectivos,
con las fechas, economías y saldos que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.- OBRA CONTRATISTA

PLAN FECHA

SALDO

ECONOMIA

JORQUERA.-C.Consistorial.

D.J.Villanueva 1981 29-12-85 623.821

YESTE. -Alumb. Púb.

D.J.FQ.Herraez 1983 30-12-85 595.569

140

A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Aprobar las citadas certificaciones y liquidaciones de obras correspondientes.

2 Q .- Interesar de los Ayuntamientos respectivos
las cantidades que a continuación se detallan, importe de
su aportación municipal en las expresadas certificaciones:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
JORQUERA.- Casa Consistorial
YESTE.- Alumbrado Público

APORTAC. MUNICIPAL

128.258
60.668

3 Q .- Retener de los mencionados saldos, para
su abono a los Técnicos Directores y Adjunto de las respectivas obras, las siguientes cantidades, importes del resto
de los honorarios de dirección de obra en dichas certificaciones:
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AYUNTAMIENTO.- OBRA
JORQUERA.- C.Consistorial

TE CNICO

TE CNICO

HONORARIOS

HONORARIOS

DIRECTOR

ADJUNTO

T.DIRECTOR

T.ADJUNTO

D.J.A.Olan D.E.Borre
gua Alonso gat

YESTE.-Alumbr. Pap i.

D.A.Frias

26.725
14.299

26.725
It-

17.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES
PROVINCIALES.- 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.-0 B R A

DIRECTOR

CONTRATISTA

CASAS IBAÑEZ.- Reforma Ma-

D.Gregorio Pa-

D.Antonio Navalón

tadero...

rreño..

Cuesta...

NERPIO.-Alumb.Púb en Peda

D.José A.Lucas D.Juan A.Sarrión

nias...

Baidez.

Alfaro

ALATOZ. -Paviment...

D.Lorenzo Cas

D.Daniel Motilla

tilla López.

Gómez...

PLAN

1.983

1.983

1.984

ALBACETE.-Automatizado.
funcionam.Captac.aguas en

D.Augusto Cue- D.Juan A.Sarrión

Pedanias

vas

BONETE.-Paviment..

D.Lorenzo Casti Construc.Ontur S.A

Alfaro.

1.984

lla López

CASAS DE VES.-Paviment.

1.984

D.Lorenzo C.Lö- D.A.Serrano Aznar

1.984

pez...

CAUDETE.-Alumb.Avda. Vir-

D.A.Conejero

D.J.A.Sarrión

g en de Gracia.

Perez...

Alfaro....

1.984

CENIZATE.-Paviment..

D.Lorenzo C.Ló
D.R.CuencaGarcia

1.984

López...
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AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

CONTRATISTA

PLAN

FUENTEALAMO.-Ampl.alcantarinado y Paviment...

D.Lorenzo C.

Coalonsa.

1.984

GOLOSALVO. -Paviment. Calles

D.Lorenzo C.

D.R.Cuenca García

1.984

HELLIN.- Alumb.Públi Pedani.

D.Julian Gar- D.J.A.Sarrión Alfa
cía Beteta

ro.

1.984

MAHORA.-Paviment.1Q-Segrega

D.Lorenzo C.

D.A.Serrano Aznar

1.984

MAHORA.-Paviment.2L,Segrega

D.Lorenzo C.

D.A.Serrano Aznar

1.984

PETROLA.-Paviment.Calles.

D.Lorenzo C.

D.J.Löpez Villena

1.984

VILLA DE VES.-Paviment.

D.Lorenzo C.

D.R.Cuenca García.

1.984

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
correspondientes 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 fianza

a los Contratistas."-

- - - - - - - - - - - - - - - -

18.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS INCLUIDAS
EN PLANES PROVINCIALES.- Visto expediente de devolución
de fianza de obras incluidas en el Plan Provincial de 1.983,
y teniendo en cuenta que las obras han sido recibidas definitivamente y que el expediente ha sido ex p uesto al público
durante quince días sin haberse producido reclamaciones,
y que al ser sometido dicho expediente a informe del Sr.
Interventor de Fondos, éste ha fiscalizado favorablemente
el mismo, la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad
y en votación ordinaria:

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Aprobar la devolución de fianza de las siguientes
obras a la Empresa Contratista respectiva, por el importe
que se indica:

AYUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA

PLAN

CASAS IBAMEZ.-Ampl Q .Abastecimiento,Saneamiento y Paviment. ".V.Martínez S.A." 1.983

FIANZA

430.000

19.- "ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS E INSTALACIONES EN LA RECUEJA,

INCLUIDAS EN PLAN PARA DAÑOS PRODUCIDOS POR INUNDACIONES.Vistas las actuaciones del expediente relativo a obras de
reconstrucción y acondicionamiento de Parque municipal en
la Recueja, y el estado de ejecución de tales obras que resulta de las expresadas actuaciones; tras amplia deliberación
y

teniendo en cuenta, y estimando, la Comisión de Gobierno:
1 Q .- Que la obra de"Reconstrucción y acondiciona-

miento de Par q ue Munici p al", en la Recueja fué incluida,
con consignación de 15.008.797 Pts., en el Primer Segregado
del Plan Extraordinario destinado a reparar los daños ocasionados por las inundaciones de Octubre de 1.982; Plan cuya
gestión correspondía a esta Diputación, y que se financiaba,
en el referido Primer Segregado, con aportaciones, por mitad,
del Ministerio de Administración Territorial, a través de
esta Diputación, y del Ministerio del Interior, a través
del Gobierno Civil de la Provincia.

2 Q .- Que -sin perjuicio de la titularidad en la
gestión del Plan que correspondía a esta Diputación para
una mayor descentralización en tal gestión, por acuerdo de
esta Comisión de Gobierno de 27 de Febrero de 1.984, se autorizó con carácter general, a todos los Ayuntamientos de la
Provincia con obras incluidas en dicho Plan -y, entre tales
Ayuntamientos, al de la Recueja- para que gestionaran la
contratación y realización de las obras con sujección a la
normativa vigente; autorización o encomienda que, por lo
que se refiere a dicho Ayuntamiento, se reiteró en acuerdos
de esta Comisión de 29 de Octubre de 1.984, y de 28 de Octubre de 1.985, por los que se aprobaron los proyectos de ejecución de la primera y segunda fase de las obras de referen-
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cia, por importe, respectivamente, de 5.660.651 Pts. y
9.424.614 Pts.
3 Q .- Que, a pesar del tiempo transcurrido, sólo

se han formulado y aprobado las certificaciones correspondientes a la primera fase de las obras, y los números 1
y 2 de la segunda fase, por importes de

1.367.768 Pts.

y 818.405 Pts; encontrándose paralizadas

la obras desde

hace meses -según consta a los miembros

de la Comisión,

de acuerdo con sus manifestaciones- y habiéndose dado cuenta
de tal paralización a esta Comisión en sesión de

6

de

Octubre pasado, decidiéndose dar traslado de la situación
al Gobierno Civil.
4 Q .- Que, según consta a los miembros de la

Comisión, se ha requerido a los gestores del Ayuntamiento
la realización y terminación de las obras,

sin que, a pesar

de sus afirmaciones y compromisos, se hayan acometido dichas
obras; por lo que, ante la paralización

de las mismas,

el tiempo transcurrido desde la formulación del Plan (que,
por su propia finalidad, tenía carácter de urgencia), y
la perentoria necesidad de proceder a liquidar dicho Plan
y sus inversiones, se estima procede dejar sin efecto la
autorización concedida al Ayuntamiento para gestionar la
contratación y realización de las obras -al haberse incumplido por dicho Ayuntamiento las finalidades y condicionamientos de tal autorización, y dado el tiempo transcurrido
que implica la caducidad de aquélla-, y que por esta Administración Provincial, como titular de la gestión del Plan
de que se trata, se asuma la terminación de las obras de
referencia, a fin de asegurar tal terminación, la inversión
del Plan, y la liquidación del mismo, sólo pendiente, fundamentalmente, de la cuestión que se considera.
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La Comisión acuerda por unanimidad

y

en votación

ordinaria:
Primero.- Decidir, por las razones de incumplimiento y caducidad señalados, dejar sin efecto la autorización
concedida al Ayuntamiento de la Recueja para gestionar la
contratación y realización de las obras de "Reconstrucción
y acondicionamiento Parque Municipal", obras incluidas en
el Primer Segregado de Plan extraordinario formulado, en
su momento, para reparar los daños ocasionados por las inundaciones de Octubre de 1.982.
Segundo.- Decidir que se acometan por esta Diputación las obras que restan para terminar las indicadas del
Parque Municipal en la Recueja, financiándose con los fondos
que restan de la aportación del Ministerio de Administración
Territorial, y los procedentes de la aportación del Ministerio del Interior si se transfieren a esta Administración
Provincial.
Tercero.- Solicitar del Gobierno Civil de la Provincia la transferencia de los fondos expresados.
Cuarto.- Decidir que, para acometer la obras pertinentes, se formule por el Area Técnica de la Diputación proyecto reformado de las obras que restan por ejecutar de las
referidas de Parque en la Recueja."20.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE ESTUDIO SOBRE SEGURIDAD
Y GASTO ENERGETICO EN INSTALACIONES MUNICIPALES.- Vista el
acta de recepción formulada, con fecha 21 del corriente mes,
entre el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación
y un representante de la Escuela Universitaria Politécnica,
respecto al estudio sobre gastos de energía de las instalaciones municipales, y sobre seguridad de las mismas, de la
zona Norte de la Provincia, estudio contratado con dicha
Escuela mediante acuerdo de esta Comisión de 21 de Octubre
de 1.985; la Comisión acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
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Aprobar la referida acta, dar por recibidos
los trabajos y estudios a que se refiere, y decidir que,
si no se ha efectuado, se realice el abono del precio del
contrato."-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21.- "ADJUDICACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.Vistas las actuaciones evacuadas en el expediente de adjudicación de las obras de Casa Consistorial l a fase en Cenizate, y Urbanización en Madrigueras, -incluidas ambas en
elPlan Provincial de 1.986-, respecto a cuya adjudicación
no existió pronunciamiento por parte de la Mesa de adjudicación, en el acto de apertura de plicas, de fecha 14 del
pasado mes de Noviembre, por remitirse en el primer caso
a informe técnico a evacuar, y en el segundo caso a los
criterios de esta Comisión de Gobierno sobre la documentación presentada por las Empresas; tras exponerse propuesta
de adjudicación por parte del Diputado

Provincial D.

Camilo

Maranchón Valiente,

Presidente de la Comisión Informativa

de Obras Públicas;

y estimando la Comisión de Gobierno,

por lo que se refiere a la contratación de la obra de Cenizate, que, a la vista del informe técnico evacuado, procede
la adjudicación a favor de D. Miguel Piqueras Villena,
por ser contratista adjudicatario de las obras de Centro
Social Polivalente, financiadas por la Consejería de Sanidad
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y que
se ubican en la Planta baja del mismo edificio que ha de
ocupar la Casa Consistorial, ya que, al ser una obra conjunta, no debe separarse su ejecución; y por lo que se refiere
a la contración de la obra de Madrigueras, que no procede,
de conformidad con los criterios de la normativa vigente
y los que se vienen adoptando, por esta Administración,
aceptar la oferta más económica, la de la Empresa "Vicente
Martínez, S.A.", por no haber adjuntado ,) el documento de
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encontrarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias, procediendo adjudicar el contrato a la oferta inmediatamente más económica; se acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
Primero.- Declarar la validez de las actuaciones

licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado
al Ordenamiento Jurídico.
Segundo.- Adjudicar definitivamente la obra de
Casa Conistorial l a fase en Cenizate, -incluidas en el Plan
Provincial de 1.986-, a D. Miguel Piqueras Villena, en la
cantidad de 4.700.000 Pts, debiendo dicho Contratista constituir una fianza definitiva por importe de 208.000 Ptas;
y debiendo, así mismo, realizar las mismas en el plazo de
seis meses.
Tercero.- Rechazar la oferta presentada por la
Empresa "Vicente Martínez, S.A.

tt

para la contratación de

la obra de Urbanización en Madrigueras, del Plan Provincial
de 1.986.
Cuarto.- Adjudicar definitivamente, la obra de
Urbanización en Madrigueras a D. José Ramirez Gómez en la
cantidad de 14.175.000 Ptas, debiendo dicho contratista constituir una fianza definitiva por importe de 453.500 Ptas;
y debiendo, así mismo, realizar las mismas en el plazo de
doce meses.
Quinto.- Condicionar, suspensivamente, tales adjudicaciones a la presentación de los documentos fiscales.
Sexto.- Devolver las fianzas provisionales a los
licitadores que no han resultado adjudicatarios de las

obras."-

1
CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES

22.- "INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS SOBRE LA LIQUIDACION
RELATIVA A INGRESOS PROCEDENTES DE CUOTAS Y RECIBOS DE ABONO
DE SERVICIOS A MONITORES DEL CAMPUS DE BALONCESTO (1986).En relación con el Decreto o Resolución de la Presidencia de
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esta Corporación n-Q- 1.549 de fecha
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ce,

de junio de 1986,

por el que se decidió la realización de "Campus de Baloncesto Diputación de Albacete", por importe de 1.140.000 Pts.;
se da cuenta de liquidación presentada por la Oficina de
Cultura, Educación y Deportes y relativa a ingresos habidos
en el Campus de Baloncesto y a abono de gastos de monitores
-los primeros por importe de 164.000 Pts. y los segundos
por importe de 70.000 Pts.-.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar
que en el presupuesto original presentado para desarrollo
del "Campus de Baloncesto" figuraba una partida de monitores
por importe de 200.000 Pts., aunque en el mismo no se expecificaba el número de monitores ni el importe individual

a satisfacer a cada uno de ellos, señalando que de la liquidación que se examina, la cantidad abonada ha sido de 10.000
Pts. a cada monitor, gasto que esa Intervención estima

deberá ser acordado expresamente, habiendo constar, por
último, que conforme a la legislación vigente el importe
recaudado, es decir, las 164.000 Pts

deberán ser aplicadas

al presupuesto de ingresos, y el gasto de 70.000 Pts.,
por el repetido concepto de monitores, a la correspondiente
partida de gastos.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar el gasto de 70.000 Pts., correspondiente a retribuciones de

7

monitores que han parti-

cipado en el referido "Campus de Baloncesto", y decidir
que dicha cantidad se abone con cargo a la partida presupuestaria 259.71.12 y a razón de 10.000 Pts por monitor.
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Segundo.- Decidir que los ingresos habidos en
el "Campus de Baloncesto", por importe de 164.000 Pts., se
ingresen en el presupuesto de ingresos -concepto 395.01-."-

23.- "INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS SOBRE LA JUSTIFICACION
DE GASTOS OFRECIDA POR EL COORDINADOR DE ACTIVIDADES CULTURALES EN ORDEN A CANTIDAD LIBRADA "A JUSTIFICAR" PARA ABONO
DE GASTOS CON MOTIVO DE INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE LOS GRUPOS
DE DANZAS "ANILANA" Y EL DE MAGISTERIO DE ALBACETE.- En relación ' con el Decreto o Resolución de la Presidencia de esta
Corporación n-c) 1.681 de fecha 25 de junio de 1986, por el
que se decidió se librase "a justificar" a D. José Reina
Martínez, Coordinador de Actividades Culturales, la cantidad
de 180.000 Pts., para realización de intercambio cultural
del Grupo de Magisterio de Albacete, se da cuenta de justificación de gastos presentada al respecto por el Sr. Reina
Martínez

y

por importe de 180.055 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Inter-

vención de Fondos Provinciales en el que se hace constar
que ante la falta de agrupación de gastos no es posible comprobar la liquidación entre los conceptos originariamente
presupuestados y los relacionados como gastos reales, ni
por supuesto entender lo que como "imprevistos" habian de
considerarse gastos autorizados y propios del intercambio,
señalando

que esa Intervención no tiene datos suficientes

para dar

su conformidad a la justificación ofrecida, que,

parte, con incumplimiento claro y terminante del
del art. 439 del R.D.L. 781/1986 de 18 de abril,
párrafo 5
el percep tor ha excedido en 55 Dts. los gastos autorizados,
por otra

además de rebasar ampliamente el plazo de tres meses previsto
asimismo, para justificar, por el párrafo 4 Q del precepto
citado.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
estimando, no obstante, que la justificación de gastos que
se considera es adecuada, por unanimidad y en votación ordinarialacuerda:
Aprobar la justificación de gastos presentada
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por D. José Reina Martínez en cuantía de 180.000 Pts.,
en relación a cantidad que le fué librada "a justificar",
por el referido importe, para realización de intercambio
cultural del Grupo de Magisterio de Albacete."-

24.- "INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS SOBRE LA JUSTIFICACION
DE CASTOS RELATIVA A CANTIDAD LIBRADA "A JUSTIFICAR" AL COORDINADOR DE ACTIVIDADES CULTURALES PARA EL ABONO DEL IMPORTE LEL
VIAJE DECINCOPERSONAS A ALEMANIA (NUREMBERG).- En relación
con el Decreto o Resolución de la Presidencia de esta Carpo-

n(1, 2.054 de fecha 31 de julio de 1986, por el que se decidió
el abono al Coordinador de Actividades Culturales, D. José
Reina Martínez, de la cantidad de 150.000 Pts., para hacer
frente a los gastos que pudieran derivarse del viaje de

5

personas a Nueremberg (Alemania); se da cuenta de justifi-

cación de gastos presentada al respecto por la Oficina
de Asuntos Docentes y Culturales

y

por importe de 150.000

Ptas.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar
que lo único que ese Servicio encuentra justificado es
el traslado material de los fondos del perceptor -del Sr.
Reina Martínez al Sr. Belendez Gil-, señalando que al no

especificarse en la justificación de gastos presentada
el destino, las personas ni el importe de los billetes
-de los que no se adjuntan fotocopias-, ese Servicio lamenta
no poder dar su conformidad a la justificación ofrecida.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
tras deliberación, en la que por el Diputado-Presidente
de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Deportes,
D. José Antonio Escribano Moreno, se hace constar que se
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han adjuntado al expediente fotocopias de los billetes, por
unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

Aprobar la justificación de gastos presentada
por la Oficina de Asuntos Docentes y Culturales en cuantía
de 150.000 Ptas., en relación a cantidad que le fué abonada
al Coordinador de Actividades Culturales, D. José Reina Martínez, por el referido importe, para hacer frente a los gastos que puedíeran derivarse del viaje de 5 personas a Nuremberg (Alemania)."-

25.- "INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS RELATIVO A LA LIQUIDACION PRESENTADA POR EL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE DEL XXXI
FESTIVAL DE ALBACETE (1.986).- En relación con el acuerdo
plenario de esta Corporación de fecha 12 de junio de 1.986,
por el que se decidió la celebración de Convenio con el Ayuntamiento de Albacete para la realización del XXXI Festival
de Albacete (año 1.986), y en relación con el Convenio suscrito al efecto con el citado Ayuntamiento con fecha 30 de
junio de 1.986; se da cuenta de liquidación presentada al
respecto por el Ayuntamiento de Albacete -en cumplimiento
de la claúsula sexta del referido Convenio-, liquidación
de lä ,-- que -fre-áultala devolución a esta Diputación de la cantidad
de 2.926.840 Pts., correspondiente al 35'29% de los ingresos
llquidos obtenidos del mencionado Festival.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar
la conformidad de ese Servicio a la liquidación presentada,
señalando que la referida cantidad de 2.926.840 Pts., deberá
ser reintegrada a la Partida del Estado de Gastos del Presupuesto Consolidado de 1.986, de donde se libraron originariamente los 6.000.000 Pts., de la colaboración inicial prevista
de esta Diputación, haciendo constar, p or último, observaciones con respecto a la confección de la carteleria y programas
de los referidos Festivales, observaciones que han sido clarificadas mediante informe de la Oficina de Asuntos Docentes
y

Culturales.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
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por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar el ingreso de

2.926.840

Pts., correspon-

diente al 35'29% de los ingresos liquidos obtenidos en
el XXXI Festival de Albacete (año

1.986),

cantidad que

deberá ser reintegrada por el Ayuntamiento de Albacete
a la Partida del Estado de Gastos del Presupuesto Consolidado de

1.986."- -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
Servicios Agropecuarios.-

26.-

"EXPEDIENTE RELATIVO A AYUDAS DE INVESTIGACION APLICADA

A TEMAS AGROPECUARIOS.- En relación con el acuerdo de esta
Comisión de Gobierno de fecha 1 de octubre de

1986,

por

el que se dejó pendiente de resolución la aceptación de
los justificantes de gastos y el abono de las ayudas de
investigación concedidas por esta Diputación en base al
Convenio suscrito entre la misma y la Escuela Universitaria
Politécnica de Albacete para el desarrollo de la investigación aplicada a temas agropecuarios de interés para la
provincia y correspondientes a

1985;

se da cuenta de informe

del Ingeniero Agrónomo Provincial, D. Prudencio López Fuster, en el que se hace constar que los trabajos a los que
se concedió ayuda por esta Diputación han sido aceptados
por la Comisión de seguimiento del citado Convenio, acompañandose los mismos al presente informe, señalando que la
justificación de gastos del 35% de las citadas ayudas ha
sido, igualmente, informada favorablemente por la citada
Comisión de Seguimiento, por lo que procede, a su juicio,
aceptar la referida justificación.
Se da cuenta, igualmente, de informe emitido
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por el Director de la Escuela Universitaria Politécnica,
D. Pedro Carrión Pérez, en el que se hace un desglose de
los gastos que se han originado como consecuencia de la realización de los trabajos para los que esta Diputación concedió ayudas.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
tras deliberación, en la que por el Ingeniero Agronomo Provincial, D. Prudencio López Fuster, presente en la sesión,
se aclara y explica con detalle el proceso de realización
de los referidos trabajos, así como la justificación de gastos de los mismos, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Primero.- Aprobar la justificación de gastos del
35% librado, en relación a las ayudas de investigación conce-

didas para el año 1.985; y todo ello en base a que los trabajos fueron aceptados por la Comisión de Seguimiento del citado Convenio.
Segundo.- Decidir el abono del 65% restante, en
relación, igualmente, a las ayudas de investigación concedidas para el año 1.985.
Tercero.- Hacer constar que para el futuro deben
de reconsiderarse algunos de los aspectos relativos a la
concesión

y

abono de tales ayudas."-

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo
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 los artículos
208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y

Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten

a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
27.- "SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD DE ACTIVIDADES.- El Diputado
Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la
Comisión Informativa de Obras Públicas, da cuenta del escrito
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presentado por el contratado laboral temporal D. Juan Carlos
Puñal Lucendo, Arquitecto, relativo a solicitud de compatibilidad de la actividad que desarrolla para esta Administración Provincial, en régimen laboral temporal, con los servicios que presta a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para la realización de la obra "Plan Especial de
protección de la Ribera del Jucar"; proponiendo dicho Diputado que se declare la compatibilidad de tal actividad secundaria.
Interviene, en la deliberación, el Secretario
General que suscribe, para hacer constar que no ha conocido
el referido escrito con antelación y que, por tanto, no
ha podido estudiarlo, por lo que no puede pronunciarse
en Derecho sobre la petición formulada, ni responsabilizarse
al respecto, salvo que se deje el asunto pendiente de resolución para estudio.
Estimando, no obstante, la Comisión de Gobierno,
que es sumamente urgente la adopción de resolución, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Declarar la compatibilidad de la actividad que
desarrolla, para esta Administración Provincial, D. Juan
Carlos Puñal Lucendo, Arquitecto como contratado temporal,
en régimen laboral, con el trabajo que presta a la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, para realización
de la obra "Plan Especial de Protección de la Ribera del
Jucar"."28.- "PROYECTO DE OBRAS DE CAMINOS DE ACCESO A SIERRA Y EJECUCION
POR GESTION DIRECTA.- El Diputado Provincial D. Camilo
Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de Obras Públicas tras hacer constar que en el Plan de obras
y Servicios de las Comarcas de Alcaraz y del Segura, remanentes de 1.985, se han incluido con el n Q 136; las obras de
caminos de acceso a Sierra, por importe de 21.600.000 Pts.,
da cuenta de Proyecto Técnico formulado para tales obras
por el Ingeniero D. Emilio Botija Marín, con presupuesto
de ejecución material de 21.000.000 Pts., proponiendo su
aprobación

y

su realización por el sistema de gestión directa

o administración, en virtud de las razones que al respecto
se hacen constar en la Memoria del Proyecto.
El Secretario que • suscribe advierte que el Proyecto
no parece que haya sido fiscalizado por la Intervención de
Fondos como es prece p tivo, y hace constar, por otra parte
que, al no haber podido conocer previamente las actuaciones, no
puede pronunciarse jurídicamente, con la urgencia planteada,
sobre la procedencia en derecho de la gestión directa.
Estimando no obstante la Comisión de Gobierno,
que es sumamente urgente la ejecución de las obras de que
se trata, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 Q .- Aprobar el Proyecto de obras de Caminos de
Acceso a Sierrra.

2 Q .- Decidir la financiación con cargo al Plan
de Obras y Servicios de 1.985 (CAE) remanentes.
3 Q .- Decidir la ejecución de las obras por gestión
directa o administración, y hacer constar que, si para tal
ejecución se precisa la colaboración de Empresas particulares
habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en el Art e

191 del

Reglamento de Contratos del Estado; que la recepción y liquidación de las obras habrá de sujetarse a lo dispuesto en
los arts. 192 y 194 del mismo texto, y la adquisición de
materiales al 195 .

4 Q .- Dar cuenta del anterior acuerdo a la Dirección
General de Cooperación Local y a la Comisión Provincial de
Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales."-
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29.- "ADICIONALES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLAN PROVINCIAL DE 1.985,
CON CARGO A REMANENTES.- El Diputado Provincial D. Camilo

Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa
de Obras Públicas, propone a la Comisión la aprobación,
y contratación, de nueve adicionales de obras de Planes
Provinciales, adicionales para cuya financiación se consignaron previsiones en el Plan de 1.985 con cargo a Remanentes.
El Secretario que suscribe advierte que, para
la modificación de contratos de obras, se precisa, conforme
a la normativa vigente (articulo 114 del Texto Refundido
aprobado por Real Decreto legislativo 781/1986), la concu-

rrencia, o evacuación, de una serie de condiciones, requisitos y trámites (razones de

interés público, documento o

informe técnico, audiencia

al contratista, informes de

Secretaria e Intervención); y hace constar que, al no haberse sometido el asunto a tal informe previo, ni haberlo
conocido hasta este momento, no puede pronunciarse, ni
responsabilizarse, sobre la adecuación a Derecho de los
adicionales de que se trata, ni del cumplimiento de los
trámites preceptivos, salvo que se le permita el tiempo
adecuado para estudiarlo.
Estimando, no obstante, la Comisión que es sumamente urgente la contratación de todas las obras incluidas
en el Plan Provincial de 1.985; acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria:
Primero.- Aprobar, con cargo al Plan General
de 1.985 (obra n l) 134) adicional, por importe de 505.549

Pts., de obras de abastecimiento de aguas y pavimentación
en Albatana (cuya obra principal se encuentra incluida
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en el Plan Provincial de 1.984); y contrata tal adicional
con el contratista de la obra principal, Sociedad Cooperativa
Limitada de Construcción COALONSA, por el precio indicado.

Segundo.- Adjudicar, con cargo al Plan General

145), la ejecución de obras adicionales,
por importe de 901.303 Pts., a las de Casa Consistorial en
Alpera (incluidas en Planes Provinciales de 1.983, l a fase,
y de 1.985, 2 a fase), al contratista de la obra principal
de

1.985,

(obra n()

D. José Juan Felipe Morcilo.

Tercero.- Aprobar, con cargo al Plan de las Comarcas de la Sierra de
porte de

1.985 (obra

1.048.361 Pts.,

nQ

131),

Adicional, por im-

de obras de pavimentación y red

de aguas y alcantarillado en Bogarra (cuya obra principal
se encuentra incluida en el mismo Plan de 1.985); y contratar
tal adicional con el contratista de la obra principal, D.
Juan José Castillo Vázquez, por el precio indicado.

Cuarto.- Aprobar, con cargo al Plan de las Comarcas
de la Sierra de 1.985 (obra n Q 132), adicional, por importe
de 576.896 Pts, de obras de ampliación de infraestructura
urbana en Elche de la Sierra (cuya obra pincipal se encuentra
incluida en el mismo Plan de 1.985); y contratar talladicional
con la empresa contratista de la obra principal, Construcciones Miguel Cabañero S.A., por el precio indicado.

Quinto.- Aprobar, con cargo al Plan General de
(obra n Q 136) proyecto de terminación de fachada del
edificio de Casa Consistorial de Munera, por importe de

1.985

1.400.271 Pts.,

y, por estimar que se trata de adicional
de obras de Casa Consistorial l a y 2 a fase, incluidas en
el Plan de 1.984, contratar la ejecución de tal obra con
la empresa contratista de la obra principal, Sociedad Cooperativa de Producción Industrial San Roque, por el precio
indicado.

Sexto.- Aprobar, con cargo al Plan General de

1.985 (obra n-Q. 137), exceso
Pts., de obras de
170.538
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de liquidación, por importe de
Matadero Municipal en Ossa de
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Montiel (Plan General de

1.983),

para su abono al contratis-

ta de la obra, D. Vidal Sánchez Clemente.
Séptimo.- Aprobar, con cargo al Plan General
de

1.985 (obra

nQ

138),

adicional, por importe de 500.000

Pts., de obras de reparación de daños de calles en Pozuelo
(cuya obra principal de pavimentación de calles se encuentra
incluida en el mismo Plan de

1.985);

y contratar tal adicio-

nal con la empresa contratista de la obra p rincipal, Sociedad Cooperativa de Producción Industrial San Roque, por
el precio indicado.
Octavo.- Aprobar, con cargo al Plan General
de

1.985

(obra n Q

140),

adicional, por importe de

507.891

Pts., de obras de pavimentación de calles y muro de contención en San Pedro (Cuya obra principal se encuentra incluida
en el Plan de

1.984);

y contratar la ejecución de tal adi-

cional con la empresa contratista de la obra principal,
D a Carmen Rosario López Alfaro.
Noveno.- Aprobar, con cargo al Plan de las Comarcas de la Sierra de
importe de

1.985

304.878 Pts.,

(obra n o-

134),

adicional, por

de obras de pavimentación de calles

y ampliación de alcantarillado en Socovos (cuya obra principal se encuentra incluida en el mismo Plan de

1.985);

y

contratar la ejecución de tal adicional con el contratista
de la obra principal, Construcciones Miguel Cabañero S.A.
por el precio indicado."-

3o.-

"PROPUESTA DE REAJUSTE DE PLAN PROVINCIAL DE

1.985 Y

ADJUDI-

CACION DE OBRAS DEL MISMO.- El Di p utado Provincial D. Camilo
Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa
de Obras Públicas, da cuenta de propuesta sobre reajuste
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en el Plan
incluídagobras
de financiación de t'res
de 1.985, con cargo a Remanentes, por acuerdo de la Diputación del día

7

del corriente mes de Noviembre.

Igualmente da cuenta de pro p uesta de adjudicación
de varias obras del mismo Plan de 1.985, propuesta formulada
sobre la base de acto de apertura de plicas celebrado con
esta fecha, en el que, a pesar de advertencias del Secretario
de la Mesa sobre no concurrencia en algunos de los expedientes, requisitos y trámites preceptivos, y nulidad de actuaciones, se procedió a la apertura de proposiciones, y a proponer la adjudicación de obras.
El Secreteraio que suscribe advierte que, aunque
quepa la contratación directa, por razón de la cuantía, de
las obras que se pretende adjudicar, y que p a también ante
la urgencia existente en la contratación de las obras por
el próximo vencimiento del plazo de vigencia de sus créditosrealizar una tramitación sumaria y acelerada de los expedientes de contratación, han de cumplirse y evacuarse todos
los requisitos y trámites preceptivos (formulación y aprobación previa de proyectos y pliegos de condiciones; fiscalización de la Intervención de Fondos; disponibilidad de terrenos
y créditos; y consulta a varias empresas); y hace constar
que, al no haber podido conocer antes los expedientes de
contratación, no puede pronunicarse, ni responsabilizarse,
sobre la adecuación a Derecho de los mismos (salvo que se
le permita tiempo adecuado para estudiarlo), aunque estima
que, según resulta de las observaciones del acto de apertura
de plicas, parece que algunos de los expedientes no reúnen
los requisitos y trámites preceptivos.
Estimando, no obstante, la Comisión que es sumamente urgente la contratación de las obras; acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Modificar el Plan de Obras y Servicios
correspondiente al aho

1.985,

en cuanto a financiación de

las obras que seguidamente se expresan (incluidas en dicho
Plan, con cargo a Remanentes, por acuerdo plenario del dia
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del corriente mes de NoviembreU modificar en tal sentido

el referido acuerdo; quedando las obras con la financiación
siguiente:
Plan Provincial
NQ

Obra

Estado

BCL Ayt 0-

Diputación DiputaciónBCL TOTAL

142 DIPUTACION.Reparac.Inst
Elec.Municip.
(Z.Norte y Es
te)

438.913

4.850.000

15.715.058

21. 093. 971

144 ALBACETE.- AImb.
Feb. Avenida.2.310.000

--

7.694.869

10.004.869

Plan Comarcal
138 PEÑAS DE SAN PE
DRO.- Electr. en
Pedanias.. 2.182.000 1.543.000

2.275.000

6.000.000

Segundo.- Adjudicar definitivamente la ejecución
de las obras que seguidamente se expresan, incluidas en
el Plan Provincial de 1.985, a los contratistas, y por
los precios, que se indican, con sujección a los proyectos
y pliegos de claúsulas y condiciones formulados al respecto,
debiendo constituir los adjudicatarios las fianzas definitivas que se señalan:

LETUR.-

Pavimentación plaza y calles.-

- Sociedad Cooperativa limitada "La Socoveha". 7.284.920 Pts
- Fianza: 288.548 Pts.

HOYA GONZALO.- Infraestructura urbana.- D. Daniel Motilla Gómez
- Fianza:
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93.778

Pts.

1.844.444

Pts

HOYA GONZALO.- Vallado de vertedero.-D.Daniel Motilla Gómez
38.733 Pts.
-Fianza:

645.556 Ptas

VILLAVERDE DEL GUDALIMAR.- Pavimentación.-D. Juan Marín Córdoba....

3.416.000 Pts

- Fianza: 156.640 Pts.

POZOHONDO.-

Alumbrado público en los Pocicos

- D. José Garrido Cabañero
- Fianza : 79.200 Ptas.

1.480.000 Pts

PENAS DE SAN PEDRO.- Electrificación en pedanías.5.190.000 Pts
- Cooperativa Eléctrica Albaceteña
- Fianza 225.700 Pts.

DIPUTACION.- Reparación instalaciones eléctricas Municipales
(Zonas Norte y Este).21.003.971 Pts
- Albalux; S A
-Fianza:

590.000 Pts.

DIPUTACION.- Reparación instalaciones electricas Municipales
(Zona Sur).6.930.637 Pts
-D. Jose Garrido Cabañero
- Fianza : 277.919 Pts.

DIPUTACION.- Reparación instalaciones electricas Municipales
(Zona Oeste).11.099.607Pts
-Electro Sur S C L
-Fianza; 391.992 Pts.

Tercero.- Devolver a las empresas ofertantes que
no han resultado adjudicatarias las fianzas provisionales
constituídas."- - - - - - - - - - - - - - 31.- "FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR DE CENTROS Y SERVICIOS.- El
Diputado Provincial D. Antonio González Cabrera, Presidente
de la Comisión Informativa de Salud, hace constar la conveniencia de que por el funcionario titular de la plaza de
Administrador de Centros y Servicios, especialmente vinculado
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al Centro Provincial de Atención a la Salud, se proceda,
dentro de sus cometidos a prestar apoyo y colaboración
al Patronato de la Escuela Universitaria de Enfermería
y en aspectos económicos-financieros; proponiendo que se
le autorice y encomiende tales funciones al referido funcionario, en consecuencia, la comisión de Gobierno, por unanimidad, y en votación ordinaria acuerda:
Encomendar al funcionario de carrera D. Ramón
López Roca, Administrador de Centros y Servicios, dentro
de los cometidos de su plaza, funciones de asistencia y
apoyo, en materia económico-financiera, al Patronato de
la Escuela Universitaria de Enfermería."Y no habiendo más asuntos de que tratar, se
levanta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho
horas

y

treinta y cinco minutos del día antes indicado,

haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribir
el acta de la misma, una vez transcrita al libro correspondiente. De todo lo cual, como Secretario, certifico.

4111:1111,1,

op;
johoid

4w

r4r.F4
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ACTA

N o- XXXV

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA

3 DE

DICIEMBRE DE

1.986.

En la ciudad de Albacete, y

Asistentes

en el Salón de Juntas y Reunio
nes del edificio sede de la --

PRESIDENTE

Excma. Diputación Provincial,Ilmo.Sr.D.Juan
Jiménez

F.Fernández

siendo las dieciocho horas y -

la

treinta minutos del día tres -

Presidente

de

Diputación,

de diciembre de mil novecien-tos ochenta y seis, se reunen

VOCALES

las personas que al margen se

D .Silvio Arnedo Tomás.

expresan, miembros de la Comi-

D .Antonio González Cabrera.

sión de Gobierno de la Diputación, bajo la presidencia del

SECRETARIO

titular Ilmo.Sr.D.Juan Francis

D . Juan Conde Illa.

co

Fernández

Jiménez,

al

objeto de celebrar en segunda
convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales de la Comisión, D. Jesulls Alemán Postigo, D. José Antonio
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Escribano Moreno, D. Camilo Maranchón Valiente y D. Siro
Torres García; y asiste a la sesión el Interventor General
de Fondos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandía.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros se declara abierta la sesión por la Presidencia a
la hora antes indicada, procediendose seguidamente 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 del borrador del acta de la sesión ordinaria
celebrada el dia 17 de noviembre, acta que, no habiendo
oposición, es aprobada por unanimidad en cuanto a su forma,
para transcripción al libro correspondiente.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal."ESTADO DE LOS CONTRATOS LABORALES TEMPORALES CELEBRADOS
CON COORDINADORES DE UNIVERSIDADES POPULARES.- Visto el
estado en que se encuentran los contratos temporales celebrados con dos Coordinadores de Universidades Populares;
y vista igualmente la propuesta del Diputado Provincial
D.José Antonio Escribano Moreno, Presidente de la Comisión
Informativa de Cultura, Educación y Deportes, relativa
a la necesidad de prorrogar dichos contratos por seis meses;
y considerando lo dispuesto en los artículos 15 y 17 del
Estatuto de los Trabajadores y 1,2, y

1989/84 de

3

del Real Decreto

17 de Octubre, la Comisión de Gobierno, por

unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Prorrogar los contratos temporales, en régimen
laboral, celebrados con D a. Flora Molina Pantiga y D. José
Carcía Lanciano, como Coordinadores de Universidades Populares, por seis meses, desde el día 18 de Diciembre del cohasta el 17 de Junio de 1.987."3.- "ESTADO DE LOS CONTRATOS LABORALES TEMPORALES CELEBRADOS
CON OFICIAL MECANICO CONDUCTOR DE VEHICULOS Y OFICIAL MECANICO CONDUCTOR DE MAQUINARIA.- Visto el estado en que se en-

cuentran los contratos temporales celebrados con un Oficial
Mecánico Conductor de Vehículos y un Oficial Mecánico-Conductor de Maquinaria; y vista igualmente la propuesta del Director de Servicios Generales relativa a la necesidad de prorrogar el primero de dichos contratos; el Secretario General
apunta que, por exceder dicha prórroga de las previsiones
autorizadas por el Pleno en materia de plantillas es competente el Pleno Corporativo, a tenor de lo dispuesto en el
articulo 33.2 1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; no obstante, ante la urgencia
concurrente, y considerando los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores y 1, 2, y 3 del Real Decreto 1989/84
de 17 de Octubre, la Comisión de Gobierno, por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Prorrogar por seis meses el contrato
temporal celebrado en régimen laboral con D. Francisco Navarro Charcos para prestación de servicios como Oficial Mecánico Conductor de Vehículos, con efectos del día 16 de
Diciembre del corriente ano y hasta el 15 de Junio de 1.987.
Segundo.- Declarar extinguido el contrato emporal
celebrado en régimen laboral con D. José Antonio Pérez Cantos
para prestación de servicios como Oficial Mecánico Conductor
de Maquinaria, con efectos del día 16 de Diciembre delcorriente ano, fecha a partir de la cual quedará totalmente
resuelta la relación laboral conforme a las clallsulas contenidas en el documento contractual.
Tercero.- Someter el acuerdo de prórroga a ratificación de la Corporación Plenaria."-
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CINCO PESETAS

CLASE 8.a

1.(41.17

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
Patrimonio.-

4. "ESCRITO DEL CENTRO DE GESTION Y COOPERACION TRIBUTARIA
DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE ALBACETE SOBRE EXENCION DEL
PAGO DE CONTRIBUCION URBANA DEL CENTRO CULTURAL LA ASUNCION.- En relación con el escrito presentado por esta Administración Provincial ante el Consorcio de Contribuciones
Territoriales de Albacete en solicitud de exención total
y permanente de carácter objetivo que corresponde respecto
a contribución urbana al inmueble propiedad de Diputación
-excepto la parte que ya la tiene concedida- sito en la
calle Padre Romano esquina calle de las Monjas y destinado
a Conservatorio de Música y Escuela de Danza y a Centro
Cultural; se da cuenta de resolución de la Gerencia Territorial del Centro de Gestión y Cooperación Tributaria del
Ministerio de Economía y Hacienda por el que se ratifica
la exención otorgada anteriormente respecto a la zona del
citado inmueble destinada a Conservatorio de Música y Escuela de Danza; y por el que se concede la exención total
y permanente de carácter objetivo que con respecto a contribución urbana corresponde a aquella parte del inmueble
destinada a Centro Cultural con efectividad a partir
de la fecha en que su superficie quedó afectada al fin
de servicio público indicado-, haciéndose constar, igualmente que a partir de

1.983, y por

un error en el procedimiento

informático, viene tributando la totalidad del inmueble
citado.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
considerando lo establecido en el articulo 155 de la Ley
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General Tributaria, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Primero.- Quedar enterada de la resolución de
la Gerencia Territorial del Centro de Gestión y Cooperación
Tributaria de Albacete.
Segundo.- Solicitar del Ministerio de Economía
y Hacienda la devolución, como ingresos indebidos, de las
cuotas abonadas por esta Diputación respecto a los años 1.983
y 1.984 del Conservatorio de Música y Escuela de Danza -zona
declarada exenta del pago del citado impuesto con efectos
a partir del 1 de julio de 1.973."- Compras y adquisiciones."EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCURSO, DE ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL CON DESTINO AL SEPEI.- Vistas
las actuaciones del expediente, y especialmente el acta de
apertura de plicas levantada con fecha 30 de Octubre pasado,
el informe del Subdirector-Jefe del SEPEI y del Director
de Servicios Generales; la Comisión de Gobierno acuerda,
por unanimidad y en votación ordinaria:

1 Q .-

Declarar la validez de las actuaciones licita-

torias p or estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento jurídico.
2 Q .- Adjudicar definitivamente la adquisición
de una autobomba nodriza pesada, marca Pegaso 1.331-R, 310
C.V.,

8

chaquetones y

8

cascos de bombero, en su alternativa

c), a D. Luis Miguel Tejedor Fernández, en nombre y representación de la Empresa "Pefipresa l S.A", por precio de 17.995.000
Pts.

3Q.-

Requerir a la mencionada Empresa para que,

en plazo de veinticinco días hábiles constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales la fianza definitiva de la adquisición que se le adjudica, y que asciende a 529.900 Pts.
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4 Q .-

Devolver las fianzas provisionales a los

licitadores que no han resultado adjudicatarios.

5 Q .-

Condicionar la adjudicación del material

que se adquiere a que por la Empresa Pefipresa, S.A., se
presenten y acrediten los documentos de haber cumplido
las obligaciones tributarias que establece el Art.
Real Decreto

1462/85 de 3

2Q

del

de Julio.

Finalmente, a propuesta del Ilmo.Sr. Presidente
se acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria, que,
en todos los procedimientos de adquisición de vehículos,
tanto en su fase previa de formulación de bases, como en
la fase final de valoración de las ofertas para la adjudicación, intervengan fundamentalmente en el aspecto técnico,
la unidad de Servicios Generales del Area Técnica."-

6

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,
DE ADQUISICION DE MOBILIARIO CON DESTINO A CENTRO REGIONAL
DE GANADO EN ALBACETE.- A propuesta del Ilmo.Sr. Presidente,
D. Juan Francisco Fernandez Jiménez, se acuerda dejar el
asunto sobre la mesa, pendiente de resolución."-

OBRAS PUBLICAS
Obras y Caminos.7. - "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,
DE OBRAS DE ADECUACION DE INSTALACIONES DEL MERCADO REGIONAL
DE GANADO EN ALBACETE.- A propuesta del Ilmo.Sr.Presidente,

D.Juan Francisco Fernández Jiménez, se acuerda dejar el
asunto sobre la mesa, pendiente de resolución."-
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CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES
8.- "INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES EN RELACION A CANTIDAD LIBRADA "A JUSTIFICAR", AL COORDINADOR DE
UNIVERSIDADES POPULARES, D. JOSE GARCIA LANCIANO, PARA REALIZACION DE UN PROYECTO DE ACTUACION CULTURAL.- En relación
con el Decreto o Resolución de la Presidencia de esta Corporación n-o- 1991 de fecha 21 de julio de 1.986, por el que
se decidió librarse "a justificar" a D. José García Lanciano,
Coordinador de Universidades Populares, la cantidad de
200.000 Pts. para realización de un proyecto de actuación
cultural; se da cuenta de justificación de gastos presentada
y por importe
Sr. García Lanciano
al res p ecto por el
de 201.316 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar
que la justificación examinada parece responder al presupuesto que se acompaña y que motivó el Decreto o Resolución antes
referido, en el que no se acordaba un gasto de 1.025.000
Pts., sino que se decidia el establecimiento de un fondo
de maniobra de 1.025.000 Pts. y en el libramiento "a justificar" de la cantidad de 200.000 Pts., señalando que existe
cierta confusión en los conceptos de gasto aparecidos en
la justificación examinada, haciendo constar, por último,
que la justificación de que se trata ha sido ofrecida superando ampliamente el plazo de tres meses que como máximo
establece la legislación vigente para ello, habiendose sobrep asado, igualmente, el gasto en 1.316 Pts.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretario
hace constar que ya se ha solventado una de las observaciones
de la Intervención de Fondos Provinciales, en particular
la relativa a la ordenación total del gasto previsto para
realización del referido proyecto de actuación cultural,
ordenación que se ha realizado por Decreto o Resolución de
esta Presidencia y por importe de 1.025.000 Pts.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
estimando adecuada la justificación de gastos presentada,
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por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la justificación de gastos presentada
por el Coordinador de Universidades Populares, D. José
Garcia Lanciano, en cuantía de 200.000 Pts., en relación
a cantidad librada "a justificar" por igual importe para
hacer frente a gastos derivados de un proyecto de actuación
cultural."-

9.-

"INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES EN RELACION A CANTIDAD LIBRADA "A JUSTIFICAR" AL SUBJEFE DEL SEPEI,
D. JOSE MARIA RAMIREZ MARTINEZ, PARA REALIZACION DE UN
CURSO CONTRA INCENDIOS EN VILLAVERDE DE GUADALIMAR.- En
relación a cantidad que

le fué entregada "a justificar"

al Subjefe del SEPEI, D.

José Maria Ramírez

Martínez, por

importe de 1.300.000 Pts., para hacer frente a los gastos
que pudieran derivarse de la realización de un curso contra
incendios en Villaverde de Guadalimar, se da cuenta de
justificación de gastos presentada al respecto por el Sr.
Ramírez Martínez y por importe de 1.264.383 Pts., haciendo
constar que las 35.617 Pts., sobrantes las ha entregado
en la Depositaria de Fondos de Diputación.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar
que la falta de un presupuesto originario impide a ese
Servicio hacer propio juicio de valor sobre algunos de
los gastos que se examinan, así como el importe o cuantía
de las inversiones en los distintos conce p tos de gastos
examinados, señalando que al haberse cumplido normalmente
los requisitos fiscales de los documentos examinados y
haberse presentado la justificación dentro del plazo determinado por la Ley, esa Intervención deja a juicio de los
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órganos resolutorios pertinentes la validez de la inversión
en cuanto a concepto e importe.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
estimando, no obstante, que resulta suficiente la justificación presentada, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

Primero.- Aprobar la justificación de gastos presentada p or el Subjefe del SEPEI, D. José María Ramírez Martínez, en cuantía de 1.264.383 Pts., en relación a cantidad
librada "a justificar" por importe de 1.300.000 Pts. para
hacer frente a los gastos que pudieran derivarse de la realización de un curso contra incendios en Villaverde de Guadalimar.

Segundo.- Decidir que por el Sr. Ramírez Martínez
se reintegre a las Arcas Provinciales la cantidad de 35.617

Pts., -diferencia entre la cantidad entregada y la justificada-."-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En estos momentos se incorpora a la sesión el
Diputado Provincial, Vocal de la Comisión, D. Camilo Maran-

chón Valiente.
SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
10.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,
DE "ESTUDIO SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS EN LA PROVINCIA DE

ALBACETE".- Visto el acuerdo de esta Comisión de Gobierno
de fecha 17 de noviembre de 1.986, por el que se decidió
la contración con la Empresa KISH, S.A. la realización de
un "Estudio sobre el consumo de drogas en la provincia de
Albacete", por precio de 3.287.200 Pts., por plazo de duración de un año, y con sujección a las condiciones de los
pliegos que sirvieron de base para la convocatoria, y teniendo en cuenta que en el mencionado acuerdo se ha padecido
error, por cuanto el plazo de realización del citado Estudio
no es el de un año que figuraba en las bases que rigieron
la citada convocatoria, sino el de cuatro meses ofrecido
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por la Empresa KISH, S.A.; y teniendo en cuenta, igualmente,
que dicho plazo de cuatro meses fué uno de los factores
determinantes para la selección como contratista de la
Empresa KISH, S.A.; la Comisión de Gobierno, por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:
Rectificar el acuerdo de la Comisión de Gobierno
antes referido, en el sentido de que el plazo para la realización del citado estudio sea el de cuatro meses, y no
el de un año que figuraba en los pliegos de condiciones
que sirvieron de base para la citada convocatoria."ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo
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 los artículos 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
11.- "REALIZACION DE CURSO DE GESTION GERENCIAL HOSPITALARIA. -

Se da cuenta de propuesta del Coordinador del Centro de
Atención a la Salud, D. José M a Bleda García, sobre realización de un curso relativo a "Gestión Gerencial Hospitalaria", curso que se realizaría en colaboración con el Hospi-

tal General del INSALUD y que se impartiría por la Escuela
de Alta Dirección y Administración, E.A.D.A., de Barcelona,
ascendiendo su presupuesto a la cantidad 3.300.000 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen de la
Comisión Informativa de Salud, Consumo y Agropecuarios
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proponiendo la aprobación de la referida propuesta y la contratación del citado curso con la Escuela antes reseñada
-la cual es la única que puede realizar este tipo de actividades, y todo ello según consideraciones del Sr. Bleda García
y la citada Comisión-, así como el abono al Coordinador del
Centro de Atención a la Salud del 50% del coste del referido
curso -1.650.000 Pts-, haciendose constar en el referido
dictamen diversos aspectos relativos a financiación y programación del curso de que se trata.
Se da cuenta, por último, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar
que en la partida 259.95.1 del presupuesto de esta Corporación existe crédito bastante para la atención del gasto que
se examina, señalando la no concurrencia en el presente supuesto de las circunstancias previstas por el art. 439 del
R.D.L. 781/86, de 18 de abril para el mandamiento "a justifi-

car" que se pro p one, haciendo constar que, a juicio de esa
Intervención, lo correcto sería efectuar el pago directamente
a la referida Escuela sin el mecanismo de "a justificar",
debiendo presentarse aval bancario garantizando la devolución
del anticipo requerido, para el supuesto de incumplimiento
por parte de la Escuela de su contraprestación.
Sometido el asunto a deliberación el Secretario
hace constar que, a su juicio, el exceder el importe del
citado curso del límite cuantitativo de las competencias
de la Presidencia de esta Corporación -según la normativa
contractual de aplicación y la base 10 a de las de ejecución
del presupuesto-, corresponde al Pleno de Diputación la competencia para resolver el asunto de que se trata.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
estimando que es sumamente urgente adoptar resolución al
respecto, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Decidir la realización de un "Curso
de gestión gerencial hospitalaria", curso que se realizaría
en colaboración con el Hospital General del INSALUD y conforme a la propuesta y proyecto que obra en expediente, ascen-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1122-__
.`--44,

e o \\

s .1/4iNi P

./.;.
rt.

1 :-.)
i.3
.1

I,

I. A .5 O 5 9 8 8 5
,,,._.)
385

7)

\s4,14edet ce?

diendo . su presupuesto a la cantidad de 3.300.000 Pts.
Segundo.- Decidir la financiación del referido
curso con cargo a la partida 259.95.1 del presupuesto de
esta Corporación.
Tercero.- Decidir la contratación del citado
curso con la Escuela de Alba Dirección y Administración,
E.A.D.A.; de Barcelona, por precio de 3.300.000 Pts.
Cuarto.- Decidir que el 50% del coste del citado
curso -1.650.000 Pts- se abone al Coordinador del Centro
de Atención a la Salud, D. José María Bleda García, como
primera parte del precio total del curso, abonándose el
resto del importe del mismo según el contenido de la programación prevista en la Escuela citada.
Quinto.- Elevar al pleno de esta Corporación
los anteriores acuerdos para ratificación, en su caso,
de los mismos."-

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.- "PROPUESTA DE FINANCIACION DE OBRAS DE CONSERVACION EN
COLEGIOS PUBLICOS DE E.G.B.- En relación con el Convenio
celebrado entre esta Diputación y el Ministerio de Educación
y Cicencia en materia de conservación de Centros Públicos
de E.G.B. de educación compensatoria y de formación y
perfeccionamiento del profesorado de la provincia; se da
cuenta de escrito del Diputado-Presidente de la Comisión
Informativa de Cultura, Educación y Deportes, D. José Antonio Escribano Moreno, proponiendo se asuma por esta Diputación la financiación de 15 obras en Centros Públicos de

E.G.B. -por importe total de 7.352.689 Pts- que se relacionan en las Actas de la Comisión Paritaria del referido
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Convenio de fechas 2 de julio y 22 de octubre de 1.986.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar
que en la partida 259.332.10 del vigente presupuesto existe
crédito disponible en cuantía de 7.352.577 Pts.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Asumir la financiación de 15 obras en
Centros Públicos de E.G.B., por importe total de 7.352.577
Pts, en base a Convenio celebrado entre esta Diputación y
el Ministerio de Educación y Ciencia en materia de Conservación de Centros Públicos de E.G.B., de Educación Compensatoria y de formación y perfeccionamiento del profesorado de
la provincia. Tales obras figuran relacionadas en las Actas
de la Comisión Paritaria del referido Convenio de fechas
2 de julio y 22 de octubre de 1.986.

Segundo.- Dicha cantidad se financiará con cargo
a la partida 259.332.10 del vigente presupuesto de esta Cor- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - poración."-

13.- "SEÑALAMIENTO DE MIEMBROS DE LA CORPORACION PARA NEGOCIACION
DEL ACUERDO MARCO.- Tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda designar, como representantes de la Corporación
en la Comisión Negociadora del Acuerdo Marco de los Funcionarios de esta Administración Provincial, a los Diputados Provinciales D. Silvio Arnedo Tomás, Presidente de la Comisión
Informativa de Personal y a D. Camilo Maranchón Valiente,
Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas;
Secretario
y solicitar el asesoramiento al respecto del
General o, en su defecto, del Jefe

de

la

Oficina

de

Personal." Y no habiendo más asuntos de los que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las diecinueve 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, una vez transcrita al libro correspondiente. De
todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA N Q XXXVI
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
' PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 1.986
Asistentes.-

En la ciudad de Albacete y
en el Salón de Juntas y Reunio

PRESIDENTE
D.

Jesús Alemán

nes del edificio sede de la Postigo,

Excma. Diputación Provincial,

Vicepresidente Segundo de

siendo las diecisiete horas

la Diputación, en funciones

veinte minutos del día once -

de Presidente por ausencia

de diciembre de mil novecien-

de su titular.

tos ochenta y seis, se reunen

y

las personas que al margen
VOCALES

se

expresan

miembros

D.Silvio Arnedo Tomás

la

Comisión

de
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de

Gobierno

D . José Antonio Escribano Moreno de la Diputación, bajo la Presidencia del Vicepresiden
D . Camilo Maranchón Valiente.
te Segundo D. Jesús Alemán -

SECRETARIO

Postigo, en funciones de Pre

D . Juan Conde Illa.

sidente por ausencia del
titular, -que se incorpora
a la sesión posteriormente-

y del Vicepresidente primero, al objeto de celebrar en segunda convocatoria la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales de la Comisión, D. Antonio González Cabrera y D. Siro
Torres García; y 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 la sesión por la Presidencia a la hora
antes indicada, procediéndose seguidamente a examinar, de
conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
1 - "ESTADO DE LOS CONTRATOS TEMPORALES, CELEBRADOS EN REGIMEN
LABORAL, CON TRES CUIDADORES ADSCRITOS AL CENTRO ASISTENCIAL
SAN VICENTE DE PAUL.- Vistos los contratos laborales temporales celebrados con D a Máxima Estrella Navarro Merino, D.
José Vicente Galera García, y D. José Sánchez García, para
desempeño de funciones de Cuidadores en el Centro Asistencial
San Vicente de Paul, y vista la propuesta formulada por el
Dtor. del Area de Servicios referida a la necesidad de prorrogar dichos contratos, y considerando lo dispuesto en los
artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores y el Real
Decreto

1.989/84 de

por unanimidad

y

17 de Octubre, la Comisión de Gobierno,

en votación ordinaria, acuerda:

Decidir la prórroga de los contratos temporales,
en régimen laboral, de D a Máxima Estrella Navarro Merino,
D . José Vicente Galera García y D. José Sánchez García, por
seis meses, desde el 20 de Diciembre de 1.986 hasta el 19
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de Junio de 1.987, para el primerd, Y desde el 22 de Di-ciembre de 1.986 hasta el' i 21 1 de Junio de 1.987, para los dos últimos, para; prestación de-servicios y funciones de Cuidadores en el Cen
tro Asistencial San Vicente de Paul."

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
Compras y Adquisiciones.2.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE ADQUISICION DE UN VEHICULO
AUTOBOMBA TODO TERRENO, CON DESTINO AL SEPEI.- Vista acta
de recepción provisional de adquisición de vehículo autobomba todo terreno, levantada por el Subdirector-Jefe del
SEPEI, con fecha

8

de Octubre pasado, y visto asimismo

el informe favorable emitido por el Jefe de Talleres Generales -en cumplimiento de acuerdo de la Comisión de Gobierno
de 5 de Noviembre pasado-; la Comisión de Gobierno acuerda,
por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar el acta de referencia."3.-

"ACTA DE RECEPCION UNICA Y DEFINITIVA DE SUMINISTRO DE
AGLOMERADO PARA REPARACION DE CC.VV. ZONA OESTE (N Q 2).Se da cuenta de acta de recepción única y definitiva de
suministro de aglomerado para reparación de CC.VV. zona
Oeste (n Q 2), levantada por el Ingeniero del Area Técnica,
D.Luis Mansilla Martínez, con fecha 24 de Noviembre pasado;
la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar el acta de referencia y decidir, que,
de conformidad con lo establecido en la cláusula 8.2 del
pliego de condiciones jurídicas que sirvieron de base a
la licitación, se inicien las actuaciones de procedencia
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para devolución de las fianzas constituidas por la Empresa
"Vicente Martínez, S.A."4.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE ADQUISICION DE UN CAMION
CON DESTINO AL PARQUE MOVIL.- Vista acta de recepción provisional de la adquisición en epígrafe mencionada, levantada
con fecha 29 de Noviembre pasado, por el Director de Servicios Generales del Area Técnica, D. Octavio Navarro Martínez,
y en contrándola conforme en su contenido y forma; la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordi-

naria su aprobación."5.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE ADQUISICION DE UN LOTE
DE MATERIAL DIVERSO CON DESTINO AL SEPEI (LOTE N Q 1).- Vista
acta de recepción provisional de la adquisición en epígrafe
mencionada, levantada con fecha 29 de Octubre pasado, por
el Subdirector-Jefe del SEPEI, D. José María Ramírez Martínez
y encontrándola correcta en su contenido y forma; la Comisión
de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria,
su aprobación."-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS Y DOS PANTALLAS PARA LOS SERVICIOS DE DIPUTACION.- Vista
acta de recepción provisional de la adquisición en epígrafe
mencionada, levantada con fecha 17 de Noviembre pasado,
por el Encargado del SERPI, D. Carlos Medina Ferrer, y encontrándola correcta en su contenido y forma; la Comisión de
Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda
su aprobación."7.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE ADQUISICION DE UNA IMPRESORA Y UNIDAD DE DISCO, CON DESTINO AL GABINETE DE INFORMATICA.- Vista acta de recepción provisional de la adquisición
en epígrafe mencionada, levantada con fecha 27 de Octubre
pasado, por el Encargado del SERPI, D. Carlos Medina Ferrer,
y encontrándola correcta en su contenido y forma; la Comisión
de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria,
su aprobación."-
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CINCO PESETAS
1.1.1,17

OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos.-

8.- "MINUTA DE HONORARIOS DE OBRAS DE GUARDERIA INFANTIL EN
VILLARROBLEDO.- Se da cuenta de la minuta de honorarios
de obras de Gardería Infantil en Villarrobledo, por importe
de Pts. 298.357.
Se da cuenta, igualmente, ' de dictamen de la
Comisión Informativa de Obras Públicas proponiendo el abono
de la referida minuta de honorarios con cargo a la partida
de honorarios de redacción de proyecto.
Se da cuenta, por último, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar
que el proyecto de que se trata fué redactado por encargo
del Ayuntamiento de Villarrobledo que asumió el pago del

70% del importe total "a priori" calculado, y por importe
de 633.420 Pts., señalando que si se considera que los
honorarios de dirección forman parte de la fase de ejecución
parecería lógico que los mismos fueran de cargo de la Corporación, que fué la que asumió la ejecución total del proyecto encargado por el Ayuntamiento de Villarrobledo, y,
en tal supuesto, haber incluido en la fase de ejecución
los honorarios de dirección, aunque lo cierto es que en
el importe subastado tales honorarios de dirección no se
incluyeron ni, consecuentemente, tampoco en las cinco certificaciones que se expidieron, de donde se sigue que los
mismos son debidos, haciendo constar que resultan correctas, a juicio de esa Intervención, la liquidación originariamente practicada por los derechos de redacción y la practicada en Julio de
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1.985

por los de dirección de obra y liqui-

dación -conformidad que no alcanza a los factores de actualización previstos por la norma 010 de las tarifas aplicablesseñalando, para finalizar, que tratándose de honorarios
de dirección, y asumida ésta por la Corporación Provincial,
el gasto debe considerarse como un mayor coste de la misma,
y que en Resultas del Presu p uesto de 1.986, con origen en el
Presupuesto de 1.985, existe un contraido por importe de
701.983 Pts., para atender el gasto que se examina.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
estimando que dicho gasto debe de asumirse por esta Diputación, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la minuta de honorarios de obras de Guardería Infantil en Villarrobledo, por importe de Pts. 298.357,
y decidir que dicha cantidad se abone con cargo a Resultas
del Presupuesto de 1.986, con origen en el Presupuesto de
1.985."-

9-

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,
DE OBRAS EN EL C.V. A-25 SALOBRE A FABRICAS DE RIOPAR (TERCER
SEGREGADO, 5 Q TRAMO).- Vistas las actuaciones del expediente
y especialmente el acta de apertura de plicas levantada con
fecha 2 de Diciembre de 1.986, la Comisión de Gobierno, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 Q .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento jurídico.

2 Q .- Adjudicar definitivamente las obras en el
C.V. A-25 Salobre a Fábricas de Riopar (tercer segregado,
5 Q tramo), a la Empresa "CORVIAM, S.A.", representada por
D. Luis Bernal Riosalido, por precio de 28.833.000 Pts.
3 Q .-

Requerir a la mencionada Empresa, para que,

en plazo de veinticinco días hábiles constituya en la Depositaría de Fondos Provinciales fianza definitiva en cuantía
de 746.660 Pts., en garantía de las obras que se le adjudican.
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4 Q •- Devolver las fianzas provisionales a los

licitadores que no han resultado adjudicatarios.
5 Q .- Condicionar la adjudicación de las obras,

a que por la Empresa "CORVIAM, S.A.", se presenten y acrediten el cumplimiento de las obligaciones tributarias que
establece el art. 2 Q

del Real Decreto 1462/1985, de

3

de

Julio."10.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,
DE OBRAS CC-1 1 TRAMO DEL GINETE A ELCHE DE LA SIERRA (1Q
PRESUPUESTO SEGREGADO).- Vistas las actuaciones del expediente y especialmente el acta de apertura de plicas levantada con fecha 2 del actual; la Comisión de Gobierno, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 Q .-

Declarar la validez de las actuaciones

licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado
al ordenamiento jurídico.
2 Q .- Adjudicar definitivamente las obras CC-

1, tramo El Ginete a Elche de la Sierra (1 Q presupuesto
segregado), al Contratista D. José Sánchez Fajardo, por
precio de 29.975.000 Pts.
3 Q .- Requerir al mencionado Contratista, para

que, en plazo de veinticinco días hábiles constituya en
la Depositaria de Fondos Provinciales fianza definitiva
en cuantía de 769.500 Pts.

4 Q •-

Devolver las fianzas provisionales a los

licitadores que no han resultado adjudicatarios."-
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11.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,
DE OBRAS EN EL C.V. L-4, TRAMO DE LEZUZA A LA N-430 (PRIMER
SEGREGADO).- Vistas las actuaciones del expediente y especialmente el acta de apertura de plicas levantada con fecha
10 del actual; la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
1 0 .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento jurídico.
2 Q .- Adjudicar definitivamente las obras en el
C.V. L-4 tramo de Lezuza a la N-430 (primer segregado), a
la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", representada por D.
Vicente Martínez Sánchez, por precio de 74.500.000 Pts.
3 Q .- Requerir a la mencionada Empresa, para que,
en plazo de veinticinco días hábiles constituya en la Depositaría de Fondos Provinciales fianza definitiva en cuantía
de 1.660.000 Pts.
4 Q •- Devolver las fianzas provisionales a los
licitadores que no han resultado adjudicatarios.
5 Q .- Condicionar la adjudicación de las obras,
a que por la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", se presenten
y acredite el cumplimiento de las obligaciones tributarias
3
que establece el art. 2 Q del Real Decreto 1462/1985, de
de Julio." - En estos momentos se incorpora a la sesión el
Ilmo.Sr.Presiden te , D. Juan Francisco Fernández Jiménez,
asumiendo la Presidencia de la misma.
12.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,
DE REFUERZO Y MEJORA TRAZADOS CC.VV. ZONA REGABLE LOS LLANOS
DE ALBACETE.- Vistas las actuaciones del expediente y especialmente el acta de apertura de plicas, levantada con fecha
10 de Diciembre del presente año; la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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1 0-.- Declarar la validez de las actuaciones
licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado
al ordenamiento jurídico.

2 Q .-

Adjudicar definitivamente las obras de

refuerzo y mejora trazados CC.VV. zona regable Los Llanos
de Albacete, a la Empresa "Triturados Albacete, S.A.",
representada por D. bienvenido Martínez García, por precio
de

39.869.965

Pts.

3 Q .-

Requerir a la mencionada Empresa, para

que, en plazo de veinticinco días hábiles, constituya en
la Depositaria de Fondos Provinciales fianza definitiva
en cuantía de 967.399 Pts.

4 Q .-

Devolver las fianzas provisionales a los

licitadores que no han resultado adjudicatarios.

5 Q .-

Condicionar la adjudicación de las obras,

a que por la Empresa "Triturados Albacete, S.A.", se presenten y acredite el cumplimiento de las obligaciones tributarias que establece el art.
de 3 de Julio."-

13.-

2Q

del Real Decreto

1462/1985,

- - - - - - - - - - - - - - - - -

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO
DE OBRAS EN EL C.V. A-11 1 TRAMO PUENTE ALFARO, MAJADA CARRASCA, MOROPECHE, TEJERUELA Y PUENTE DE TUS (

4Q

PRESUPUESTO

SEGREGADO).- Vistas las actuaciones del expediente y especialmente el acta de apertura de plicas, levantada con
fecha 10 de Diciembre del presente año; la Comisión de
Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 Q .- Declarar la validez de las actuaciones
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licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado al
ordenamiento jurídico.

2 Q .-

Adjudicar definitivamente las obras en el

C.V. A-11 tramo Puente Alfaro, Majada Carrasca, Moropeche,
Tejeruela y Puente de Tus (4 Q presupuesto segregado), a la
Empresa "Corviam, S.A.", representada por D. Luis Bernal
Riosalido, por precio de 61.418.500 Pts.

3 Q .-

Requerir a la mencionada Empresa, para que,

en plazo de veinticinco días hábiles, constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales, fianza definitiva en cuantía
de

1.902.370 Pts.
4 Q .- Devolver las fianzas provisionales a los

licitadores que no han resultado adjudicatarios.
Condicionar la adjudicación de las obras,
a que por la Empresa "Corviam, S.A.", se presenten y acredite
el cumplimiento de las obligaciones tributarias que establece
Julio."el art. 2 Q del Real Decreto 1462/1985, de 3 de

5 Q .-

B) Cooperación con los Ayuntamientos.-

14.-

"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES
PROVINCIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción provisional de las obras incluidas en Planes Provinciales, redactadas por los directores respectivos, con las fechas que
se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-0 B R A

D

IRECTOR

FECHA

ALPERA.-C.Consitorial la
fase (Plan

83)

MOLINICOS.-Paviment.lred
aguas y alcant.(Plan 84)

D.J.C.Sainz de Baranda 13-10-86
D.J.Candela Pi

30 -7-86

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aproba-

ción."-
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15.- "CERTIFICACIONES DE SALDO DE LIQUIDACION, CON ADICIONALES
DEL IVA, DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se
da cuenta de certificaciones de saldo de liquidación de
las obras que a continuación se detallan, incluidas en
los Planes respectivos, con los saldos y economías que
se mencionan, y que contienen excesos de obra por aplicación
del IVA:
IMPORTE ADICIO.INCL
N Q OWIFICICEU
Liquidación

CERA

ECONOMIA

EN

CERTIF.

ALPERA.-C.Consist.1 a fase.

Liquidación

PLAN SALDO

1. 983

137.231

1.984

833.079

4.738

127.876

MOLINICOS.Pavim.laguas
y alcant...

561.286

Vistas las expresadas certificaciones de saldo
de liquidación, así como los informes de Intervención de
Fondos, haciendo constar que no existen créditos presupuestarios suficientes para el abono de tales excesos; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1Q.- Aprobar las citadas certificaciones de
saldo de liquidación de las obras mencionadas, por sus
importes respectivos.
2 Q .- Decidir el abono de las siguientes cantida-

des a los Contratistas respectivos, ya que son los créditos
existentes, según: 1 los informes de Intervención de Fondos:
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CONTRATISTA SALDO A FAVOR

AYUNTAMIENTO-0 B R A

DEL CONTRATISTA
ALPERA.-C.Consitorial la

14.093

D.J.J.Felipe

fase
MOLINICOS.-Paviment.aguas

271.793

D.V.Sánchez

y alcant

3 Q .- Decidir, igualmente, que la parte restante
que corresponde al incremento por aplicación del IVA se financiará

abonará con cargo a un Plan que se formulará para

y

tal fin con cargo a Remanentes.

4 0 • - Interesar de los Ayuntamientos respectivos,
las cantidades que a continuación se detallan, importes de
sus aportaciones municipales en las expresadas certificaciones:
APORTAC ION MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO- OBRA

27.446
75.812

ALPERA.-C.Consistorial 1 a fase
MOLINICOS.-Paviment. l aguas

y

alcant

5 Q .- Retener del saldo de las obras de Pavimentación, aguas y alcantarillado en Molinicos, del Plan de 1.984,
para su abono al Técnico Adjunto D. Octavio Navarro Martínez,
la cantidad de 78.042 Pts, importe del resto de los honorarios de dirección de obra en dicha certificación.

6 Q .- Retener, igualmente, de los mencionados saldos, en las obras que se indica, para su ingreso en los Fondos Provinciales, las siguientes _cantidades importes de
los honorarios de los Técnicos Directores y Adjunto, por
tratarse de funcionarios comprendidos en el artículo 59 del
Real Decreto 3.046/1977 de 6 de Octubre:
AYUNTQ-OBRA

TECNICO

TECNICO HONORARIOS HONORARIOS

DIRECTOR

ADJUNTO

T.DIRECTOR T.ADJUNTO

ALPERA.-C.Consis
to.l a Fase.

D.J.C.Sainz

D.FQ Yeste

32.499

MOLINICOS.-Pavimt
aguas

y

alcnt..
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16.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS
EN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de informes técnicos
favorables emitidos por los Ingenieros respectivos, haciendo
constar, que transcrurrido 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

DIRECTOR

SAN PEDRO.-Paviment.

CONTRATISTA

PLAN

Const.Miguel

abast. de aguas...

D.L.Mansilla. Cabanero,S.A.

LIETOR.-Alumb.Púb.

D.J.A.Lucas
Baidez.

D.J.Moraga S.

1.983

1.984

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
correspondientes actas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, y a iniciar actuaciones para devolución de fianza
a

los

Contratistas."------------------

17.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS
EN EL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 1.982.- Se deja
el asunto sobre la mesa, pendiente de resolución."18.-

"EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS INCLUIDAS
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EN PLANES PROVINCIALES.- Visto expediente de devolución de
fianza de obras incluidas en el Plan Provincial de
y

1.982,

teniendo en cuenta que las obras han sido recibidas defini-

tivamente y que el expediente ha sido expuesto al público
durante quince días sin haberse producido reclamaciones,
y que al ser sometido dicho expediente a informe del Sr.
Interventor de Fondos, éste lo ha fiscalizado favorablemente;
la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
Aprobar la devolución de fianza de las siguientes
obras al Contratista respectivo, por el importe que se indica:
AYUNTAMIENTO.-0 B R A

CONTRATISTA

BALAZOTE.-Casa Consistorial Const o Balazote
S.C.L.
l a fase

PLAN FIANZA

1.982 266.650

It

19.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DE OBRAS
INCLUIDAS EN PLANES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.- Vistas
las actuaciones del expediente, y teniendo en cuenta que
durante el periodo establecido para la licitación, no se
ha presentado proposición económica alguna para la contratación de la obra de Pabellón Polideportivo en el Bonillo,
-incluidas en el Plan de Instalaciones Deportivas de

1.983-

la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
Declarar desierta la obra de Pabellón Polideportivo
en el Bonillo, -incluida en el Plan de Instalaciones Deportivas de 1.983-, por falta de ofertantes a la licitación."-

20.- "CERTIFICACION DE OBRAS DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
EN ALCARAZ.- Se da cuenta de certificación n o 1-B de obras
de edificio Administrativo-Judicial en Alcaraz por importe
de

6.353.281 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Inter-
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vención de Fondos Provinciales en el que se hace constar
que la citada obra se financia por la Dirección General
de Arquitectura y Edificación, el Ministerio de Justicia
y la Diputación de Albacete, por lo que los pagos han de
realizarse en proporción a las aportaciones de los distintos
copartícipes, señalando que en la memoria valorada que
se acompaña a la certificación resulta la existencia de
certificaciones anteriores por 3.533.620 Pts., de contrata
y en cuyo importe la Corporación Provincial no ha participado, haciendo constar que al aprobarse el proyecto básico
y de ejecución de tales obras -aprobación que se produjo
en fecha 2 de julio de 1.986-, se debió incluir en el mismo
el IVA y, en consecuencia, entender como precio cierto
no el de ejecución por contrata sino éste deducido el impuesto, de tal manera que precio cierto más impuesto arrojará como resultado el precio de contrata, no resultando
así de la certificación que se examina, ya que el 12% de
I.V.A. se calcula sobre el precio de contrata, señalando,
por último, que la aportación provincial no podrá exceder
nunca de los 25.000.000 Pts., previstos y pactados y que
existe crédito bastante para atender el gasto de que se
trata.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
estimando que la referida certificación debe ser aprobada
para cumplir los compromisos de esta Diputación, aunque
con deducción de las 680.709 Pts. de I.V.A., por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la certificación 1-B de las obras de
edificio Administrativo-Judicial en Alcaraz por importe
de 5.672.572 Pts., y decidir el abono de dicha cantidad
como aportación de Diputación con cargo a la partida 711.72
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del presupuesto del presente año."CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES
21.- "INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES SOBRE
GASTOS DE LA ACADEMIA DE MUSICA DE LA RODA.- En relación
con el acuerdo plenario de esta Diputación de fecha 14 de
octubre pasado, por el que se concedió al Ayuntamiento de
la Roda una ayuda económica, por importe de 3.900.000 Pts.,
para gastos de profesorado de la Filial del Conservatorio
o Academia de Música de dicha localidad; se da cuenta de
justificación de gastos presentada al respecto por el citado
Ayuntamiento, gastos correspondientes al periodo enero-octubre de 1.986 y por importe de 5.427.030 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar
que en la justificación examinada figura la cifra de 990.000
Pts. correspondiente a retribuciones de D. Juan Antonio García de la Fuente en su doble concepto de director de la Filial del Conservatorio y dirección de la Banda de Música,
con imputación del 80% a la primera actividad y del 20% a
la segunda, señalando que parece desorbitado y desproporcionado el reparto dicho y que por acuerdo de la Comisión de
Gobierno de esta Diputación de fecha 28 de octubre de 1.985
se denegó expresamente al Sr. García de la Fuente la compatibilidad con la actividad pública secundaria, que desempeña
en régimen de contrato administrativo, de Director Profesor
de la Escuela Municipal de la Roda, procediendo, en consecuencia, rechazar el cargo de 792.425 Pts., que importan
las retribuciones del Sr. García de la Fuente en el Ayuntamiento de la Roda, haciendo constar que en la relación o
resumen de las retribuciones del resto del profesorado no
se acompaña copia de los documentos de liquidación de la
Seguridad Social, señalando, por último, que supuesta la
debida exclusión de las retribuciones del Sr. García de la
Fuente, a juicio de esa Intervención, el Importe a librar
seria 2.780.763 Pts., -60% de 4.634.605 Pts.- y que en la
partida 433.33.82 del vigente presupuesto existe crdito bastante para atender el referido gasto.
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A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
tras deliberación, en la que por el Diputado-Presidente
de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Deportes,
D. José Antonio Escribano Moreno, se aceptan las observaciones de la Intervención de Fondos Provinciales y se propone
se a p rueben los mencionados justificantes de gastos y la
aportación de Diputación en las cuantías señaladas por
la citada Intervención de Fondos, por unanimidad

y

en vota-

ción ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar los justificantes de gastos
presentados por el Ayuntamiento de la Roda, en cuantía
4

de 4.634.605 Pts., -una vez deducidas las retribuciones
del Sr. García de la Fuente en el Ayuntamiento de la Roda
en relación a ayuda concedida para gastos de profesorado
de la Filial del Conservatorio o Academia de Música de
dicha localidad.

Segundo.- Decidir el abono al Ayuntamiento de
la Roda del 60% de la cantidad referida y que asciende
a Pts., 2.780.763, la cual se hará efectiva con cargo a
la partida 433.33.82 del vigente presupuesto de esta Corporación."AUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo
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 los artículos 208, 222, y 247 del Reglamento de Oerganización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
se someten a consideración de la Comisión los siguientes
asuntos:
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22.- "PROPUESTA DE CONCESION DE SUBVENCION AL MUSEO DE ALBACETE
PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES.- Visto escrito del Di p utadoPresidente de la Comisión Informativa de Cultura, Educación
y Deportes, D. José Antonio Escribano Moreno, proponiendo
la concesión de una subvención al Museo de Albacete, por
importe total de 3.133.981 Pts., para realización de diversas
actividades -las cuales se detallan en la propuesta objeto
de consideración-, así como el libramiento "a justificar"
de dicha cantidad a la Directora de dicho Museo para hacer
frente a los gastos que se deriven de la realización de dichas
actividades.
Se da cuenta, igualmente, de fiscalización de
la Intervención de Fondos Provinciales.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretario
hace constar que a su juicio, compete al Pleno de esta Corporación la resolución del presente asunto, por exceder la
referida subvención de los limites cuantitativos que en dicha
materia corresponden a la Presidencia de esta Diputación;
y todo ello según lo establecido en la base décima de las
de ejecución del presupuesto.
Por su parte el Sr. Escribano Moreno plantea una
modificación a su propuesta, en el sentido de que la entrega
"a justificar" se realice a D. Antonio Callado, Delegado
Provincial de la Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación 'odinaria, acuerda:
Primero.- Decidir la concesión de una subvención
al Museo de Albacete, por importe total de 3.133.981 Pts,
para la realización de diversas actividades -las cuales se de
tallan en la propuesta objeto de consideración-.

Segundo.- Decidir que dicha cantidad de

3.133.981

se entregue "a justificar" a D. Antonio Callado, DelePts.
gado Provincial de la Consejería de Educación y Cultura de
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la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para hacer
frente a los gastos que se deriven de la realización de
dichas actividades.

Tercero.- Dicha cantidad se hará efectiva con
cargo a la partida 411.71.31 del presupuesto de esta Corporación.

Cuarto.- Elevar dichos acuerdos a la Corporación
Plenaria para ratificación, en su caso."-

23.- "OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN BALAZOTE, INCLUIDAS
EN REMANENTES DEL PLAN PROVINCIAL DE

1.986.- Visto

el pro-

yecto de las expresadas obras de Abastecimiento de aguas
en Balazote, -incluidas en Remanentes del Plan Provincial
de

1.986,

la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad

y en votación ordinaria:

1 Q .- Aprobar el proyecto técnico de las obras de Abastecimiento de aguas en Balazote, -incluida en Remanentes del
Plan Provincial de

1.986-,

redactado por el Ingeniero de

Caminos, Canales y Puertos, D. Luis Mansilla Martínez,
por su presupuesto de ejecución material de 3.500.000 Pts.

2 Q .- Decidir la financiación de tales obras,
con cargo a las aportaciones previstas para el Plan Provincial de

1.986,

y decidir, igualmente, la ejecución de las

mismas por gestión directa o Administración, como se hace
constar en dicho proyecto.

3 Q .-

Hacer constar que, si para tal ejecución

se precisa la colaboración de Empresas particulares, habrá
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de tenerse en cuenta lo dispuesto en el articulo 191 del
Reglamento de Contratos del Estado; que la rece p ción y liquidación de las obras habrá de sujetarse a lo dispuesto en
los artículos 192 y 194 del mismo Texto, y la adquisición
de materiales al artículo 195.

4 Q •- Decidir que se remita, de modo inmediato,
un ejemplar del citado proyecto, que se aprueba, al Ayuntamiento de Balazote."-

24.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE SUBASTA, DE OBRAS
DE AMPLIACION Y REFORMA DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTACION
PROVINCIAL.- Vistas las actuaciones del expediente de obras
en epígrafe mencionadas, y especialmente el acta de apertura
de plicas levantada con fecha 29 de Noviembre pasado; las
ofertas presentadas por doce Empresas licitadoras, de las
que, dos de ellas se hallaban incursas en presunción de temeridad; el trámite de audiencia concedido a las mismas, y
el informe de comparecencia; como asimismo el informe emitido
por los Técnicos Directores del equipo de Dirección, estimando la Corporación a la vista de tales actuaciones que resulta
viable la oferta presentada por la Empresa "Dragados y Construcciones, S.A", incursa en presunción de temeridad, y
la más económica de las presentadas, acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria:

1 Q .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento jurídico.

2 Q .- Adjudicar definitivamente las obras de ampliación

y

reforma del edificio sede de la Diputación Provincial

a D. Juan Luis Canadell Fernández, en nombre y representación
de la Empresa "Dragados y Construcciones, S.A."; en la cantidad de 283.321.014 Pts.

3 Q .- Requerir a la referida Empresa para que,
en plazo de veinticinco días hábiles constituya en la Depositaría de Fondos Provinciales fianza definitiva en cuantía
de 5.836.420 Pts., y fianza complementaria en cuantía de
15.473.414 Pts., en garantía del contrato de obras que se
le adjudica.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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4 Q •- Devolver las fianzas provisionales a los
licitadores que no han resultado adjudicatarios."Y no habiendo más asuntos de que tratar, se
levanta la sesión por la Presidencia, siendo las diecisiete
horas y cincuenta minutos del día antes indicado, haciéndose
advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a
la presente sesión de su obligación de suscribir el acta
de la misma, una vez transcrita al libro correspondiente.
De todo lo cual, como Secretario, certi

ist)
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ACTA

N Q XXXVII

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CON CARACTER URGENTE CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 12
DE DICIEMBRE DE 1.986 .Asistentes.-

En la ciudad de Albacete y
en el Salón de Juntas y Reu-

PRESIDENTE
D . Siro Torres García, Vice-

niones del edificio sede de

presidente Primero de la Dipu-

cial, siendo las catorce ho-

tación, en funciones de Presi-

ras y treinta

dente por ausencia de su titu-

tos del día 12 de Diciembre

lar.

de mil novecientos ochenta y

la Excma. Diputación Provin-

y

cinco minu--

seis, se reunen las personas
VOCALES

que al margen se expresan, -

D . Silvio Arnedo Tomás.
D .José Antonio Escribano Moreno

miembros de la Comisión de -

D . Camilo Maranchón Valiente.

jo la Presidencia del Vice-presidente primero D. Siro -

SECRETARIO

Torres García, en funciones

D . Juan Conde Illa.

de Presidente por ausencia

Gobierno de la Diputación,ba

de su titular, al objeto
de celebrar, en primera
convocatoria, sesión extraordinaria con carácter urgente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo y D. Antonio
González Cabrera; y 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 la sesión por la Presidencia a la hora
antes indicada, procediéndose seguidamente a examinar los
siguientes asuntos:

1.- RATIFICACION DE LA CONVOCATORIA DE SESION CON CARACTER URGENTE.- La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria ratificar plenamente la convocatoria con
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carácter urgente de la presente sesión extraordinaria,
convocatoria decidida por Decreto o resolución de la presidencia n Q 3.321 del dia 11 de Diciembre; todo ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 46 1 2,b) de la
Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- El Diputado Provincial D. Camilo Maranchön Valiente,
Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas,
propone a la Comisión la contratación y adjudicación de
las siguientes obras, incluidas en el Plan Provincial de

1.986:
a) Veintitres obras respecto a las cuales se
realizó por la Mesa de contratación propuesta de adjudicación, previa apertura de ofertas, en acto celebrado en

dia de ayer.
b) Tres obras respecto a las cuales, en el acto
de apertura de ofertas, celebrado ayer, no se realizó propuesta de adjudicación a fin de que se emitieran informes
técnicos en relación con las proposiciones presentadas
(dotación de equipamiento al Ayuntamiento de Balazote,
y Casa Consistorial, 2 a

fase, en Fuentealbilla), o, al

encontrarse incursa la oferta más económica en presunción
de temeridad, se condicionó la propuesta de adjudicación
a que se acreditara y justificara que la realización de
la obra es viable por el precio ofrecido (obras de tratamiento su p erficial en camino de Navas de Jorquera a Mahora).
En relación con la obra de Fuentealbilla, el
Sr. Maranchón da cuenta de informe suscrito por el Arquitec-
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to D. Juan Carlos Puñal Lucendo, en el que se manifiesta
que, al encontrarse la obra dividida en dos fases de ejecución y dadas las dificultades y complejidad de la separación,
en cuanto a ejecución y terminación, de ambas fases, procede
que la segunda fase se adjudique, dentro de las ofertas presentadas, a la empresa que tiene adjudicada la primera.
Por lo que se refiere a la adjudicación de la
dotación de equipamiento al Ayuntamiento de Balazote, D.
Camilo Maranchón Valiente propone que, según informe que,
manifiesta, le ha sido expuesto verbalmente por el Arquitecto
D. Angel Martínez Henares, se realice la adjudicación a favor
de la oferta de la empresa "Lillo López S.L.", y en relación
con las obras en el camino de Navas de Jorquera a Mahora,
manifiesta que procede adjudicar la obra al contratista propuesto provisionalmente, pues según informe técnico que,
expone, se le ha manifestado oralmente, la obra puede realizarse con la baja ofrecida.
e) Cinco obras, en Albatana, Bogarra, Férez, Pove-

dilla y Pozuelo, que quedaron desiertas, por falta de ofertas, en el acto de apertura de plicas celebrado en día de
ayer, y, res p ecto a las cuales, con posterioridad se han
presentado ofertas, de las que da cuenta el Sr. Maranchón.

d) Dos obras, en Bienservida

y

Nerpio, cuyos pro-

yectos y expedientes de contratación se encuentran aprobados,
y respecto a cuya contratación, D. Camilo Maranchón da cuenta
de ofertas formuladas por los contratistas D. Antonio Pérez

Muflóz y D. José Juan Felipe Morcilo.
El Secretario que suscribe hace constar, en relación con la generalidad de las adjudicaciones propuestas,
que, al no haberse acreditado por los adjudicatarios -ante
la urgencia existente en la contratación- la concurrencia
en los mismos de las condiciones de capacidad para contratar
exigidas en la normativa vigente, podría darse el supuesto
de contratista que no reuniera tales condiciones y requisitos, lo que, conforme a dicha normativa, puede determinar
la nulidad de la adjudicación, en relación con la adjudica-
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ción del equipamiento en Balazote, y de la obra en el camino
de Navas de Jorquera a Mahora, que los informes técnicos
a que ha hecho referencia el Sr. Maranchön, y que son decisivos para la adjudicación, deben incorporarse por escrito
a las actuaciones; y, en relación con las adjudicaciones
a que se refiere el apartado d) anterior, que no parece
se haya cumplido, respecto a esas dos obras, el trámite
de invitación o consulta a tres empresas al menos.
A la vista de todo ello, y teniendo en cuenta,
ante todo, la suma urgencia existente en la contratación
de las obras propuestas, al haber de quedar contraídos
ya, en estas fechas, los correspondientes créditos presupuestarios;

la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad

y en votación ordinaria:

Primero.- Adjudicar a
los precios, que se expresan,

los contratistas, y por
las obras que se indican

del Plan de 1.986.
- Albatana.- Pavimentación de calles y ampliación de abastecimiento de agua.- D. Juan Carrión Gómez.- 4.000.000
Pts.
- Alpera.- Urbanización de calles.- D. Antonio Pérez Gómez.7.710.000 Pts.
- Ayna.- Urbanización de calles y accesos.- Unión Temporal
de Empresas formada por D. Constantino Ruiz martínez
y D. Daniel Motilla Gómez.- 13.596.000 Pts.
- Balazote.- Equipamiento de Ayuntamiento.- Lillo López S.L
6.941.010 Pts.
- Bienservida.- Urbanización de calles.- D. Antonio Pérez
Muñoz.- 4.995.000 Pts.
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- Bogarra.- Infraestructura urbana.- D. Vidal Sánchez Clemente.- 16.000.000 Pts.
Caudete.- Ampliación de abastecimiento de agua, alcantarillado y pavimentación.-

Serrano

D. Antonio

Aznar

18.790.000 Pts.
- Caudete.- Rahabilitación Mercado.- Construcciones Cuenca
Hermanos, S.A. 6.750.000 Pts
Chinchilla.- Pavimentación

y

alcantarillado.- D a Ana Martí-

nez Clemente.- 9.629.000 Pts
- El che de la Sierra.- Alumbrado Público.- Electro Sur S.C.L

14.900.000 Pts.
Elche de la Sierra.- Pavimentación y red de aguas y alcantarillado.- D.José Sánchez Fajardo.- 13.885.000 Pts.
- Ferez.- Pavimentación.- Construcciones Miguel Cabañero
S.A.- 7.000.000 Pts.
- Fuentealbilla.- Casa Consistorial 2 a

fase.- S.C.L. Cons-

tructora Fuentealbillense.- 14.500.000 Pts.
- Higueruela.- Alumbrado Público.- Electro Albacete S.L.-

598.000 Pts.
- Higueruela.- Pavimentación..- 2.788.980 Pts.

D.

Juan

- Higueruela.- Ampliación pavimentación.Gómez.- 1.291.020 Pts.
-

Carrión

Gomez

D. Juan Carrión

Hoya Gonzalo.- Infraestructura urbana o urbanización.D. Daniel Motilla Gómez.- 2.690.000 Pts.

- Letur.- Infraestructura urbana.- D.Mariano Martínez Alvarez
.- 13.000.000 Pts.
- Nerpio.- Casa Consistorial.- D. José Juan Felipe Morcilo.-

21.000.000 Pts.
- Paterna del Madera.- Pavimentación.- D. José Muñoz Garrido.- 6.305.000 Pts.
- Povedilla.- Pavimentación.- D. Juan Miguel Palazón Morcilo.

2.025.558 Pts.
- Pozuelo.- Pavimentación.- D. Juan José Castillo Vazquez.-

1.220.332 Pts.
- Riopar.- Urbanización.- D. Juan Miguel Palazón Morcilo.7.640.000 Pts.
- Robledo.- Casa Consistorial, l a fase.- S.C.L. Constructora
de Munera.- 4.995.000 Pts.
- Socovos.- Infraestructura urbana.- D. Juan José Castillo

Vazquez.- 16.910.000 Pts.
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- Tabarra
y

Pavimentación y ampliación de redes de agua

alcantarillado.- Construcciones Miguel Cabañero S.A.

27.832.000 Pts.
- Villapalacios.- Urbanización de calles.- D. Juan Miguel
Palazón Morcilo.-

Villarrobledo.- Urbanización barrios.- D. José Ramírez
Gómez.-

-

59.600.000 Pts.

Villatoya.- Alcantarillado en Barrio Nuevo.- D. Juan

1.791.413 Pts.

Carrión GAmez.-

8.520.000 Pts.

Villatoya.- Alcantarillado en Barrio Nuevo.- D. Juan

689.587 Pts.

Carrión Gómez.-

- Villavaliente.- Pavimentación.- D. Juan Carrión Gómez.-

1.798.500

Pts.

- Yeste.- Centro Cultural y Colegio.- D. Constantino Ruiz
Martínez.-

25.490.000 Pts.

- C.V. de Navas de Jorquera a Mahora (tratamiento superficial con lechada bituminosa).- Productos Bituminuosos
S.A. (PROBISA).-

4.949.000

Pts.

Segundo.- Condicionar las adjudicaciones anteriores a que por los adjudicatarios se acredite, documental
y suficientemente, la concurrencia y el cumplimiento de
las condiciones

y

requisitos de capacidad exigidos en la

normativa vigente y en los pliegos de claúsulas administrativas que han servido de base a la contratación, y, en
el supuesto de unión temporal de empresas, a que se acredite
su constitución en debida forma; debiendo, además, los
adjudicatarios constituir fianza definitiva conforme a
la normativa aplicable y a los pliegos de claúsulas indicados."-

- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Seguidamente, por el Diputado Provincial D.
Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Infor-
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mativa de Obras Públicas, se da cuenta de Plan Adicional
al de ' 1.986 (con cargo a bajas habidas en contrataciones,
y en el que se contienen dos obras en caminos), de proyecto
técnico de las obras contenidas en ese Adicional, y de ofertas de la empresa CORVIAM S.A. para la contratación de tales
obras; proponiéndose por dicho Diputado la aprobación del
Plan y el proyecto, y la adjudicación de las obras.
El Secretario que suscribe hace constar, con
carácter general respecto a la cuestión planteada, que, al
no tratarse sólo, y estrictamente, de expedientes de adjudicación de obras -único punto contenido en el orden del día
de esta sesión extraordinaria-, parece que, a tenor de la
normativa vigente, no p uede Eer caisiderada en la

EeSilY1 1

y --

los acuerdos que se adoptasen, en su caso, serian nulos,
y, por otra parte, que, al tratarse de cuestión que implica
la modificación de un Plan, la competencia al respecto parece
que corresponde a la Corporación Plenaria. Además, por lo
que se refiere a la adjudicación de la obra, hace constar
el Secretario que no constan trámites preceptivos de los
procedimientos de contratación y adjudicación, como la fiscalización de Intervención, la formulación de pliegos de condiciones, y la invitación o consulta al menos a tres empresas.
Estimando, no obstante, la Comisión que, al haber
de quedar contraídos los créditos del Plan de 1.986 de modo
inmediato, procede adoptar, con toda urgencia, los acuerdos
propuestos, con los condicionamientos que procedan; acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Incluir, y dar de alta en el Plan Provincial de 1.986, como Adicional al mismo, las siguientes obras,
a financiar totalmente con cargo a la subvención estatal
para dicho Plan:
PLAN GENERAL
NQ

135.-

Diputación.- Refuerzo y mejora del firme en C.V.
C-5, Bonillo a Ossa de Montiel.-

7.338.726

Pts.

PLAN COMARCAL ACCION ESPECIAL
N Q 114.- Diputación.- Refuerzo y mejora de firme en C.V.
El Bonillo a Viveros.- 3.340.262 Pts.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1 5C59900
A

(
I

efç
:10v

400

1•1,1,17

Segundo.- Aprobar el proyecto técnico, formulado
por el Ingeniero D. Luis Mansilla Martínez, para obras
de refuerzo y mejora del firme en el C.V. c-5, tramos de
Bonillo a Ossa de Montiel y Bonillo a Viveros, con presupuesto de contrata de

10.678.988 Pts.;

y aprobar, conforme

a dictamen del mismo técnico, dos Segregados de tal proyecto; primer segregado, tramo de Bonilla-Viveros, con presupuesto de contrata de

3.340.262 Pts.,

y

2Q

segregado, tramos

Bonillo-Ossa de Montiel y Bonilla-Viveros, con presupuesto
de contrata de

7.338.726 Pts.

Tercero.- Decidir la contratación de las obras
expresadas, a través del sistema de concierto directo,
en razón a la cuantía, y sin posibilidad de concurrencia
por la perentoriedad y urgencia existente; sobre la base
de los pliegos de clallsulas administrativas que, de modo
normalizado, se aplican en esta Diputación para obras del
tipo

y

cuantía de que se trata.
Cuarto.- Adjudicar a la empresa "CORVIAM S.A."

la ejecución por contrata de las obras contenidas en los
dos segregados a que se refiere el acuerdo segundo anterior,
por precios de

3.340.262

Pts. y

7.338.726

Pts., respectiva-

mente; debiendo la empresa constituir fianzas definitivas
en la cuantía y forma establecidas en la normativa vigente,
y pliegos antes indicados.
Quinto.- Condicionar suspensivamente todos los
anteriores acuerdos a la conformidad a la modificación
y adición, del Plan por parte de la Administración del
Estado."-
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- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las quince horas y diez
minutos del día antes indicado, haciéndose advertencia a
los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión
de su obligación de suscribir el acta de la misma, una vez
transcrita al libro correspondiente. De todo lo cual, como
Secretario certifico.

Te fs 000 115,

ACTA N o XXXVIII
ACTA DE LA SESION ORDINARIA, CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 1.986 .En la ciudad de Albacete,

Asistentes.-

y en el Salón de Juntas y
PRESIDENTE

Reuniones

del

edificio

sede

Ilmo.Sr. D. Juan Francisco de la Excma. Di p utación ProFernández Jiménez. Presidente vincial, siendo las dieciocho
de la Diputación.

horas del día quince de diciembre de mil novecientos

VOCALES

ochenta y seis, se reunen

las personas que al margen
D. Stivio Arnedo Tomás.
José Antonio Escribano se expresan, miembros de la
D.
Moreno.
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D . Camilo Marancón Valiente.
SECRETARIO
D . Juan Conde Illa.

Diputación, bajo la presidencia del titular Ilmo. Sr.
D. Juan Francisco Fernández
Jiménez, al objeto de celebrar
primera
en
convocatoria,
la sesión ordinaria semanal

correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales,
Vocales de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo, D. Antonio
González Cabrera y D. Siro Torres García; y asiste a la
sesión el Interventor General de
D . Antonio Sánchez Gandia.

Fonods de la Diputación

Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta la sesión por la Presidencia a
la hora antes indicada, procediéndose seguidamente a examinar de conformidad con el orden del dia l 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 las actas de sesiones
anteriores, celebradas los días 26 de novimebre y 3 de diciembre, actas que, no habiendo oposición son aprobadas
por unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripción
al libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
2.- "INSTANCIAS PRESENTADAS POR EL PERSONAL TECNICO, CONTRATADO
TEMPORAL, EN REGIMEN LABORAL, SOBRE DECLARACION DE COMPATIBILIDAD DE ACTIVIDADES PRIVADAS.- Por el Secretario General
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que suscribe, se da cuenta de las instancias, relativas a
declaración de compatibilidad, presentadas por los contratados temporales en régimen laboral, D. Juan Carlos Puñal Lucenda l D. Angel Martínez Henares, Arquitectos;
Rodríguez Fernández y D a Antonia Juárez Tercero,

D. Marcial
Arquitectos

Técnicos; y D.

José Fernández Ruiz, Ingeniero Teenico

de

Obras Públicas;

haciendo constar que el referido asunto

se

encuentra pendiente de resolución, según

lo acordado por

esta Comisión de Gobierno, en

reunión celebrada el 10 de

Marzo de 1.986, en la que se

decidió remitir al Director

del Area Técnica el expediente para que informara en relación
con las obras y servicios que declaran los referidos solicitantes;

y

que el informe solicitado no ha sido emitido.
Estimando la Comisión de Gobierno que debe conti-

nuarse la tramitación del expediente

y

que, dado el tiempo

transcurrido desde la solicitud inicial, deben actualizarse,
por los solicitantes, los datos consignados en las intancias
referentes a las obras o servicios contratados por ellos;
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Requerir a los declarantes D. Juan Carlos Puñal

Lucendo, D. Angel Martínez Henares, D. Marcial Rodríguez
Fernández, D a Antonia Juarez Tercero, y D. José Fernández
Ruiz, para que, en el plazo de diez días hábiles; contados
a partir del siguiente hábil al de la notificación del presente acuerdo; presenten instancia o declaración complementaria que actualice los datos referentes a las obras o servicios que, los anteriormente citados, tienen contratados con
otros organismos públicos; debiéndose informar, sobre las
referidas declaraciones por el Director del Area Técnica
y los Servicios Jurídicos de esta Administración Provincial,
elevándose posteriormente el expediente para la resolución
pertinente por esta Comisión de Gobierno."-

3.-

"EXPEDIENTE DE OPOSICION CONVOCADA PARA PROVISION DE PLAZA
DE DELINEANTE: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, DE COMPOSICION DEL TRIBUNAL Y SEÑALAMIENTO DE FECHA
PARA COMIENZO DE PRUEBAS.- Se da cuenta, por el Secretario
General que suscribe, del estado del expediente de iopOsición
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convocado para la provisión de plaza de Delineante.
El Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación hace
constar que, como señaló en ocasiones anteriores, el propósi
to de la Corporación es "laboralizar" la plantilla de personal y, por tanto, transformar las plazas funcionariales
de carrera en puestos fijos del Cuadro Laboral, estimando
que tal transformación debe afectar a la plaza de que se
trata el expediente de referencia.
El Secretario General hace constar que si bien,
según el artículo 92,2 de la Ley de Bases de Régimen Local,
cabe generalizar la vinculación en régimen laboral fijo,
salvo en los supuestos contemplados en el citado artículo,
supuestos que no corresponden a la plaza de referencia,
por tanto no habría inconveniente en la transformación
propuesta, ello si la plaza de referencia no estuviera
sometida a provisión mediante procedimiento selectivo convocado al efecto y en tramitación, y porque, de acuerdo con
la teoría jurídica general de irrevocabilidad de los actos
administrativos constitutivos de situaciones jurídicas subjetivas y conforme a reiterada Jurisprudencia, los aspirantes
que han presentado instancias en el procedimiento selectivo,
tienen derecho a que se celebre el mismo

y

a que éste se

realice en las condiciones y para la plaza establecidas
en las bases de la convocatoria.
El Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación insiste
en la postura de transformación de la plaza de referencia
pero siempre que los aspirantes que han presentado instancia
manifiesten que se encuentran de acuerdo con la transformación propuesta.
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A la vista de los referidos planteamientos, la
Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación
ordinaria:
Que en relación a la provisión de la plaza vacante
de la plantilla funcionarial de Delineante, cuyo procedimiento de selección se encuentra en trámite, se proceda a la
transformación de la misma en plaza o puesto de régimen de
vinculación laboral fijo,

y

proponer de la Corporación Plena-

ria se adopte acuerdo en tal sentido, siempre que exista
y

conste conformidad con tal transformación y renuncia a

los derechos que pudieran derivarse de la solicitud, por
los aspirantes que han presentado éstas en el procedimiento
de oposición de referencia."4 •- "EXPEDIENTE DE OPOSICION CONVOCADA PARA PROVISION DE PLAZA
DE TECNICO AUXILIAR EN GESTION DE SERVICIOS: DETERMINACION
DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, DE COMPOSICION DEL TRIBUNAL Y SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA COMIENZO DE PRUEBAS.Se da cuenta, por el Secretario General que suscribe, del
estado del expediente de oposición convocado para la provisión de plaza de Técnico Auxiliar en Gestión de Servicios.
Se vuelven a plantear las consideraciones reflejadas en la deliberación del punto anterior del orden del dia.
A la vista de los referidos planteamientos, la
Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación
ordinaria:
Que en relación a la provisión de la plaza vacante
de la plantilla funcionarial de Técnico Auxiliar en iGestión
de Servicios, cuyo procedimiento de selección se encuentra
en trámite, se proceda a la transformación de la misma en
plaza o

puesto de régimen de vinculación laboral fijo, y

proponer a la Corporación Plenaria se adopte acuerdo en tal
sentido,

siempre que exista y conste conformidad con tal

transformación y renuncia a los derechos que pudieran derivarse de la solicitud por el aspirante que ha presentado
ésta en el procedimiento de oposición de referencia."-
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ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
Patrimonio.5.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCURSO, DE POLIZA
DE SEGURO DE INCENDIO, ROBO Y DANOS MATERIALES POR EL QUE
SE PROTEJA CONTRA EL CITADO RIESGO LOS INMUEBLES, MAQUINARIA
Y MOBILIARIO PROPIEDAD DE ESTA DIPUTACION.- A propuesta
del Ilmo. Sr. Presidente, D. Juan Francisco Fernández Jiménez, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
Dejar el asunto sobre la mesa, pendiente de
resolución, a fin de que por la Presidencia pueda estudiarse
la valoración efectuada de los bienes provinciales y realizar actuaciones en orden a conseguir una valoración adecuada
de los bienes de carácter artístico."-

- - - - - - -

OBRAS PUBLICAS
Cooperación con los Ayuntamientos
6.-

"EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS INCLUIDAS
EN EL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 1.983.- Visto expe
diente de devolución de fianza de obras incluidas en el
Plan de Instalaciones Deportivas de 1.983, cuyo contrato

fué resuelto, de mutuo acuerdo, por acuerdo de la Comisión
de Gobierno de fecha 6 de Octubre de 1.986, y teniendo
en cuenta que el expediente ha sido expuesto al público
durante quince días sin haberse producido reclamaciones,
y

que al ser sometido dicho expediente a informe del Sr.

Interventor de Fondos, éste lo ha fiscalizado favorablemente; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
Aprobar la devolución de fianza de las siguientes
obras al Contratista respectivo, por el importe que se
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indica:
AYUNTAMIENTO.-0 B R A

CONTRATISTA

PLAN FIANZA

EL BONILL0.- Pabellón Po-

D.J.A.Löpez G

Inst.
Dep.

lideportivo.. .

359.875

1.983

7 - "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS INCLUIDAS
EN PLANES PROVINCIALES.- Vistos expedientes de devolución
de fianza de obras incluidas en los Planes Provinciales de

1.979

y

1.980,

respectivamente, las cuales fueron cedidas

Por el Contratista D. Antonio Gómez Jiménez al otro Contratista D. Juan López Villena, en acuerdo de la Comisión de
Gobierno de fecha

12

de Noviembre de

1.984;

y teniendo en

cuenta que los expedientes han sido expuestos al público
durante quince días sin haberse producido reclamaciones y
que al ser sometidos dichos expedientes a informe del Sr.
Interventor de Fondos, éste los ha fiscalizado favorablemente, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
Aprobar la devolución de fianza de las siguientes
obras, al Contratista respectivo, por los importes que se
indican:
PLAN

FIANZA

D. A. Gómez. J

1.979

137.526

D. A. Gómez J.

1.980 155.120

CONTRATISTA

AYUNTAMIENTO.-OBRA
CARCELEN.- Pavimentación de

Calles
CARCELEN.- Pavimentación de

Calles
I!

4

8.-

"CERTIFICACION, CON ADICIONAL DE IVA, DE OBRA INCLUIDA EN

EL PLAN PROVINCIAL DE

1.983.-

Se da cuenta de certificación

de las obras que a continuación se detallan, incluidas en
el Plan de

1.983,

con el saldo que se menciona, y que contie-

ne exceso de obra por aplicación del IVA:
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N Q CERTIFICA. OBRA

PLAN SALDO

IMPORTE ADIC.

IVA INCLUIDO EN
CERTIFICACION.
No

3

PATERNA DEL MADERA.-

Estac. De p uradora.... 1983 1.120.306

350.000

Vista la expresada certificación, así como el
informe de Intervención de Fondos, haciendo constar que
existe demora en la ejecución de las obras y que a consecuencia de dicha demora existe exceso por el IVA, y el
de D. Emilio Botija Marin, Ingeniero Director de las obras,
señalando que el exceso del IVA debe de ir a cargo de la
Empresa Adjudicataria salvo que ésta justifique la demora
en la ejecución de las mismas.
La Comisión de Gobierno, estimando que tal demora
ha sido imputable a la Empresa Contratista, acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:

1 Q .- No aceptar el cargo del IVA por importe
de 350.000 Pts, por entender que la demora ha sido imputable
a la Empresa Contratista, y por tanto, debe ser a cargo
de la misma, salvo que justifique las causas de dicha demo-

ra.
2 Q .- Aprobar la citada certificación de las
obras mencionadas, por su importe de 1.120.306 Pts.

3 Q .- Decidir el abono de la cantidad de 1.000.273
Pts., a la Empresa Contratista de las obras "Germán Valero,
S.L.", ya que la parte restante que corresponde al IVA
en dicha certificación y que asciende a la cantidad de

120.033 Pts., debe de ir a cargo de la Empresa Contratista.
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4 1:2 •- Interesar del Ayuntamiento de Paterna del
Madera, la cantidad de 90.025 Pts., importe de su aportación
Municipal en la expresada certificación."BIENESTAR SOCIAL Y TRABAJO

9.- "RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR D.RICARDO ARJONA ABIETAR, CONTRA DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE ESTA
CORPORACION POR EL QUE SE APROBARON DIVERSAS LIQUIDACIONES
DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS POR EL SEPEI.- Visto
el referido recurso de reposición, los informes emitidos
en su momento por la Jefatura del SEPEI e Intervención, y
los formulados -en cumplimiento de acuerdo de esta Comisión
de 4 de Junio pasado- por el Departamento de Trabajo Social
y la Comisión Informativa de Bienestar Social y Trabajo;
la Comisión de Gobierno, considerando:
Que los argumentos y alegaciones esgrimidos

A)

en el referido recurso por el Sr. Arjona Abietar son fundamentalmente los siguientes:
- Que los citados servicios de extinción de incendios no fueron solicitados.
Que los mismos no fueron necesarios, ya que
Cuando se actuó en el incendio éste ya estaba
prácticamente extinguido.
Que se encuentra en una precaria situación económica.
B)

Que, según resulta de los informes emitidos

por el SEPEI, los servicios contra incendios del mismo actuaron en el siniestro de que se trata, por lo que el mencionado
Sr. Arjona Abietar está, en principio, obligado al pago de
la tasa por utilización de los servicios provinciales de
extinción de incendios, de conformidad con lo establecido
en los artículos 6-b, 9, 10, 19, 135-b, 136-2, 139 y 140
del Real Decreto 3250/1976 de 30 de Diciembre (normativa
vigente en la fecha del siniestro) y 3 y 4 de la Ordenanza
Fiscal reguladora de los derechos y tasas por utilización
-l e los servicios provinciales de extinción de incendios;

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

PR

•:

•

fA 5059905
405

CLASE 8.a

CINCO PESETAS

A

C'

Medr-17

C) Que, no obstante, procede, de conformidad
con lo establecido en el artículo 13 de dicha Ordenanza,
la exención del pago de la referida tasa, al no superar
los ingresos del Sr. Arjona Abietar el doble del Salario
mínimo interprofesional, según resulta de los informes
sociales emitidos.
Por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Estimar el recurso de reposición de que se trata
por concurrir en D. Ricardo Arjona Abietar un supuesto
de exención para el pago de la tasa resultante por la prestación de servicios por el SEPEI."-

- - - - - - - - -

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo
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 los artículos 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:

10.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,
DE OBRAS DE ADECUACION DE INSTALACIONES DE MERCADO REGIONAL
DE GANADO EN ALBACETE.- Vistas las actuaciones evacuadas
y documentos integrantes del expediente de obras en epigrafe
mencionado y especialmente el acta de apertura de plicas
levantada con fecha 29 de Noviembre pasado; la Comisión
de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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1 Q .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento jurídico.

2 Q .- Adjudicar definitivamente a D. José Comuhas
Alfaro, en nombre y representación de la Empresa "Comuh-as
y Artemio, S.L.", las obras de Adecuación de Instalaciones
del Mercado Regional de Ganado, en Albacete, en la cantidad
de 36.744.202 Pts.
3 Q .- Requerir a la mencionada Empresa para que,
en plazo de veinticinco días hábiles constitiuya en la Depositaría de Fondos Provinciales la fianza definitiva de las
obras que se le adjudican, y que ascienden a 904.884 Pts."11.- "PLAN ADICIONAL AL PLAN PROVINCIAL DE 1.986.- En virtud de
propuesta del Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas,
respecto al Plan de obras, Adicional al Provincial de 1.986,
para reparación de daños ocasionados en caminos Vecinales
con motivo de las inundaciones producidas por las tormentas
del pasado mes de julio, y teniendo en cuenta que por la
Diputación Provincial en sesión celebrada el día 28 de Julio
último, se facultó a la Presidencia para adoptar medidas
al respecto, la Comisioón de Gobierno, con el Ilmo.Sr.Presidente, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Aprobar el siguiente Plan Adicional

al Plan Provincial de 1.986, para reparación de daños ocasionados en Caminos Vecinales con motivo de las inundaciones
del pasado mes de Julio, con las obras y financiación que
se especifica:
NQ

OBRA

PRESUPUESTO ESTADO

DIPUTQ

DIPUTQ-BCL

136 DIPUTACION. -Repara
y Acond . CC .VV. en

137

zona Este.

14.726.560

DIPUTACION.-Perrr.

40.498.040

y Acmd.CC.VV. Aula Sur-Este.
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Segundo.- Decidir que, el citado Plan aprobado,
se exponga al público, mediante anuncio inserto en el B.O.P.
por plazo de 10 días hábiles, durante los cuales podrán
formularse reclamaciones, o alegaciones.
Tercero.- Decidir, igualmente, que se remita
dicho Plan a la Administración del Estado y a la Administración de la Comunidad Autónoma y se someta a informe de
la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las
Corporaciones Locales, todo ello en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 32, apartado

4

del Texto Refundido

antes indicado.

Cuarto.- Hacer constar que, si en los trámites
a que se refieren los acuerdos anteriores no se formulasen
alegaciones, observaciones, reclamaciones o reparos, se
entenderá de modo automático, aprobado definitivamente
el citado Plan."12.- "PROPUESTA DEL DIPUTADO PROVINCIAL PRESIDENTE DE LA COMISION
INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES SOBRE CONTRATACION TEMPORAL, EN REGIMEN LABORAL, DE COORDINADOR DE INFORMACION Y PRENSA DEL SERVICIO "CULTURAL ALBACETE".- Se da
cuenta por el Diputado Provincial D. José Antonio Escribano
Moreno, Presidente de la Comisión Informativa de Cultura,
Educación y Deportes, de la propuesta de referencia, relativa a la contratación temporal, en régimen laboral, por
plazo de seis meses, con efectos desde el

5

del presente

mes, de D. José Manuel Martínez Cano, para prestación de
servicios como Coordinador de Información

y

Prensa del

Servicio "Cultural Albacete".

El Secretario General que suscribe, advierte

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

que al exceder, la propuesta de contratación, de las previstas por el Pleno Corporativo, la competencia para resolver
sobre la referida propuesta le corresponde al citado órgano
Corporativo. Además, advierte, que no consta que se haya
realizado selección para la designación de la persona a contratar, como es preceptivo, según la legislación vigente
en la materia.
No obstante, la Comisión de Gobierno, estimando
que concurren en este caso razones de urgencia, y considerando lo dispuesto en los arts.

15

trabajadores, y en el Real Decreto

17 del Estatuto de los
1989/84 de 17 de Octubre,

y

acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- La contratación temporal, en régimen
laboral, al amparo de la normativa citada, de D. José Manuel
Martínez Cano, para prestación de servicios como Coordinador
de Información y Prensa del Servicio "Cultural Albacete",
por periodo de seis meses, con efecto del

5

del presente

mes y año, y con derecho a una retribución bruta mensual
de

139.870

Pts, y dos pagas extraordinarias o la parte pro-

porcional al tiempo trabajado.

Segundo.- Que se realice la correspondiente Oferta
Nominativa a la Oficina de Empleo, y se proceda a la formalización del documento contractual.
Tercero.- Elevar al Pleno Corporativo el anterior
acuerdo de contratación para ratificación."Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión
por la Presidencia, siendo las dieciocho horas y cuarenta

y

cinco minutos

del dia antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de la obligación de
acta de la misma,

a

lo cual, como Secretar
//
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ACTA N o XXXIX
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 1.986.Asistentes.-

En la ciudad de Albacete y

PRESIDENTE:

en el Salón de Juntas y Reu--

Ilmo.Sr.D.Juan Francisco

niones del edificio sede de -

Fernández Jiménez, Presidente la Excma. Diputación Provin - de la Diputación.
cial, siendo las diecisiete horas y cuarenta y cinco minu
VOCALES

tos del día veintinueve de di

D . Siro Torres García.

ciembre de mil novecientos -

D . Silvio Arnedo Tomás.

ochenta y seis, se reunen las

D . Camilo Maranchón Valiente, personas que al margen se
D. Antonio González Cabrera.

expresan,
Comisión
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miembros
de

de

la

Gobierno

de

SECRETARIO:

de la Diputación, bajo la presi--

D. Juan Conde Illa.

dencia del titular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez,

al objeto de celebrar en primera convocatoria, la sesión
ordinaria semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo y D. José Antonio
Escribano Moreno.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora
antes indicada, procediéndose seguidamente a examinar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
SALUD, CONSUMO Y AGROPECUARIOS
Salud y Consumo.1.- "DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SANIDAD, CONSUMO
Y AGROPECUARIOS PROPONIENDO LA PRORROGA DEL CONTRATO CELEBRADO PARA LA REALIZACION DE CAMPANA CONTRA LA BRUCELOSIS EN
LA PROVINCIA DE ALBACETE.- En relación con el contrato celebrado con fecha 24 de febrero de 1.986 con el equipo de profesionales compuesto por D. Angel Colmenarejo Colmenarejo
y D. José Angel Gómez Garcia para continuación de la Campaña
contra la Brucelosis en la Provincia de Albacete, por precio
de 4.950.000 Pts, y por plazo de duración de un año -del
1 de febrero de 1986 al 31 de enero de 1.987-; se da cuenta
de dictamen emitido por la Comisión Informativa de Salud,
Consumo y Agropecuarios proponiendo la prórroga del referido
contrato por plazo de un año, señalandose que el precio
del contrato para este periodo de prórroga seria de 5.100.000
Pts., y en las condiciones ya fijadas, más las indicadas
por el Ingeniero Agrónomo Provincial en informe emitido al
respecto.
Sometido el asunto a deliberación, interviene
el Diputado-Presidente de la Comisión Informativa antes referida, quien hace constar las razones de la propuesta examinada y manifiesta que la misma se debe a la necesidad de aten-
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der el servicio de que se trata de una forma transitoria
y en tanto se programan nuevos objetivos y se preparan
las bases para una nueva contratación del citado servicio,
bases que deberán ser congruentes con esos nuevos objetivos.
Por su parte, el Secretario advierte que, a
su juicio, el contrato objeto de consideración no admite
posibilidad normal de prórroga ni vevisión de precios,
y que, por tanto, no es adecuada a derecho la propuesta
que se examina, señalando, no obstante lo anterior, que
cabe la posibilidad excepcional de prórroga del articulo
59 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones

Locales, y que dicho articulo puede ser de aplicación al
caso que nos ocupa si las razones de la prórroga son las
explicadas por el Sr.González Cabrera y siempre que dicha
prórroga sea sin modificación de precios ni condiciones
contractuales, y por el plazo máximo establecido en dicho
articulo.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
estimando las argumentaciones de Secretaria, por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:
Prorrogar el contrato referido en las mismas
condiciones existentes

y

hasta la preparación de nuevas

bases para contratación del citado servicio y adjudicación
del mismo conforme a tales bases, haciéndose constar que
dicha prórroga no podrá exceder del plazo de seis meses."-

2.- "ACTUACIONES RELATIVAS A CONVENIO SUSCRITO CON LA ESCUELA
UNIVERSITARIA POLITECNICA EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.- Visto el Convenio suscrito entre la Excma. Diputa-
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ción de Albacete y la Escuela Universitaria Politécnica de
Albacete para el desarrollo de la investigación aplicada
a temas agropecuarios de interés para la provincia; vista
el Acta de la Comisión de Seguimiento del referido Convenio
y el dictamen de la Comisión Informativa de Salud, Consumo
y Agropecuarios proponiendo la concesión de diez ayudas de
investigación por importe de 2.000.000 Pts., y vista la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales; la
Comisión de Gobierno, tras deliberación, en la que por el
Ilmo. Sr. Presidente, D. Juan Francisco Fernández Jiménez,
se proponen una serie de condicionamientos para la concesión
de tales ayudas, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

PRIMERO.- Decidir la concesión, en relación al
Convenio antes citado y para el presente año, de las ayudas
de investigación que seguidamente se expresan:

Beneficiario

Trabajo

Importe

GOMEZ R. Y VARON R. Estudio de la calidad en
poblaciones de azafrán.

100.000 Pts

ILLEN J. Y SALMS R Estudio de la composición
aromática de uvas y mostos
en fermentación en la zona
de denominación de origen
La Mancha.

HERRANZ J.M.

200.000 Pts

Estudio ecológico de los sabi-

nares en la provincia de Albacete

150.000 P-b

GALLEGO L.LOY S. SELVA Modelos de producción y métodos

Ma T., Y LARRAURI A.

de gestión tecnico-económica en
explotaciones de ganado ovino en
Albacete.

350.000 Pis

MANSILLA J., SALVADOR Tratamientos fitosanitarios en el
D. Y MONREAL J.A.

campo con los bruchidos s.p. de
las lentejas.

150.000 Pts

ARTIGAO Y GUARDADU R. Caracterización y delimitación
de las diversas zonas agricolas

isoproductivas de la provincia
de Albacete
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Beneficiario

Trabajo

Importe

D. JUAN A. Y GALIANO I.Estudio fenológico de diversas
especies horticolas cultivadas
en régimen extensivo.

125.000 Pts

SANTAOLALLA F. I DEJUAN Consumos hídricos de cultivos
A., GALIANO I, GALINDO evapotraspirömetros toma de C. Y BERNABEU R.

datos de la estación metereológica.

200.000 Pts

TARJUELO J.M., DE JUAN Respuesta al riego de tres va
A. Y GALIANO I.
riedades de girasoles utilizan
do un ala de aspersión.

260.000 Pts

DE JUAN A., TARJUELO Cebada para cervecería y giraJ.M. Y GALIANO I.

sol oleaginoso. Respuesta a la
aplicación de riegos diferenciales.

250.000 Pts

SEGUNDO.- Decidir el abono del 35% del importe
de tales ayudas -700.000 Pts-, a la Escuela Universitaria
Politécnica de Albacete. El 65% restante se abonará una
vez presentados y aceptados los citados trabajos.
TERCERO.- Dichas cantidades se harán efectivas
con cargo a la partida 482.823.2 del presupuesto del presente año.

CUARTO.- Hacer constar a los beneficiarios de
tales ayudas que los trabajos deben presentarse con gráfico
diagramas, material fotográfico, herbarios

y

documentación

adicional suficiente para que los mismos puedan ser publicados y divulgados, publicación que se haría en exclusiva
por esta Diputación Provincial."- -
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BIENESTAR SOCIAL Y TRABAJO

3.-

"JUSTIFICACION DE GASTOS PRESENTADA POR EL AYUNTAMIENTO DE
LIETOR RELATIVA A SUBVENCION CONCEDIDA CON DESTINO A CLUBS
DE LA TERCERA EDAD.- En relación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 18 de diciembre de 1.985, por
el que se concedió al Ayuntamiento de Lietor una ayuda económica por importe de 80.000 Pts. para adquisición y mantenimiento de calefacción en el Club de la Tercera Edad de dicha
localidad, y otra por importe de 900.000 Pts., para reforma,
ampliación y equipamiento del referido Club; se da cuenta
de justificación de gastos presentada al respecto por el

Ayuntamiento de Lietor.
Se da cuenta, igualmente,

de informe de la Inter-

vención de Fondos Provinciales, en

el que se hace constar

que entre las facturas examinadas no se encuentra dato alguno
que haga referencia al capítulo de

calefacción, por lo que

las 80.000 Pts., concedidas para dicha finalidad no están,
en absoluto, justificadas, señalando por lo que respecta
a las obras realizadas en el mencionado Club que las mismas
se han realizado sin control técnico alguno, aunque es cierto
que en las facturas examinadas

consta el visto bueno del

Concejal de Vías y Obras.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
estimando que es adecuada la justificación de gastos presentada en cuanto a obras de reforma, ampliación

y

equipamiento

del citado Club, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Lietor en cuanto a obras de
reforma, ampliación y equipamiento del mencionado Club; y
decidir el abono a aquél de la cantidad de 900.000 Pts.,
con cargo a la correspondiente consignación presupuestaria.

SEGUNDO.- Hacer constar al Ayuntamiento de Lietor
que no se consideran justificadas las 80.000 Pts., concedidas
para adquisición y mantenimiento de calefacción."-
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ASUNTOS DE URGENCIA.A virtud de mociones de la Presidencia, y previo
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 los artículos 208, 222, y 247 del Reglamento de Organización,
funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
se someten a consideración de la Comisión los siguientes
asuntos:

4.- "PETICION DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZACION DE UN CURSO
DE FORMACION.- Se da cuenta de escrito de la Sociedad Anónima Laboral "TEXSI" -remitido a través del Ayuntamiento
de Elche de la Sierra- en solicitud de ayuda económica,
en cuantía de 300.000 Pts., para realización de un curso
de formación encaminado a la creación de quince puestos
de trabajo.

Se da cuenta, igualmente, de dictamen favorable
emitido por la Comisión Informativa de Bienestar Social
y Trabajo.

Se da cuenta, por último, del informe emitido
por la Intervención de Fondos Provinciales en el que se
hace constar que la petición que se examina iba dirigida
al Patronato de Servicios Sociales Comunitarios "Sierra
del Segura", sin señalamiento de posterior destinatario,
señalando que a esa Intervención le cabe la duda si la
citada petición puede o no encajar dentro del Convenio
programa celebrado entre esta Diputación y los Servicios

Comuniatrios de Base, haciendo diversas consideraciones
a este respecto, señalando, para finalizar, que en la partida 435.95.12 del vigente presupuesto existe crédito bastante
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para atender el gasto que se examina.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
estimando que debe concederse la ayuda de que se trata, por
unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Conceder a la Sociedad Anónima Laboral
"TEXSI" una ayuda económica, en cuantía de 300.000 Pts.,
para realización de un curso de formación encaminado a la
creación de quince puestos de trabajo.

SEGUNDO.- Dicha ayuda se hará efectiva con cargo
a la partida 435.95.12 del presupuesto del presente año."-

5.- "PROYECTO

REFORMADO Y ADJUDICACION DE OBRAS DE PABELLON POLI-

DEPORTIVO EN EL BONILLO DEL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
DE 1.983 .- El Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, expone amplia moción sobre la referida obra, recordando,
en primer lugar, que, al haberse resuelto de mutuo acuerdo,
en sesión de esta Comisión de

6

de Octubre pasado, el contra-

to celebrado para la ejecución de tales obras, la Corporación
Plenaria en sesión de 28 de Noviembre pasado, aprobó Proyecto
reformado de las mismas por presupuesto de contrata de

27.487.492 Pts., y declaró de urgencia tales obras para su
contratación por concierto directo, contratación para la
que se recabaron ofertas de diversas empresas, no presentan-

dose ninguna y declarándose desiertas las obras por acuerdo
de ésta Comisión del día 11 del corriente mes.
Señala el Diputado exponente que, como hizo constar
en su momento, la contratación de la obra es de suma urgencia al haber de contraerse los créditos dentro del presente
año, y que, para conseguir tal contratación, se ha formulado
un nuevo reformado de las obras, y se ha recabado oferta
de un contratista.
Sometido el asunto a deliberación el Secretario
que suscribe hace constar, que, si bien, aunque se trate
de un nuevo reformado, puede ser jurídicamente admisible,
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que el acuerdo propuesto se adopte por la Comisión de Gobierno, y que la contratación se realice por concierto
directo, al haber existido ya acuerdo Plenario de ordenación
del gasto y contratación directa por urgencia; en cambio
no estima adecuado a derecho el que la contratación directa
del nuevo reformado se realice sin haber recabado ofertas
de al menos 3 empresas tal como exige la normativa vigente,
no pudiendo aducirse que ese trámite se evacuó, ya que
lo fué respecto a proyecto con contenido distinto.
Estimando no obstante la Comisión de Gobierno,
que es sumamente urgente la contratación; acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 Q .- Aprobar el nuevo Proyecto reformado . de
Obras de Pabellón Polideportivo en El Bonillo, redactado
por el Arquitecto de esta Diputación, D. Juan Carlos Puñal
Lucendo, por presupuesto de contrata de 27.487.492 Pts.
2 Q .- Adjudicar definitivamente las obras objeto
del presente acuerdo, a
Ana Martínez Clemente, por

D.

precio de 27.487.492 Pts., y requerirle para que en plazo
de veinticinco días hábiles constituya_ en la Depositaría
de Fondos Provinciales fianza definitiva en cuantía de
719.750 Pts."6.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA DESRATIZACION
DESINSECTACION Y DESINFECCION DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO.Por el Diputado-Presidente de la Comisión Informativa de
Salud, Consumo y Agropecuarios se hace constar que es urgente proceder a la desratización, desinsectación y desinfección del Hospital Psiquiátrico "Virgen de la Purificación",
señalando que se ha recabado oferta a este respecto de
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la Empresa "INTI,S.A.", la cual se compromete a realizar
las referidas labores por precio de

73.140 Pts.,

proponiendo,

a la vista de dicha oferta. se contraten los citados trabajos
con la Empresa mencionada.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretario
hace constar que para la realización de cualquier tipo de
gastos se precisa la previa constatación de crédito presupuestario y la fiscalización de la Intervención de Fondos
Provinciales, circunstancias que no concurren en el presente
caso.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
estimando que es de suma urgencia contratar la realización
de dichos trabajos, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

PRIMERO.- Contratar con la Empresa "INTI, S.A."
los trabajos de desratización, desinsectación y desinfección
del Hospital Psiquiatrico "Virgen de la Purificación", por
precio de

73.140 Pts.,

y de conformidad con la oferta presen-

tada por la referida Empresa.

SEGUNDO.- Dicha cantidad se hará efectiva con
cargo a la correspondiente consignación presupuestaria.""PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA RELATIVA A CONCESION DE SUBVEN-

CION A LA F.E.M.P. PARA REALIZACION DE CAMPANA DE LIMPIEZA
DE MUNICIPIOS.- Se da cuenta de escrito del Ilmo.Sr.Presidente de esta Corporación, D. Juan Francisco Fernández Jiménez,
proponiendo la concesión, con cargo a la partida de subvenciones no especificadas, de una ayuda económica a la Federación Es p añola de Municipios y Provincias, por importe de

1.500.000 Pts., para realización de una campaña de limpieza
de municipios.
Sometido el asunto a deliberación el Secretario
hace constar que para la realización de cualquier tipo de
gastos se precisa la previa constatación de crédito presupuestario y la fiscalización de la Intervención de Fondos
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Provinciales, circunstancias que no concurren en el presente
caso.

A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
estimando

que es de suma urgencia adoptar resolución al

respecto, y que existe, según manifiesta el Ilmo. Sr. Presidente, crédito presupuestario para atender el referido
gasto, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Conceder a la Federación Española
de Municipios y Provincias una ayuda económica, por importe
de 1.500.000 Pts., para realización de una campaña de limpieza de municipios.

SEGUNDO.- Dicha cantidad se hará efectiva con
cargo a la partida de subvenciones no especificadas del
presupuesto del presente año."-

8.-

"PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO DE EMPLEO EVENTUAL.- El Imo. Sr. Presidente da cuenta a la Comisión de
la siguiente propuesta, para su aprobación:

"De conformidad con lo establecido en el artículo

104 de la Ley de Bases de Régimen Local, corresponde a
ésta Presidencia el nombramiento de los funcionarios eventuales. No obstante se propone a ésta Comisión de Gobierno,
como Organo de asistencia al Presidente, el nombramiento
de D. Juan Angel Ferändez Martínez, como funcionario de em--

pleo eventual, con efecto de 1 - 1 -

1.987, que

será el
responsable del Gabinete en cuanto a las relaciones con
la Prensa.

El régimen retributivo será el siguiente:
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607.476 (P.G.E.1987).
Retribuciones Básicas Grupo E
Complemento personal transitorio hasta que se fije el nuevo
1.300.000 Pts."

sistema retributivo

El Secretario que suscribe hace constar que, si
bien, a tenor del articulo citado, corresponde a la Presidencia libremente, el nombramiento y cese del personal funcionarial de empleo eventual; conforme al mismo artículo, y a
los artículos 33,2 1 f) y 35 1 2,b) de la misma Ley de Bases,
es competencia plenaria la determinación, previa a los nombramientos, del número, régimen, características y retribuciones de tal personal, siendo esa competencia indelegable.
La Comisión, no obstante, estimando la concurrencia
de perentoriedad en el nombramiento, y que el mismo no representa incremento en el número del personal eventual adscrito
al Gabinete de la Presidencia, al haber existido recientemente una baja dentro de tal personal; acuerda por unanimidad
y

en votación ordinaria:
Aprobar la propuesta de la Presidencia antes indi-

cada y decidir el nombramiento propuesto en las condiciones
señaladas en aquélla, y en los artículos 104 de la Ley 7/1985
de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y 176 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986 de 18 de Abril, debiendo procederse
a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el nombramiento acordado y el régimen de retribuciones del nombrado."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, una vez tr scrita al libro correspondiente. De todo lo
cual, como Secretario
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DILIrgNCIA DE CIERRE. 7 rara hacer constar que las actas correspondientes a las 39 sesiones celebradas por la Oo jsj6n de Gobierno durante el ailo 1.996 -comenzando por la sesión ordinaria de 9 de Enero de dicho aäo y terminando por la sesión ordinaria de 29 de Diciembre de 1.996-, han quedado transcritas, con la Diligencia de
Apertura, ind;ce y presente Dilirrencia de Cierre, en los presentes
414 folios de Timbre del Estado, numerados del 1 ai 414, y correspondientes a la ciase 3-@ , números 1 A 5059501 al 1 A 5059914; que
dando eliminados los restantes 196 folios a que se referfa la Dili
,encia de Apertura, correspondientes a Timbre del Estado Clase 9e,
números 1 A 5059915 al / A 5060100.
EL SECRE ' 7
10 GENERAL,
°
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