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DILIGENCIA DE APERTURA

Conforme a lo dispuesto en los artículos 199 del Regla
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de lasEntidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 deNoviembre, y 312 del Decreto 126/1986 de 25 de Noviembre, del Con
sejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-cha; y según acuerdo de la Corporación Plenaria de 20 de Di
ciembre pasado; se extiende la presente diligencia para hacer
constar que se destinan a la transcripción de las actas de las sesiones de la Comisión de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondientes al año 1987, quinientos fo
lios de papel numerado de la Comunidad Autónoma, comenzando porel presente, con la siguiente identificación
CLM-A

ng 000251 a 000750

Albacete, 7 de Enero de 1.987

EL SECRETARIO GENERAL,

"t.
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ACTA

N21

PRIMERA
ORDINARIA CELEBRADA, EN
SESION
ACTA DE LA
DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
CONVOCATORIA, POR LA COMISION
DIA 12 DE ENERO DE
D IPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL
1987.

En la ciudad de Albacete
y en el Salón de Juntas y
Reuniones del edificio sePRESIDENTE
de de la Excma. Diputa-Ilmo.Sr.D.Juan F.Fernández
ción Provincial, siendo D iménez.
las diecisiete horas y -quince minutos del día doVOCALES
ce de enero de mil nove -D . Silvio Arnedo Tomás.
cientos ochenta y siete, D . José Antonio Escribano
se reunen las personas que
Moreno.
al margen se expresan, -D . Antonio González Cabrera.
miembros de la Comisión de
D . Camilo Maranchón Valiente,
Gobierno de la Diputación,
D . Siro Torres García.
bajo la presidencia del -titular Ilmo. Sr. D. Juan
SECRETARIO
Francisco Fernández Jimé-nez, al objeto de celebrar
D . Juan Conde Illa.
en primera convocatoria,
la sesión ordinaria semanal correspondiente.

Asistentes

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 Gandía.
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:

I.- 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 las sesiones
ordinarias celebradas los días 11 y 15 de diciembre, y de la
sesión extraordinaria celebrada el día 12 de diciembre, actas que, no habiendo oposición, son aprobadas por unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.
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ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
Patrimonio

2.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO DE
INCENDIOS.- POR EL QUE SE PROTEJA CONTRA EL CITADO RIESGO
LOS INMUEBLES, MAQUINARIA Y MOBILIARIO PROPIEDAD DE ESTA DIPUTACION.- En relación al expediente de póliza de seguro de
incendio, robo y daAos materiales por el que se proteja contra los citados riesgos los inmuebles, maquinaria y mobiliario propiedad de esta Diputación -cuya contratación definitiva, por el sistema preceptivo de concurso, se encuentra
pendiente, al haberse decidido por acuerdo de esta Comisión
de Gobierno de fecha 15 de diciembre pasado se realizase una
valoración adecuada de los bienes de carácter artístico de
eta Diputación-; se da cuenta por el Secretario de escrito
de la Oficina de Asuntos Generales en el que se hace constar
que en fecha 31 del presente mes de enero finaliza el plazo
de vigencia de la póliza de seguro de incendios contratada
por esta Diputación con la Compaía "La Unión y el Fénix Espao1" para protección contra el citado riesgo de las instalaciones de aquélla, proponiendo, a la vista de tal circunstancia y con el fin de no dejar desprotegidas contra el
riesgo de que se trata las mencionadas instalaciones y como
fórmula puente hasta que se concluyan las actuaciones de
contratación del seguro de incendios, robo y daos materiales antes reseA'ado, la contratación con la citada CompaAía
de Seguros de póliza de incendios por plazo de duración de
tres meses, con efectos a partir del día 1 de febrero de
1987.
El Ilmo. Sr. Presidente, D. Juan Francisco Fernández
Jiménez, somete en este momento a consideración de la Comisión la siguiente propuesta, cuyo texto se transcribe integramente:
"PROPUESTA DE ACUERDO PARA QUE SE REALICEN LOS TRAMITES PRECISOS PARA LA CONTRATACION DEL SEGURO DEL PATRIMONIO DE LA
DIPUTACION.
"Siendo de urgente necesidad la contratación de un
seguro que cubra el riesgo de robo, incendio y otros daos
materiales, tanto de los bienes muebles como inmuebles del
Patrimonio de esta Corporación y considerando que el actual
contrato tiene su terminación de vigencia el 31 de los corrientes. Se propone se realicen los trámites precisos para
contratar de forma directa, previa consulta a tres Compaías, dicho seguro; siempre y cuando la cuantía lo permita,
dentro de los limites y conforme a lo previsto en la vigente
Ley de Bases de Régimen Local y normas concordantes.
Todo ello a fin de evitar la demora que supone los
trámites del concurso o concurso-subasta y debido a la urgente necesidad de contratar dicho seguro."
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Aprobar integramente la propuesta sometida a consideración por el Ilmo. r. Presidente, y decidir, igualmente,
y a propuesta también del Ilmo. Sr. Presidente, que para la
referida contratación se dé publicidad en prensa y radio,
con concesión de, al menos, un plazo de 10 días naturales
para presentación de proposiciones, de tal forma que el día
29 del presente mes de enero, como máximo, pueda procederse
a la apertura de las ofertas presentadas y contratarse la
póliza de que se trata antes del día 1 de febrero de 1.987."

3.- "ESTADO DE CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO DE TOLEDO" PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA EN LOS TALLERES GENERALES Y EN LAS DIVERSAS ZONAS
DEL SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION.- Se da cuenta por el
Secretario del estado en que se encuentra el contrato celebrado con la Empresa "Servicios de Mantenimiento del Tajo,
S .A., para prestación de servicios de limpieza en Talleres
Generales y en las diversas zonas del Servicio Provincial de
Recaudación, seí"Ialando que su plazo de duración -de un
f inaliza el día 30 de abril de 1987, no existiendo, de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones
jurídicas que rigieron tal contratación, posibilidad de prórroga del mencionado plazo.
Se delibera ampliamente sobre el referido asunto,
considerándose la posibilidad de, una vez finalizado el plazo de vigencia del presente contrato, hacer otro independ iente o un adicional del contrato general celebrado con la
citada Empresa para prestación de tales servicios en locales
y centros provinciales.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Quedar enterada de que en fecha 30 de
abril de 1987 finaliza el plazo de duración del contrato celebrado con la Empresa "Servicios de Mantenimiento del Tajo,
S .A." para prestación de servicios de limpieza en Talleres
Generales y en las diversas zonas del Servicio Provincial de
Recaudación.

SEGUNDO.- Decidir que por los responsables de los
d istintos Centros o servicios de Diputación se informe a la
mayor brevedad posible, sobre el funcionamiento de los conexistentes."actualmente
limpieza
de
tratos
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Compras y Adquisiciones.-

DE
PROVISIONAL
RECEPCION
RADIOTELEFONIA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS CON DESTINO AL PARQUE MOVIL DE LA
DIPUTACION.- Vista acta de recepción provisional de la
adquisición en epígrafe mencionada, levantada con fecha 2 de
D iciembre de 1986, por el Director de Servicios Generales,
D . Octavio Navarro Martínez, y encontrándola correcta en su
contenido y forma; la Comisión de Gobierno acuerda, por
unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."-

DE
4.- "ACTA
ADQUISICION DE

5=- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE ADQUISICION DE

MATERIAL NAUTICO Y DE BUCEO 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 en epígrafe mencionada, adquirida a
la Empresa "HOBBY SPORT, 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 ord inaria, 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 "HOBBY SPORT, S.A.", adjudicataria de dicha adquisición."-

"INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE ADQUISICION DE
6MOBILIARIO DIVERSO CON DESTINO AL COLEGIO PROVINCIAL "GINER
DE LOS RIOS".- Se da cuenta a la Comisión del referido informe, emitido por el Administrador del Colegio Provincial
"Giner de los Rios", D. Miguel Angel Molina Guerrero, en el
que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantía
de la adquisición en epígrafe mencionada, adquirida a la Empresa "COVIBE", 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 ord inaria, 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 "COVIBE", adjudicataria de dicha adquisición."-

7.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO
DE
CELEBRADO CON LA EMPRESA I.B.M. CON MOTIVO DE ADQUISICION
UNA PANTALLA Y UNA IMPRESORA DE CALIDAD PARA EL GABINETE DE
TECNICAS DE GESTION.- Visto expediente instruido en orden a
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devolución de la expresada fianza relativa a contrato de
adquisición en epígrafe mencionado, teniendo en cuenta que
la misma 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 referida fianza, constituida en esta
Diputación por la Empresa "I.B.M., S.A.E.", por importe
total de 67.108 pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso
número 979 de fecha 29 de Mayo de 1985, encontrándose
contabilizada tal fianza en la Rúbrica Sexta de Valores
Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores."OBRAS Y CAMINOS
Cooperación con los Ayuntamientos.8..- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de actas de recepción
provisional de obras incluidas en los Planes que se
mencionan, redactadas por los directores respectivos, con
las fechas que se detallan:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
PLAN DIRECTOR
FECHA
LEZUZA.- Complejo Depor1983-R D.J.C.Sainz B.
8-7-86
tivo.
TARAZONA DE LA MANCHA.-Con- 1985 D.P.CaAamares P. 20-11-86
trución Pistas Polideportivo.
Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."-

9.- "INFORMES PREVIOS

RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS
INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Vistos los informes
A

técnicos favorables emitidos por los directores 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, habiéndo sido realizadas dichas obras por los
Contratistas que se citan:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
DIRECTOR
CONTRATISTAPLAN
CASAS DE JUAN NUEZ.-Pavi- D.Fco.Se- D.J.López V.
mentación
rrano.
FUENTEALAMO.-Alumbrado Pú- D.J.A.Lucas D.J.Garrido
blico.
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1982
1983

VIANOS.-Reparación depen- D.J.C.Sainz D.J.A.Guerrero1983
dencias municipales.
1984
FUENTEALAMO.- Alumbrado - D.J.A.Lucas D.J.Garrido
Público.
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 Corporaciónes Locales, y a iniciar actuaciones para devolución de fianzas a los Contratistas."10.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS INCLUIDAS
EN PLANES PROVINCIALES. -Vistos expedientes de devolución de
f ianza definitiva de obras incluidas en Planes Provinciales,
entre los que figura el de las obras de Pavimentación de calles en Hellín, del Plan de 1.983, que además de fianza def initiva, también contiene fianza complementaria, y, teniendo en cuenta, así mismo, por lo que respecta a todas las
obras, que éstas han sido recibidas definitivamente y que
los expedientes han sido expuestos al público durante quince
d ías 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 fianzas definitivas y complementaria de las siguientes obras a los Contratistas respectivos, por los importes que se indican:
CONTRATISTA
ALBACETE.-Alumbrado Pü- Coop.E1 AlbaAYUNTAMIENTO.- OBRA

PLAN

1983
cetetla.
blico
ALBATANA.- Pavimento y
1983
Ampliación Alcantarilldo OCALONSA
HELLIN.-Pavimentación
E.Mancha S.A. 1983
(F.Definitiva)
HELLIN.-Paviment (F.ComE.Mancha S.A. 1983
plementaria)
PETROLA.-Pavimentación D.M.Martinez A.1983
ROBLEDO. -Paviment y AmplAbastecimient en Pedani. D.J.J.Castillo 1983
VIANOS.-Matadero Munici. D.J.A.Guerrero B. 1983

FIANZA

455.490
199.322
857.840
532.474
256.450
170.400
52.499

11.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS INCLUIDAS
EN EL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 1.982.- Visto
expediente de devolución de fianza de obras incluidas en el
Plan de Instalaciones Deportivas de 1.982, y teniendo en
cuenta que las obras han sido recibidas definitivamente y
que el expediente ha sido expuesto al público durante quince
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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.- OBRA
AGUAS NUEVAS.- Construc.Pista
Polideportiva

CONTRATISTA
D.J.J.Felipe M.

FIANZA
97.9E30

12.- "CERTIFICACION DE LIQUIDACION DE OBRA DE PAVIMENTACION
DE CALLES EN ALBATANA, -INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE
1.984- CON ADICIONAL POR APLICACION DEL IVA.- Se da cuenta
de certificación y liquidación de las obras que a continuación se detallan, incluidas en el Plan de Remanentes de
1.984, con el saldo que se menciona, y que contiene exceso
de obra por aplicación del I.V.A.:
NUM CERTIFICACION OBRA

Liquidación

PLAN SALDO

IMPORTE
ADICION
IVA INCLUIDO
EN CERTIF

ALBATANAR-Pavimentación de Calles. 1984-R 187.133 209.831

Vista la expresada certificación y liquidación, así
como el informe de Intervención de Fondos, haciendo constar
que no existe crédito presupuestario suficiente para el abono del importe de dicha certificación; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Aprobar la certificación y liquidación de
las obras de Pavimentación de calles en Albatana, -incluidas
en Remanentes del Plan 1.984-, por su importe de 187.133
Pts.
Segundo.- No abonar cantidad alguna a la Empresa
Contratista de las obras, Coalonsa, ya que según el informe
de Intervención de Fondos, no existe crédito presupuestario.
Tercero.- Decidir, que el importe de dicha certificación aprobada, se financiará y abonará con cargo a un Plan
que se formulará para tal fin con cargo a Remanentes.
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Cuarto.- Interesar del Ayuntamiento de Albatana, la
cantidad de 19.274 pts, importe de su aportación municipal
en la expresada,certificación."13.- "CERTIFICACION DE LIQUIDACION DE OBRA DE PAVIMENTACION
EN MUNERA, INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.984.- Se da
cuenta de liquidación de obras y certificación de saldo correspondiente, incluidas en el Plan Provincial de 1.984,
ejecutadas por el Contratista respectivo, con la fecha, economía y saldo que se menciona:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA PLAN FECHA

SALDO

ECONO
MIA

MUNERA.-Paviment G.Sarrión SA 1984 24-10-86 105.387 425.938
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Aprobar la liquidación y certificación de
saldo correspondiente de las obras de Pavimentación en
Munera, del Plan de 1.984.
Segundo.- Interesar del Ayuntamiento de Munera, la
cantidad de 10.855 Pts., importe de su aportación municipal
en la expresada certificación."14.- "RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR LA EMPRESA
"SANCHEZ Y LOZANO, S.L." CONTRA ACUERDO DE LA COMISION DE
GOBIERNO, POR EL QUE NO SE ACEPTO EL PROYECTO REFORMADO Y
ADICIONAL DE OBRAS DE CASA CONSISTORIAL EN TARAZONA DE LA
MANCHA, INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.983.- Se da
cuenta del recurso de reposición interpuesto por D. Juan
José Sánchez García, en nombre y representación de la
Empresa "Sánchez y Lozano, S.L.", contra acuerdo de esta
Comisión de Gobierno de fecha 20 de octubre pasado (por el
que no se aceptó el proyecto reformado y adicional de obras
de Casa Consistorial en Tarazona de La Mancha incluidas en .
el Plan Provincial de 1983-, al no haberse ordenado por esta
Diputación ni haberse sometido a consideración de la misma
con carácter previo a su realización), y por el que se
solicita la anulación del mismo y la declaración, mediante
nuevo acuerdo, de que la citada Empresa es legitima
acreedora de la cantidad de 1.447.559 pts. -cantidad a que
asciende el adicional del proyecto reformado de que se
trata-, y todo ello en base a que la dirección facultativa
de las obras ordenó la ejecución de las mismas y que a dicha
Empresa se le lesionan los derechos e intereses adquiridos,
citándose como de aplicación al exceso producido la claüsula
62 del Pliego de Claúsulas Administrativas Generales.
Se da cuenta, igualmente, de los informes jurídicos
emitidos al respecto por la Oficina de Asuntos Generales y
Secretaría.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
estimando, de una parte, que al no haberse autorizado por
Diputación la modificación de obra de que se trata ni haberse ajustado la misma a la normativa de aplicación, ni consi-
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derarse aquélla amparada por la claúsula 62 del Pliego de
Clal:Isulas Administrativas Generales -por haberse superado el
porcentaje del 10% de variación previsto en dicha cláusula,
y por tratarse de variaciones de unidades de obra sobre las
previstas inicialmente en el proyecto-, no procede dentro de
la relación jurídica contractual reconocer el derecho al
contratista a percibir el importe del exceso de obra ejecutado
-1.447.559 pts.-, y estimando, de otra parte, que la indicada obligación de compensación económica solo puede surgir,
conforme al criterio sentado por la Jurisprudencia, en virtud del principio extracontractual del enriquecimiento sin
causa, aunque para que la misma proceda deberá de
acreditarse tal enriquecimiento, y que corresponde al Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha -al ser el titular de la
obra- el reconocimiento del posible enriquecimiento, su valoración y compensación, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dar traslado del referido recurso de reposición al
Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha a fin de que por el
mismo se reconozca, en su caso, el enriquecimiento derivado
del exceso de obra realizado y si tal Corporación está dispuesta a compensar, para el caso de que tal enriquecimiento
exista, el citado exceso de obra."CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES
15.- "INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES
SOBRE GASTOS OCASIONADOS EN EL STAND DE DIPUTACION EN LA
FERIA DE SEPTIEMBRE PASADA.- En relación con el Decreto o
Resolución de la Presidencia m'amero 2.246, de fecha 19 de
agosto de 1986, por el que se decidió librar a D. Luciano
Ferrer Marín, Arquitecto Técnico, la cantidad de 1.741.904
pts., en concepto de "a justificar", para hacer frente al
pago de los gastos que pudieran derivarse de la organización
de actividades en el Stand de Diputación en la Feria de
Albacete; se da cuenta de justificación de gastos presentada
al respecto, por importe de 1.739.342 pts., haciéndose
constar, igualmente, los gastos pendientes de pago, por un
importe total de 2.090.069 pts.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales, en el que se sePlala, en relación a los gastos pendientes de pago, que en términos gene-
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rales parece que las inversiones sí' son propias de la actividad ferial, si bien se llama la atención sobre la factura
presentada por la Empresa "Cubiertas y MZOV", por decoración
del Stand, por importe de 826.487 pts., producida en términos generales sin desglose alguno de detalles y, al parecer,
compatible con los 4.526.940 pts. que por obras de remodelación y decoración del Stand fueron adjudicadas a la misma
Empresa, sealändose, igualmente, que el crédito de la partida correspondiente es de 1.241.452 pts., insuficiente para
atender el gasto de que se trata, que asciende a 2.165.069
pts., ya que en virtud de la exigencia del presupuesto bruto, el cánon del bar debe considerarse como ingreso, y como
gastos el total de los realizados.
A la vista de ello, y tras deliberación, la Comisión
de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar la justificación de gastos presentada, por importe de 1.738.342 pts., en relación a cantidad
librada "a justificar" por Decreto o Resolución de la Presidencia número 2.246, de fecha 19 de agosto de 1986, y por
importe de 1.741.904 pts., debiendo reintegrarse a las Arcas Provinciales la cantidad de 3.562 pts. diferencia existente entre la cantidad librada y la justificada.
Segundo.- Decidir la formalización de los ingresos
correspondientes al cánon del bar existente en el Stand de
d iputación en la Feria de Albacete, por un importe de 75.000

pts.
Tercero.- Aprobar los gastos pendientes de pago que
a continuación se relacionan, derivados, igualmente, de la
organización de actividades en el Stand de Diputación de la
Feria de Albacete, para su abono con cargo a la correspond iente partida presupuestaria:
Concepto Proveedor Importe
Consumiciones Bar Pabellón D. Saturnino García

Saez

232.080

pts.
Consumiciones Bar Pabellón D. Saturnino García
Saez
d ía UU.PP

32.190

Consumiciones Bar Pabellón D. Saturnino García
Saez
d ía Centro de Salud

21.420

Consumiciones Bar Pabellón D. Saturnino García
Saez
d ía SEPEI

102.350

Confección cortinas lana... Tolsan, S A

124.099

Material eléctrico

Electrosur

27.807

Material eléctrico

Electro Albacete

80.718

Obsequios y Grabados

Cuchillería Toni

76.625 "
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Obsequios y Grabados

Cuchillería Toni

5.350

Obsequios y Grabados

Cuchillería Toni

11.000

Obsequios y Grabados

Cuchillería Toni

4.960

Obsequios y Grabados

Cuchillería Toni

34.800

Obsequios y Grabados

Cuchillería Toni

39.525

Material papelería

Esalfa

66.033

Material papelería

Esalfa

11.349

Trípticos litografiados.... Gráficas Colomer
Fotografías Sr. Vicepresi-- Santiago Vico Mondente Gobierno
teolivas

297.920
7.056

Limpieza general Stand Fe--

fia

ELTASA

29.568

Limpieza Stand Feria del 7al 17
ELTASA
TOTAL

25.872 "
1.230.722

Pts.
Cuarto.- Aprobar los gastos pendientes de pago que a
continuación se relacionan, condicionándose su abono a la
existencia de crédito, debiendo procederse a la consignación
presupuestaria del mismo:
Concepto Proveedor Importe
Sonorización Stand

D.C. UDIO

Comidas y cenas personal -Stand
D. José Jiménez

35.000 Pts.
72.860

II

TOTAL 107.860 Pts.
Quinto.- Dejar pendiente de resolución el gasto correspondiente a la decoración del Stand Ferial por la Empresa Cubiertas y MZOV, por importe de 926.487 pts., hasta la
aclaración de los extremos seA'alados en el informe de la Intervención de Fondos Provinciales."-
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B IENESTAR SOCIAL Y TRABAJO
16.- "RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR EL AYUNTAMIENTO
DE POVEDILLA CONTRA DECRETO O RESOLUCION DE ESTA CORPORACION
SOBRE ABONO DE SUBVENC ION PARA OBRAS EN CLUB DE LA TERCERA
Sr.
EDAD DE DICHA LOCALIDAD.- A propuesta del Ilmo.
Presidente, D. Juan Francisco Fernández Jiménez, y del Diputado-Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, D. Camilo Maranchón Valiente, la Comisión de Gobierno,
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 el artículo 83 del
Real Decreto 2568/1986, de 18 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Rég imen Jurídico de las Entidades Locales-, se someten a
consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
17.- "FINANCIACION DE OBRAS DE PAVIMENTACION ACCESO AL
DEPOSITO DE AGUAS Y DESAGÜE DEL MISMO EN SALOBRE, DEL PLAN
DE 1.982.- El Diputado Provincial D. Camilo Maranchón
Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras
Públicas, tras recordar que por Decreto número 1.158 de
fecha 28 de Abril de 1.986 se decidió la ejecución por
gestión directa o administración de las obras de
Pavimentación acceso al Depósito de aguas y Desagüe del
mismo en Salobre, del Plan de 1982 (obras cuyo contrato de
ejecución fue resuelto, en acuerdo de la Comisión de
Gobierno de fecha 4 de Marzo de 1.985), hace constar que,
según se le ha manifestado, los gastos correspondientes a
d icha gestión directa no se vienen abonando porque al
parecer se dispuso del crédito existente; por lo que propone
se adopte acuerdo decidiendo el abono de tales gastos con
cargo a la Partida de Ayudas Urgentes a Municipios.
El Secretario, hace constar que para la ordenación
de todo gasto, se precisa la previa constatación de existencia de crédito presupuestario y la fiscalización de intervención de Fondos, circunstancias que no concurren en el
presente caso.
Por su parte el Sr. Interventor de Fondos, manifiesta que estudiará la cuestión planteada.
La Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
Que se proceda al abono de los gastos derivados de la
gestión directa de las obras de Pavimentación acceso al
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Depósito de aguas y Desagüe del mismo en Salobre, del Plan
de 1.982, y que, si no existiese otra disponibilidad de crédito, el abono se realice con cargo a la Partida de Ayudas
Urgentes a Municipios."-

18.- "JUSTIFICACION DE GASTOS Y PROPUESTA DE CONCESION DE
SUBVENCION EN RELACION A AULA DE AGRICULTURA.- Por el
Diputado Presidente de la Comisión Informativa de Cultura,
Educación y Deportes, D. José Antonio Escribano Moreno, se
da cuenta:
A) De justificación de gastos presentada por el
Ayuntamiento de Casas Ibáy'.5ez, por importe de 150.488 pts.,
en relación a 150.000 pts. que le fueron entregadas "a justificar" por esta Diputación para realización de un Aula de
Agricultura.
B) De informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar que el presupuesto que sirvió de base para la concesión de la subvención era de
283.000 pts. y que la justificación presentada alcanza, única y exclusivamente, la cifra de 150.488 pts., de donde puede derivarse la licita duda de si del presupuesto ofrecido
se ha invertido únicamente la subvención, con lo que se burlaria el criterio de coparticipación, convirtiendo a esta
Corporación Provincial en patrocinadora solitaria de la actividad que debió ser coparticipada, seA'alando que se contempla en el presupuesto la presencia de un Coordinador con
gastos por importe de 40.000 pts. y que la concurrencia en
el mismo de la condición de Coordinador del Aula subvencionada con la coordinación de la Universidad Popular de Casas
Ibárn-lez no puede constituir nunca causa de nueva retribución
del Coordinador permanente, haciendo constar la improcedencia de determinados gastos, como los que figuran en una factura por desplazamientos dentro de la Campaa "Conozca nuestra Región", seP;alando, por último, que la justificación objeto de consideración, ofrecida a los nueve meses del mandamiento "a justificar", excede al plazo de tres meses que la
ley seAala para dar cumplida justificación de los mandamientos expedidos con tal carácter.
Se da cuenta, igualmente, por el Diputado Sr. Escribano Moreno
A).- De escrito por él firmado en el que se propone
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la concesión, sobre la base un presupuesto adjunto, de una
subvención al Ayuntamiento de Casas IbáAez, por importe de
200.000 pts., para continuar con el Aula de Agricultura
reseada, y que dicha cantidad se entregue "a justificar" al
citado Ayuntamiento.
B).- De informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar que son válidos para el
presente caso los argumentos utilizados con ocasión del anterior informe sobre la coparticipación en los gastos presupuestados para evitar que las actividades ofrecidas como
conjuntas queden reducidas a la aportación provincial, estimando dicha Intervención que la concesión de la subvención
propuesta debe ir precedida de justificación bastante sobre
el modo de completar el presupuesto ofrecido de 445.000
pts., y la especificación de que la subvención se abonará en
proporción a los gastos totales que se justifiquen, seAalando que en la partida 259.33.6002 del presupuesto existe crédito bastante para atender el gasto propuesto.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Casas Ibáí'lez, por importe de
150.498 pts., en relación a 150.000 pts. que le fueron entregadas "a justificar" por esta Diputación para realización
de un Aula de Agricultura.

SEGUNDO.- Conceder al Ayuntamiento de Casas IbáAez
una subvención por importe de 200.000 pts. para continuar
con el Aula de Agricultura reseAada, cantidad que se entregará "a justificar" al citado Ayuntamiento y que se hará
efectiva con cargo a la Partida 259.33.6002 del presupues-

to."Visto
escrito del Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación
en el que, tras hacer constar la necesidad de dotar de
equipos telefónicos a los vehículos de esta Diputación, y
que se han recabado ofertas de tres Empresas, se propone la
realización de la adquisición al respecto; y vista la
fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales; la
votación
y en
por unanimidad
Comisión de Gobierno,
ordinaria, acuerda:

19.- "ADQUISICION DE DOTACION PARA VEHICULOS.-

PRIMERO.- Decidir la dotación de equipo telefónico
para vehículo, con cargo a la partida 261.825.2, y con el
siguiente presupuesto:

545.000 Pts.
25.000
21.400

Equipo PT 682
Montaje en vehículo
Cuota a Telefónica
TOTAL

12% IVA...

591.400 Pts.

70.968
TOTAL. 662.368 PTS.

SEGUNDO.- Decidir la contratación de la adquisición
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00259

del equipo y del montaje del mismo con la Empresa "Comercial
de Servicios Electrónicos, S.A." (COSESA), Grupo Telefónica,
por los precios antes indicados."-

20.- "PROPUESTA DE ABONO DE SUBVENCION.- Por el Ilmo. Sr.
Presidente, D. Juan Francisco Fernández Jiménez, se informa
a la Comisión que esta Diputación concedió, en su día, una
subvención al Ayuntamiento de "El Robledo" para actividades
culturales con motivo de fiestas en su término municipal,
haciendo constar que el citado Ayuntamiento todavía no ha
pagado a diversos acreedores una serie de gastos derivados
de la citada actividad cultural.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, tras
deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir que dicha subvención se abone al Ayuntamiento de "El Robledo", a fín de que la misma se destine al pago
de diversos acreedores, por los gastos realizados por éstos
con motivo de la referida actividad cultural."-

21.- "OBRAS DE RECONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO PARQUE
MUNICIPAL EN LA RECUEJA, DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE INUNDACIONES DE 1.982.- En relación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 26 de Noviembre de 1.986 por el
que se decidió, de una parte, que, por razones de incumplimiento y caducidad, se dejase 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, -incluidas en el Primer
Segregado del Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982,
de otra parte, que se acometiesen por esta Diputación las
obras que restan para terminar el mencionado Parque Municipal, financiándose las mismas 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 Diputación, y, de otra parte, que
se solicitase del Gobierno Civil de la Provincia la transferencia de los fondos expresados, y, que se formulase por el
Area Técnica de la Diputación un proyecto reformado de las
obras que están pendientes de ejecutar; se da cuenta de acta
de la reunión celebrada en el Gobierno Civil de la Provincia
el día 9 de los corrientes, para arbitrar soluciones sobre
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e l asunto.'
En dicha acta se hace constar que se deberá formular
un proyecto reformado de la situación actual de las obras en
cuanto a su ejecución, el cual deberá ser aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento de la Recueja, en el plazo de 8 días,
a partir de la fecha de presentación del reformado, así como
la liquidación correspondiente, y que la Diputación se hará
cargo de la ejecución de las obras por administración, depositando el Ayuntamiento de la Recueja los fondos de la parte
no ejecutada, de acuerdo con la nueva liquidación.
Igualmente se da cuenta de informe de Secretaría en
e l que se seAala que conforme a lo establecido en el artículo 121 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril, las Entidades Locales sólo pueden ejecutar directamente por administración las
obras en que concurran algunas de las circunstancias establecidas en los artículos 60 de la Ley de Contratos del Estado y 187 de su Reglamento, debiendo acreditarse que se
trata de uno de tales supuestos.
A la vista de tales actuaciones, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada de la referida acta y decidir que se
formule el proyecto reformado de dichas obras, con especificación de las circunstancias que permitan la realización de
tales obras por esta Administración a través de gestión directa o administración."-

RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
El Ilmo. Sr. Presidente, D. Juan Francisco Fernández
Jiménez, hace constar, que durante el periodo de descanso
navidey'llo se ha constatado que ciertos Servicios de Diputación no contaban con el personal suficiente en alguno de los
turnos, cuando en la elección de éstos se debía de respetar
e l que las dependencias contasen con el 50% del personal.
El Diputado Presidente de la Comisión Informativa de
Personal y Régimen Interno, D. Silvia Arnedo Tomás, seAala
que las instrucciones que se comunicaron a los distintos
Servicios indicaban la necesidad de que en cada uno de los
turnos de descanso navideo se contara en las dependencias
con el 50% del personal, y que así se procura que ocurra
siempre.
Finalmente, el Ilmo. Sr. Presidente, presenta a los
asistentes a la sesión, al responsable del Gabinete de Presidencia en cuanto a las relaciones con la prensa.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia a 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
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transcrita al L bro corr spondiente. De todo lo cual, como
Secretar].
o.

DILIGENCIA.- Para hacer constar, en cumplimiento de io dispuesto en el artículo 199, apartado 1, Rezla 3P-, del vipsente
keo.damento de Orrranización, Funcionamiento y R6c-imen Jurídico
de las Entidades Locales, que el Acta n2 i del año 1.987 dela Comisión de Gobierno de la Diputación, correspondiente ala sesión ordinaria celebrada el día 12 de Enero de dicho -año, na quedado extendida en nueve folios (el último de ellos
sólo por el anverso) de papel numerado de la Comunidad Autónom.a, C.L.M.-A, n2s. 000252 a 000260.
a Diputación,
El Secretario d
02-":3-.3#
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ACTA

NUMERO II

CELEBRADA, EN PRIMEORDINARIA
SESION
DE
LA
ACTA
RA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
D IPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 19 DE ENERO DE
1.987.
En la ciudad de Albacete, y en el Salón de Juntas y Reuniones del edifiPRESIDENTE
cio sede de la Excma. Dipu
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
tación Provincial, siendoFernández Jiménez.
las diecisiete horas y --veinte minutos del día die
VOCALES
cinueve de enero de mil no
D . Silvio Arnedo Tomás
D . José Antonio Escribano Moreno vecientos ochenta y siete,
se reunen las personas que
D . Antonio González Cabrera
al margen se expresan, --D . Camilo Maranchón Valiente
miembros de la Comisión de
D . Siro Torres García
de Gobierno de la Diputa-ción, bajo la presidenciaSECRETARIO
del titular Ilmo. Sr. D.
D . Juan Conde Illa.
Juan Francisco Fernández
la
J iménez, al objeto de celebrar en primera convocatoria,
sesión ordinaria semanal correspondiente.
Asistentes

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 Gandía.
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:

1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la
Comisión del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de diciembre, 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.- "ESTADO DEL CONTRATO TEMPORAL, EN REGIMEN LABORAL, CELEBRADO CON SUBALTERNO DEL SERVICIO CULTURAL ALBACETE.- En
virtud de propuesta realizada por el Diputado Provincial D.
S ilvio Arnedo Tomás, Presidente de la Comisión Informativa
de Personal, relativa a la necesidad de prorrogar el contrato laboral temporal suscrito con Da Remedios Rovira González, Subalterna adscrita al Programa "Cultural Albacete", y
considerando lo dispuesto en los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores y en Real Decreto 1989/84, de 17 de
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Octubre, la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y
en votación ordinaria:
Decidir la prórroga del contrato laboral temporal
celebrado con Da Remedios Rovira González, como Subalterna
adscrita al Programa Cultural Albacete, por seis meses, desde el día 6 de Febrero de 1.987, hasta el 5 de Agosto del
mismo a,Plo."3.- "ESTADO DE LOS CONTRATOS TEMPORALES, EN REGIMEN LABORAL,
CELEBRADOS CON CUIDADOR Y LIMPIADOR.- Vistos los contratos
temporales, celebrados en régimen laboral, con un Cuidador y
un Limpiador, a propuesta del Diputado Provincial, Presidente de la Comisión Informativa de Personal, D. Silvio Arnedo
Tomás, de prorrogar dichos contratos por periodo de 6 meses,
y considerando lo dispuesto en el art. 15 y 17 del Estatuto
de los Trabajadores y en el Real Decreto 1989/84, de 17 de
Octubre, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
Decidir la prórroga por seis meses de los contratos
temporales, celebrados en régimen laboral, suscritos con D.
José Luis Rechen Martínez, Limpiador, y D. Francisco Maeso
Carrión, Cuidador, con efectos del día 6 de Febrero de
1.987, finalizando dichas prórrogas el día 5 de Agosto del
mismo aAo."OBRAS PUBLICAS

A) Obras y Caminos.4.- "PROYECTO REFORMADO ADICIONAL, DE OBRAS EN EL C.V. A-31
TRAMO DE CAAADA DEL PROVENCIO A VEGALLERA.- En relación a
las obras en el C.V. A-31 tramo parcial de Caf =lada del Provencio a la Vegallera, incluidas en el Plan de Caminos de
1.984 y adjudicadas al Contratista D. Mariano Martínez Alvarez por precio de 40.000.000 Pts., se da cuenta de Proyecto
Reformado Adicional de dichas obras, al que ha prestado conformidad el Contratista, formulado por el Ingeniero del Area
Técnica D. Luís Mansilla Martínez y motivado por la
necesidad de realizar un primer riego asfältico y un tratamiento de sellado, que no se contemplaron en el Proyecto
principal por cuestiones presupuestarias.
Visto el referido Proyecto Adicional, y el informe
de los Servicios Jurídicos de la Diputación, y la fiscalización de la Intervención de Fondos; la Comisión de Gobierno,
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por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar el Proyecto reformado y adicional
de obras en el C.V. A-31 tramo Cal' ="lada del Provencio a Vegallera por importe de 10.996.493 Pts., y encomendar su ejecución al Contratista de la obra principal D. Mariano Martínez
Alvarez.
Segundo.- Decidir la financiación de las obras, con
cargo al Cap. 6, Art. 62, Cto 621, Partida 641.005 del Presupuesto Consolidado de 1.986.
Tercero.- Hacer constar que el plazo de ejecución de
las obras del adicional que se adjudica, finalizará el 15 de
Junio de 1.987."5.- "ACTA DE RECEPCION UNICA Y DEFINITIVA DE SUMINISTRO DE
AGLOMERADO PARA REPARACION DE CAMINOS VECINALES. ZONA ESTE
(Num 3).- Se da cuenta de acta de recepción única y definitiva de suministro de aglomerado para reparación de CC.VV.
Zona Este (num 3), levantada por el Ingeniero Jefe de Planes, D. Lorenzo Castilla López, con fecha 23 de Diciembre de
1.986; 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 para devolución de la fianza constituida por la Empresa "Vicente Martínez, S.A.".6.- "ACTA DE RECEPCION UNICA Y DEFINITIVA DE SUMINISTRO DE
AGLOMERADO PARA REPARACION DE CAMINOS VECINALES. ZONA SUR
(Num 1).- Se da cuenta de acta de recepción única y definitiva de suministro de aglomerado para reparación de CC.VV.
Zona Sur (núm 1), levantada por el Ingeniero Director del
Area Técnica, D. Emilio Botija Marín, con fecha 24 de Diciembre de 1.986; 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 para devolución de la fianza constituida por la Empresa "Vicente Martí-

nez, S.A.".8) Cooperación con los Ayuntamientos
7.- "CERTIFICACIONES 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 economía que se mencionan, y que contienen excesos de obra por aplicación del I.V.A.:
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NUM CERTIF OBRA

PLAN SALDO

ECONOMIA IMPORTE.
ADIC. IVA
INCL. EN
CERTIFIC

Liquidación FUENTEALBILLA.
Paviment. en

Bormate.
Liquidación ALBATANA.Abast. Y Saneamiento.

1.983 35.316
1.984 341.623

2.207
54.114

97.887

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:
Primero.- Aprobar las citadas certificaciones de
saldo de liquidación de las obras mencionadas, por sus importes respectivos.
Segundo.- 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
CONTRATISTA

FUENTEALBILLA.-PaviTriturados Albamentación en Bormate. cete.
ALBATANA.-Abast.y Saneamiento.
Coalonsa.

DEL

33.109
297.850

Tercero.- Decidir, igualmente, que la parte 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 los Ayuntamientos respectivos,
las cantidades que a continuación se detallan, importes de
sus aportaciones municipales en las expresadas certificaciones:
AYUNTAMIENTO.- OBRA

FUENTEALBILLA.-Paviment.en Bormate.
ALBATANA.- Abast.Y Saneamiento
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APORTACION MUNICIPAL

7.063
35.368

Quinto.- Retener de los mencionados saldos en las
obras que se indican, para su ingreso en los Fondos Provinciales, las siguientes cantidades, importes de los honorarios de los Técnicos Director y Adjunto, por tratarse de
funcionarios comprendidos en el artículo 59 del Real Decreto
3.046/1.977 de 6 de Octubre:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
FUENTEALBILLA.-Paviment.en Bormate.
ALBATANA.-Abast.
Saneamiento.

Y

TECNICO
DIRECTOR
D.L.Castilla.
D.L.Castilla.

TECNICO HONORARIOS HONORARIOS
ADJUNTO T.DIRECTOR T.ADJUNTO
D.J.Ba16.554
16.555
llesteros.
D.J.Ba40.003 "40.004
llesteros.

CULTURA EDUCACION Y DEPORTES

0.-"INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES SOBRE
GASTOS OCASIONADOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS UNIVERSIDADES
POPULARES.- Se da cuenta de justificación de gastos, por importe de 636.536 pts., presentada por Do'rla Flora Molina
Pantiga, Coordinadora Provincial de Universidades Populares,
con el visto bueno del Diputado Presidente de la Comisión
Informativa de Cultura, Educación y Deportes, D. José Antonio Escribano Moreno, en relación a cantidad librada "a justificar", por importe de 700.000 pts., para hacer frente a
los gastos ocasionados por la realización del "Día de las
Universidades Populares" en La Roda.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales, en el que se hace constar el
incumplimiento de los plazos máximos autorizados por la Ley
para el rendimiento de la cuenta justificativa, así como que
en la liquidación presentada figura como titular de la comida Doa Felisa Prieto, que no aparece en ninguno de los documentos examinados, por cuanto que el importe de 198,536
pts. que a ella se le adjudica, está representado por cinco
facturas de cinco titulares distintos, y que, en la factura
correspondiente a Unión Papelera Rodense, S.L., figura un
error en más de 909 pts., siendo, en todo caso, la cantidad justificada de

635.627 pts.
Sometido el asunto a deliberación, el Diputado Presidente de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y
Deportes, D. José Antonio Escribano Moreno, explica que la
persona que en la justificación presentada aparece como titular de una serie de gastos, es la Coordinadora de la Universidad Popular de La Roda, que fue la encargada de centralizar la gestión.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, considerando lo expuesto por el Diputado Presidente de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Deportes, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la justificación de gastos presentada por
Dol,=la Flora Molina Pantiga, Coordinadora Provincial de Uni-
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versidades Populares, por importe de 635.627 pts., en relación a cantidad entregada "a justificar", por importe de
700.000 pts., para hacer frente a los gastos derivados de la
realización del "Día de las Universidades Populares" en La
Roda, debiendo reintegrarse a las Arcas Provinciales la cantidad de 64.373 pts., diferencia existente entre la cantidad
librada y la justificada".-

9.- "PROPUESTA DE CELEBRACION DEL II CROSS DIPUTACION ALBACETE.--Se da cuenta de dictamen de la Comisión Informativa
de Cultura, Educación y Deportes, en el que se propone la
celebración del II Cross "Diputación de Albacete", el día 25
del presente mes, con un presupuesto de 2.000.000 pts., así
como el libramiento de la referida cantidad, en concepto de
"a justificar", al Jefe de la Sección Provincial de Deportes
de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta
de Comunidades deCastilla-La Mancha, D. Tomás Morcillo Cuenca, y todo ello
con
cargo a la partida presupuestaria "Festivales, Certámenes,
Fe3ias Provinciales", del vigente Presupuesto Ordinario
Prorrogado.
Se da cuenta, igualmente, de informe de Secretaria,
en el que se hace constar, que, a tenor de la normativa
3igente sobre Régimen Local, la adopción de acuerdo o resolución decidiendo de modo definitivo una ordenación de gasto, precisa la previa constatación de la existencia y dispon ibilidad de crédito presupuestario, y la fiscalización e
informe de la Intervención de Fondos, siendo nulo de pleno
derecho el acuerdo que disponga gasto sin crédito presupuestario suficiente, y que, por otra parte, el pago que se realice "a justificar" precisa que no sólo la Presidencia, como
titular de la ordenación de pagos, sino también la Intervención, aprecien la concurrencia de las circunstancias que,
legalmente, han de concurrir para que proceda tal tipo de
libramiento, seA'aländose, igualmente, que ha de tenerse en
cuenta, por lo que se refiere a la competencia para la ordenación del gasto, que si se trata de subvención o . aportación, el gasto excede de la cantidad que se seíYlala como límite de la Presidencia en la base décima de las de ejecución
del presupuesto consolidado de 1986, correspondiendo, por
tanto, la competencia a la Corporación Plenaria.
Sometido el asunto a deliberación, el Diputado Pre-
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sidente de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y
Deportes, D. José Antonio Escribano Moreno, hace constar que
no se trata de una subvención, sino de una actividad propia
de Diputación, y que por tanto, se estima que la ordenación
del gasto está dentro de las competencias de la Presidencia.
Interviene seguidamente el Interventor General de
Fondos, D. Antonio Sánchez Gandia, sealando que en la partida que se indica en el dictamen referido existe crédito
suficiente para atender el gasto de que se trata, pero que
considera que no concurren las circunstancias que se precisan para los pagos en concepto de "a justificar".
Finalmente, el Ilmo. Sr. Presidente, D. Juan Francisco Fernández Jiménez, manifiesta que si concurren las
circunstancias necesarias.
junto
A la vista de ello, el Ilmo. Sr. Presidente,
con la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerdan:
Primero.- Decidir la realización del II Cross "Diputación Albacete", el próximo día 25 del presente mes, con un
presupuesto de 2.000.000 pts.
Segundo.- Decidir el libramiento de 2.000.000 pts.,
en concepto de "a justificar", a D. Tomás Morcillo Cuenca,
Jefe de la Sección Provincial de Deportes de la Consejería
de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha".ASUNTOS DE URGENCIA
Tras su presentación por el Ilmo. Sr. Presidente, o
los Diputados Presidentes de las Comisiones Informativas a
que corresponde su conocimiento, por razones de urgencia
-conforme a lo establecido en el articulo 93 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobrado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de Noviembre-, se someten a consideración de la Comisión
los siguientes asuntos:
10.- "CERTIFICACION

NUMERO 1 DE OBRAS DE FACULTAD DE DERECHO

DE ALBACETE.- En relación con el acuerdo plenario de esta
Corporación de fecha 17 de abril de 1986, por el que se decidió la aportación de 250.000.000 Pts. para la financiación
de la construcción de la Universidad de Castilla-La Mancha
en Albacete, y especificamente la construcción de la Facultad de Derecho; se da cuenta de la certificación nümero 1 de
obras de Facultad de Derecho por importe de 99.395.154 Pts.,
obras ejecutadas por la Empresa "CUBIERTAS Y MOZOV, S.A.".
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar que la
certificación comprende dos conceptos -acopio de materiales
y acopio de maquinaria-, configurándose los mismos como anticipos, los cuales están previstos por las Leyes con carác-
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ter discrecional, seçllalando que el anticipo ha de suponer
siempre un nuevo elemento de costo en la obra de su causa,
bien por lucro cesante si se realiza con fondos propios o
bien por daA'o emergente si, como en el caso que nos ocupa,
el pago se realiza con fondos procedentes de operación de
préstamo, haciendo constar que concertada ésta al 10'25% de
interés, el pago del 50% del anticipo certificado supondría
para esta Corporación Provincial un nuevo coste de 13.816
Pts. diarias por el tiempo en que tarde en iniciarse el descuento del anticipo examinado, coste diario que irá disminuyendo en la medida en que tal descuento se realice y que por
no ser conocida por esa Intervención de fondos es imposible
fijar, en modo absoluto, el sobrecoste total que con carácter definitivo pueda resultar, sey' llalando que en la documentación examinada no figura aprobación corporativa municipal
del expediente de concesión del anticipo, haciéndose diversas observaciones en orden a la naturaleza de las causas
certificadas, sealando, para finalizar y a la vista de lo
expuesto, que no debe accederse, a juicio de esa Intervención, al pago de los anticipos solicitados -en caso contrario habría de tenerse en cuenta que el anticipo por acopio
de materiales tuviese como base únicamente el precio de ejecución material, y el anticipo por maquinaria se realizase,
en todo caso, en función de los valores contables actuales
de la misma- y que en la partida 632.335.105 del presupuesto
existe crédito bastante para atender el gasto que se examina.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
teniendo en cuenta que la certificación de que se trata ha
sido aprobada por el Ayuntamiento de Albacete, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la certificación número 1 de obras

de Facultad de Derecho por importe de 98.395.154 Pts.
SEGUNDO.- Decidir el abono del 50% del importe de

dicha certificación -49.192.577 Pts.- con cargo a la partida
632.335.105 del presupuesto de esta Corporación.
citada cantidad
que la
49.192.577 Pts. se libre al Ayuntamiento de Albacete".TERCERO.- Decidir

de

11.- "ESCRITO DE D. MARIANO MARTINEZ ALVAREZ, CONTRATISTA DE
LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES Y AMPLIACION REDES DE
AGUA Y ALCANTARILLADO EN ONTUR, DEL PLAN DE 1.985, SOBRE CESION DE LAS OBRAS.- Visto el escrito de D. Mariano Martínez
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Alvarez, Contratista adjudicatario de las obras de Pavimentación de calles y Ampliación Redes de agua y Alcantarillado
en Ontur, del Plan Provincial 1.985, con la conformidad de
la Empresa "Coalonsa", solicitando se autorice la subrogación como Contratista de dichas obras a la mencionada Empresa "Coalonsa", yä que por razones de trabajos inacabados en
o tras obras, le resulta imposible a dicho contratista el comienzo de las mismas en un plazo mínimo de tres o cuatro meses; y vistos, así mismo, el informe favorable de D. Emilio
Botija Marín, Ingeniero Director del Área Técnica de la Diputación, y el dictamen támbien favorable de la Comisión Informativa de obras Públicas; así como el informe de los Ser3icios Jurídicos de la Diputación, con la conformidad del
Secretario, en el que se hacen constar las condiciones exigibles para la cesión de contratos de obras, entre las que
destacan: que el cedente tenga ejecutado parte del presupuesto del contrato, y, que el nuevo Contratista reúna las
condiciones y preste las garantías exigidas al adjudicata3io, (circunstancias que no han sido acreditadas en el presente supuesto); estimando no obstante la Comisión de Gobierno la conveniencia de autorizar la cesión planteada por
las razones aducidas, acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
Autorizar la cesión de las obras de Pavimentación de
calles y Ampliación Redes agua y Alcantarillado en Ontur,
del Plan Provincial de 1.985, a la Empresa "Coalonsa", en la
cantidad de 11.000.000 Pts., y con sujeción a las siguientes
condiciones:
a) La Empresa "Coalonsa", se subrogará plenamente en
los derechos y obligaciones de D. Mariano Martínez Alvarez,
contratista adjudicatario de tales obras.
b) El plazo de ejecución de las referidas obras será
de 6 meses, contados a partir de la formalización de la cesión, y una vez firmada el acta de comparencencia ante la
Presidencia de la Diputación.
c) La Empresa "Coalonsa", habrá de presentar la documentación acreditativa de condiciones de capacidad y requisitos formales para ser adjudicataria, así como los documentos fiscales que establece el artículo 32 del Real Decreto núm 1.462/1995 de 3 de Julio, condicionando suspensiva
mente la autorización de la cesión, a la presentación conforme de tales documentos.
d) La Empresa "Coalonsa", habrá de constituir fianza
definitiva por importe de 390.000 Pts.
e) Una vez cumplidos los condicionados de los dos
apartados anteriores, se deberá proceder a formalizar la cesión de las obras, mediante acta de comparecencia ante la
Presidencia de la Diputación Provincial, debiendo de procederse igualmente a la devolución de la fianza definitiva,
constituida por el Contratista D. Mariano Martínez Alvarez,
en garantía del Contrato referido, previos los trámites per-
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t inentes, fianza que asciende a la cantidad de 390.000
Pts."12.- "ABONO DE SALDO DE LIQUIDACION DE OBRA.- En relación a
acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 24 de febrero de
1986, sobre liquidación y acta de recepción total y única de
las obras de abastecimiento de aguas y red alcantarillado en
Mohedas, Ye g uarizas y Ca;Ylada de Haches de Arriba en Bogarra,
del Plan de 1.982, -obras cuyo contrato fue resuelto por incumplimiento de la contratista Doy =ía Micaela Pascual Mas-, y
por el que se decidió aprobar las referidas acta y liquidación de las obras, con saldo de 367.278 pts., quedando pend iente de ejecutar a los precios del contrato resuelto
3.341.713 pts., y se decidió, igualmente, la retención a la
contratista Dorla Micaela Pascual Mas, como medida precautoria, del saldo de liquidación, para asegurar 5US
responsabilidades en orden a indemnización por daos y perjuicios a la Administración, y que se procediese a formular
el proyecto reformado de las obras pendientes de ejecutar;
por el Interventor General de Fondos se hace constar, que a
su juicio, puede procederse a abonar a la mencionada contratista el saldo de liquidación retenido, por cuanto que no se
precisa de esa cantidad para sufragar la obra que quedó pend iente de ejecutar al resolverse el contrato.
A la vista de ello, de conformidad con las manifestaciones del Interventor General de fondos, la Comisión de
Gobierno, estimando que en el proyecto reformado de las
obras de que se trata, el presupuesto total correspondiente
a la obra que quedó pendiente de ejecutar en el momento de
la resolución del contrato, no excede del importe de los
créditos que quedaron disponibles de tal contrato más la
f ianza del mismo, y no siendo preciso, por tanto, disponer
del saldo de liquidación, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Dejar sin efecto la retención del saldo de
liquidación, por importe de 367.278 pts., de las obras de
abastecimiento de aguas y red de alcantarillado en Mohedas,
Yeguarizas y CaA'ada de Haches de Arriba en Bogarra, del Plan
de 1.982, decidido por acuerdo de la Comisión de Gobierno de
fecha 24 de febrero de 1986.

Segundo.- Decidir el abono del referido saldo de liquidación -367.278 pts.- a la contratista DoPla Micaela Pascual Mas".-
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RUEGOS Y PREGUNTAS
El Ilmo. Sr. Presidente, D. Juan Francisco Fernández
Jiménez, requiere que se de ' solución a los asuntos que seguidamente se detallan:
- Que se cree la plaza a que se refería el acuerdo
Plenario de esta Corporación Provincial, de fecha 15 de noviembre de 1.985, sobre establecimiento de una Oficina de
Aguas.
- Que se libre cantidad al Consejo Regulador del
Queso Manchego.
- Que se estudie el estado en que se encuentran las
obras de carretera en El Ballestero.
- Que se formule proyecto para obras de carretera de
Puente de Hijar.
- Que se estudie el estado en que se encuentran las
obras de Laboratorio Agrario Regional.
- Que se estudie el estado en que se encuentran diversos expedientes disciplinarios incoados a funcionarios de
esta Administración Provincial.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horas y
el -ja antes indicado. De todo lo cual,
treinta minuto
o.
como Secretar

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el Acta n2 11 del ario 1.987 de la Comisión de Gobierno de la Diputación, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 19 de Enero de dicho ardo, ha quedado extendida en seis folios (el primero de ellos sólo por el reverso, o vuelto) de papel nu
merado de la Comunidad Autónoma, CLM-A, n2s 000260 a 000265.
El Secretario e la Diputación,
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ACTA NUM III
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 26 DE ENERO DE 1987.
Asistentes
PRESIDENTE
D .Siro Torres García.
Vicepresidente Primero de la
D iputación, en funciones de
Presidente, por ausencia de
su titular.
VOCALES
D .Jose Antonio Escribano Moreno.
D .Antonio González Cabrera.
D .Camilo Maranchón Valiente.
SECRETARIO
D . Juan Conde Illa.

En la ciudad de Albacetey en el Salón de Juntas y
Reuniones del edificio sede
de la Excma. Diputación Provincial, siendo las diecisiete horas y quince minutos
del dia veintiseis de enero
de mil novecientos ochenta y
siete, se reunen las perso-nas que al margen se expresan, miembros de la Comisión
de Gobierno de la Diputación
bajo la presidencia 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. Jesüs Alemán Postigo y D. Silvio Arnedo
Tomás.
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:

1.- CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Comisión del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de enero, acta que, no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad, en cuanto a su forma,
para transcripción al libro correspondiente.
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ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
Patrimonio
2.- "ESCRITO DE LA EMPRESA ELTASA MATIZANDO EL ALCANCE DE LA

REVISION DE PRECIOS ACEPTADA POR ESTA DIPUTACION EN RELACION
A CONTRATO CELEBRADO PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA.- En relación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno
de fecha 2 de julio de 1986, por el que se aceptó la revisión de precios del contrato celebrado con la Empresa ELTASA
para prestación de servicios de limpieza en Centros y locales propiedad de esta Diputación -edificio sede de la Excma.
Diputación y edificio anexo al mismo, Centro Socio-Educativo
Provincial "Giner de los Rios", Real Conservatorio Profesional de MLItsica y Escuela de Danza, Centro Cultural "La Asunción" y Centro Asistencial San Vicente de Paul-, con efectos
a partir de 1 de abril de 1986, incorporando al precio del
contrato el porcentaje del 9'55% -lo que supone un incremento para los 9 meses de 1986 de 790.289 pts-; se da cuenta
del escrito presentado por la Empresa ELTASA en el que se
hace constar que en la revisión de precios aceptada por Diputación no se tuvo en cuenta la aplicación del I.V.A., solicitando de esta Diputación autorización para facturar los
meses de enero, febrero y marzo de 1987 con la revisión ya
aceptada del 9'55%.
Se da cuenta, igualmente, de informe jurídico emitido por la Oficina de Asuntos Generales, con el conforme de
Secretaría, en el que se hace constar:
A).- Que el referido contrato, con un periodo inicial de vigencia de un aAo, se prorrogó tacitamente por otro
ay--lo con efectos a partir de 1 de Abril de 1986.
B ).- Que en la revisión de precios aceptada por Di-

putación, en relación al citado contrato y para periodo de
prórroga, no se tuvo en cuenta la incidencia que supone la
implantación del Impuesto del Valor Wladido (I.V.A.).
C).- Que, como consecuencia de la revisión de pre-

cios aceptada por Diputación y de la aplicación del tipo
impositivo correspondiente al Impuesto del Valor Ay^-ladido
- 12%-, el precio-mes del citado contrato se eleva, con efectos a partir de 1 de Abril de 1986, a la cantidad de
1.074.437 pts.
D ).- Que el incremento derivado de la revisión de
precios aceptada por Diputación y para los 9 meses de 1986
-de 1 de Abril a 31 de Diciembre- asciende a la cantidad de
842.974 pts. (I.V.A. incluido).

E ).- Que no hay obstáculo alguno para autorizar a
la Empresa ELTASA para que facture los meses de enero, febrero y marzo de 1987 incorporando al Precio del contrato el
porcentaje de revisión autorizado por Diputación del 9'55%.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
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tras deliberación, en la que se pone de manifiesto que, sin
perjuicio de considerar las peticiones de la Empresa ELTASA,
debe controlarse en todo momento el cumplimiento del citado
contrato, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
PRIMERO.- Fijar, con efectos de 1 de Abril de 1986,
e l precio-mes del citado contrato en la cantidad
de
1.074.437 pts. (con inclusión del I.V.A.).
SEGUNDO.- Modificar, en consecuencia, el acuerdo de
la Comisión de Gobierno antes referido, en el sentido de que
e l incremento para los 9 meses de 1986 -y derivado de la re3isión de precios en el porcentaje del 9'55% y de la incidencia de la aplicación del I.V.A.- ascienda a la cantidad
de 842.974 pts. y no a las 790.289 pts. que se fijaban en
aquél.
Dicha cantidad de 842.974 pts. se distribuirá en la
forma que seguidamente se detalla:
EDIFICIO O CENTRO

INCREMENTO

- Edificio sede de la Diputación
Provincial y Edificio Anexo al
mismo

242.592'64 Pts. + IVA

- Centro Socio-Educativo Provincial "Giner de los Rios"

207.951'52 Pts. + IVA

- Real Conservatorio Profesional
de Música y Escuela de Danza..

66.430'34 Pts. + IVA

- Centro Cultural "La Asunción".

69.318'26 Pts. + IVA

- Centro Asistencial San Vicente
de Paul

166.36317 Pts. + IVA

752.655'93 Pts. + IVA
(TOTAL Pts. 842.974)
TERCERO.- Decidir que se consigne crédito presupuestario para hacer frente a las diferencias derivadas del mencionado incremento.
CUARTO.- Autorizar a la Empresa ELTASA para que facture los meses de enero, febrero y marzo de 1987 a razón de
1.074.437 Pts./mes, cantidad que se distribuirá en la forma
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que seguidamente se detalla:
PRECIO MES

EDIFICIO O CENTRO
- Edificio sede de la Diputación
Provincial y edificio anexo al
mismo

309.203'30 Pts. + IVA

- Centro Socio-Educativo Provincial "Giner de los Rios"

265.050'48 Pts. + IVA

- Real Conservatorio Profesional
de Música y Escuela de Danza...

84.670'66 Pts. + IVA

- Centro Cultural "La Asunción"..

88.351'54 Pts. + IVA

- Centro Asistencial San Vicentede Paul

212.042'88 Pts. + IVA
953.318'86 Pts. + IVA

(TOTAL 1.074.437 Pts.)
QUINTO.- Decidir que se controle, en todo momento, a

través de la Jefatura de las Areas correspondientes si la
limpieza realizada por la Empresa ELTASA se hace de modo
adecuado y satisfactorio".En este momento de la sesión se incorpora a la misma el Interventor General de Fondos D. Antonio Sánchez Gandia.
OBRAS PUBLICAS

A) Obras y Caminos.SOBRE RENUN3.- "ESCRITO DE LA EMPRESA FELIX GONZALEZ GOMEZ
CIA A OBRA DE LABORATORIO AGRARIO REGIONAL.- Se da cuenta de
escrito de D. Felix González Gómez, en nombre y representación de la Empresa "Felix González Gómez, S.L.", adjudicataria de las obras de Laboratorio Agrario Regional en Poligono
Industrial "Campollano de Albacete", en el que se hace constar, que problemas de enfermedad personal, sin perspectivas
de solución inmediata, le impiden la continuación de las referidas obras, y solicita, en consecuencia, que esta Diputación Provincial se haga cargo de las mismas.
Se da cuenta, igualmente, de informe jurídico emitido por la Oficina de Asuntos Generales, con matizaciones y
precisiones de la Secretaría General, en el que se hace
constar, que lo procedente, dada la imposibilidad de continuación de las obras, sería la resolución del contrato por
incumplimiento del contratista, si bien, existe la posibilidad de resolución por mutuo acuerdo, aunque parece que en
este caso no se dan las circunstancias que sePlala la legislación vigente -razones de interés público- para este tipo
de resolución, seAaländose, asimismo, que en la adopción de
acuerdos sobre resolución de contratos, sea cual sea su causa, exige previos informes de Secretaría e Intervención.
Sometido el asunto a deliberación el Interventor General de Fondos informa que aunque no ha podido estudiar el
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tema, parece que las circunstancias aducidas no son justificativas del incumplimiento, máxime tratandose de una
sociedad.
Seguidamente, el Diputado Presidente de la Comisión
Informativa de Obras Públicas, D. Camilo Maranchón Valiente,
realiza una amplia exposición, en la que se se;líala, que las
obras de que se trata son muy importantes para la Provincia,
que es muy urgente su ejecución dado que los créditos deben
de estar liquidados de modo inmediato, siendo, la resolución
del contrato por mutuo acuerdo, la única forma de asegurar
la realización
de las obras, sin que interfieran los
problemas
de la empresa, y sin que se planteen las
complicaciones de una resolución
por incumplimiento, y
estimando que concurren razones de interés público, propone
la resolución del contrato por mutuo
acuerdo de
la
Administración y el Contratista.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la resolución, de común acuerdo
con la empresa adjudicataria, "Felix González Gómez, S.L",
del contrato celebrado con la misma para la ejecución de las
obras de Laboratorio Agrario Regional en Poligono Industrial
Campollano de Albacete", realizandosee tal resolución sin
responsabilidades entre las partes.

Segundo.- Decidir que se proceda a la recepción y
liquidación de las obras, conforme a lo establecido en los
artículos 179 y siguientes del Reglamento de Contratos del
Estado, y posteriormente, previo los trámites pertinentes, a
la devolución de la fianza.

Tercero.- Decidir, que una vez realizadas la recepción y liquidación de dichas obras, se proceda a formular el
correspondiente proyecto reformado para la terminación de
las mismas."4.- "ESCRITO DE LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS,

S.A.", EN SOLICITUD DE PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRAS EN
C.V. A-45, TRAMO DE YETAS NERPIO.- Visto el escrito de referencia, y los informes emitidos por el Ingeniero Director
del Area Técnica y la Comisión Informativa de Obras Públicas, en relación a ampliación de plazo de ejecución de Adicional de Obras en el C.V. A-45 tramo Yetas Nerpio, aprobado
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por acuerdo de esta Comisión de 9 de Septiembre del pasado
aPío; la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en
votación ordinaria:
Ampliar hasta 30 de Mayo de 1.987, el plazo de ejecución del proyecto adicional de obras en el C.V. A-45 tramo
Yetas a Nerpio, en las mismas condiciones en que se contrató
tal adicional, y, entre ellas, la no aplicación de revisión
de precios, como constaba en dicho proyecto adicional, al
que prestó su conformidad la empresa Construcciones y Estudios, S.A., adjudicataria de las obras."8) Coo eración con los Ayuntamientos.5.- "LIQUIDACION, DE EXCESO DE OBRA, DE PISTA POLIDEPORTIVA
EN FEREZ, PRIMERA FASE, DEL PLAN DE REMANENTES DE 1.984.- Se
da cuenta de certificación de saldo de liquidación de las
obras de Pista Polideportiva en Férez, -incluidas en Remanentes del Plan de 1.984-, y que corresponde a exceso de
obra, por importe de 304.990 Pts.
Igualmente, se da cuenta de Informe de Intervención
de Fondos, con el conforme de Secretaria remitiéndose a anteriores informes de la misma sobre modificaciones objetivas
de contratos de obra; en el que se hace constar que no se
han cumplido por parte de la Dirección Técnica los requisitos exigidos para la adopción de dicho exceso; que no está
justificado tal exceso y, que la financiación del mismo, sólo podría ser por parte de la Diputación y el Ayuntamiento,
siempre y cuando por ésta se formule un nuevo Presupuesto de
inversiones.
Finalmente, se da cuenta de informe de D. José Carlos Sainz de Baranda Bru, Arquitecto de esta Diputación y
director de las Obras, haciendo constar que el mencionado
exceso ha sido debido a variaciones en los linderos de la
parcela que conllevan un aumento de medición en el muro y su
correspondiente cimentación.
Tras deliberaci6n, la Comisión de Gobierno, acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Aprobar la citada certificación de saldo
de liquidación, de exceso de obra, de Pista Polideportiva en
Férez, -incluidas en Remanentes del Plan de 1.984-, por su
importe de 304.990 Pts.

Segundo.- Decidir que el importe de la certificación
aprobada que corresponde a exceso de obra, se asuma el 50%
por el Ayuntamiento de Férez, y el otro 50% por la Diputación.

Tercero.- Decidir igualmente, que se proceda a la
consignación de crédito presupuestario para la financiación
de la aportación de la Diputación en la mencionada certificación de saldo de liquidación, de exceso de obra, y que asciende a la cantidad de 152.495 Pts."-
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6.- "INFORMES RELATIVOS A OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 1.982.- En relación a las obras de
construcción de pista polideportiva en las localidades de
Lezuza, Bonete, y Paterna del Madera -incluidas en el Plan
de Instalaciones Deportivas de 1.982- contratadas con la Empresa TENISPORT, S.A.; se da cuenta:
A) De informes del Arquitecto Provincial, D. Gregorio Parreo Diaz, de fecha 24 de noviembre de 1.986 en los
que se hace constar la existencia de desperfectos en las
obras de que se trata - en los pigmentas de la pintura de
una de las rayas de delimitación de juego en la obra de pista polideportiva de Paterna del Madera, y en paos de pavimento en las obras de pista polideportiva de Bonete y Lezuza.
B) De escrito presentado par la Empresa TENISPORT,
S.A. en el que se hace un resumen del estado de situación de
tales obras, sei-lalando que dicha Empresa no es responsable
de los desperfectos existentes en aquéllas, máxime cuando la
recepción provisional se efectuó a mediados de 1.984.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
teniendo en cuenta, de una parte, que las citadas obras fueron recibidas provisionalmente en fechas 28 de abril la de
pista polideportiva en Paterna del Madera- 11 de mayo -la de
pista polideportiva en Bonete- y 20 de junio de 1.984 -la de
pista polideportiva en Lezuza-, y de otra parte, que ya se
ha cumplido el plazo de garantía de un ao, y considerando
lo dispuesto en los artículos 62 y 63 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, 54 y 55 de la Ley de
Contratos del Estado y 171 y siguientes de su Reglamento,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Requerir del Arquitecto Provincial, D. Gregorio Parreo Diaz, informe técnico en el que se haga constar si los
defectos existentes en las mencionadas obras se produjeron
en el periodo de garantía de las mismas o con posterioridad,
así como si tales defectos se deben al uso normal de las
construcciones o a vicios de la obra y, en este supuesto,
en
si tales vicios re¿unen las condiciones que se definen
el artículo 174 del Reglamento de Contratos del Estado; y
poder determinar las medidas
con el fín de
todo ello
la legislación
adoptar en congruencia con
que procede
examinada."-
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ASUNTOS DE URGENCIA
Tras su presentación por el Ilmo. Sr. Presidente, o
los Diputados Presidentes de las Comisiones Informativas a
que corresponde su conocimiento, por razones de urgencia
-conforme a lo establecido en el artículo 83 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de Noviembre-, se someten a consideración de la comisión
los siguientes asuntos:
7.- "EXPEDIENTE DE ADOUISICION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE UN VEHICULO TODO TERRENO, CON DESTINO AL SEPEI.- Se
da cuenta a la Comisión de las actuaciones del expediente y
especialmente de primera acta de apertura de plicas, levantada con fecha 21 actual, por la que se declaró desierta la
adquisición, por no reunir la única oferta presentada, los
requisitos exigidos en la licitación, decidiéndose nueva
contratación, y de segunda acta, levantada con fecha 26 del
actual, en la que se hace constar, que, tras nueva invitación cursada a tres Empresas, no se presentó nada más que
una proposición formulada por D.Francisco Astigarraga Franco, en nombre y representación de la Empresa Ciclo-Diesel,
se admitió y se propuso la adjudicación a la misma, a pesar
de las observaciones del Secretario de la Mesa.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretario hace constar que por la Empresa Ciclo-Diesel no se ha acreditado el cumplimiento de las condiciones exigidas para la licitación, y seç-iala que en el supuesto de que a pesar de ello
se le adjudique la adquisición del vehículo, debería condicionarse tal adjudicación al menos a que se acreditase adecuadamente la representación de la Empresa y el cumplimiento
de las obligaciones fiscales además de la constitución de la
fianza definitiva.
El Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente,
Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas,
muestra conformidad con que se condicione la adjudicación, a
excepción de constituir la fianza definitiva que estima no
se debe exigir porque ya existe garantía del vehículo por
parte de las Empresas, por un aPço; y a pesar de que por el
Sr. Interventor de Fondos se hace constar que legalmente
procede exigir la fianza; la Comisión de Gobierno acuerda,
por unanimidad y en votación ordinaria:
Adjudicar a la Empresa Ciclo-Diesel S. la adquisición de un vehículo todo terreno, con destino al SEPEI, por
precio de 2.547.327 Pts., de conformidad con las características técnicas ofertadas por dicha Empresa, y exigidas en el
Pliego Técnico que sirvió de base a la licitación, condicionándose tal adquisición, a que por la referida Empresa se
acredite justificadamente la representación y el cumplimiento de las obligaciones fiscales que establece el R.D
1463/1985 de 3 de Julio."-
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8.- "PROPUESTA SOBRE LIBRAMIENTO DE CANTIDAD "A JUSTIFICAR".- Se da cuenta de escrito del Diputado Presidente de la
Comisión Informativa de Cultura Educación y Deportes D. Jose
Antonio Escribano Moreno, proponiendo se libre "a justificar" a D. Antonio Yebenes Morán, 4.000.000 Pts., para hacer
frente a gastos derivados del "Programa Cultural Albacete",
cantidad que deberá hacerse efectiva con cargo a la partida
472.718.004 del Presupuesto de 1.986.
Sometido el asunto a deliberación, interviene el Sr.
Interventor de Fondos, quien hace constar que la citada cantidad debe hacerse efectiva con cargo al Presupuesto de
1.987 y no al de 1.986, como figura en la propuesta objeto
de consideración.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Decidir se libre "a justificar" a D.Antonio Yebenes Morán la cantidad de 4.000.000 Pts., para hacer
frente a gastos derivados del "Programa Cultural Albacete".

SEGUNDO.- Dicha cantidad se hará efectiva con cargo
al Presupuesto de 1.987."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. De todo lo cual,
como Secretario, certifico.
Lo sobrerraspadoe intercalado vale: "En estos momentos de la sesión se incorpora a la misma el Interventor General de Fondos D.Antonio
Sánchez Gandia.
OBRAS PUBLICAS ."
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el Acta n2 III de la
sión de Gobierno de la Diputación, en relación con el ario -1.987, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el ella
26 de Enero de dicho ario, ha quedado extendida en cinco folios
(el ditimo de ellos sólo por el anverso) de papel numerado de
la Comunidad Autónoma CLM-A n2s. 000266 a 000270.la Diputación,
El Secretan,

ACTA

N2 IV

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CON CARACTER URGENTE CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOD IERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA
6 DE FEBRERO DE 1.986.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo Sr. D. Juan Francisco
Fernández Jiménez.
VOCALES
D .Silvio Arnedo Tomás
D .Antonio González Cabrera
D .Camilo Maranchón Valiente
ción,
SECRETARIO
D . Juan Conde Illa

na

En la ciudad de Albacete, y
en el Salón de Juntas y
Reuniones del edificio sede
de la Excma. Diputación Provincial, siendo las catorce
horas y veinte minutos del
dia seis de febrero de mil
novecientos ochenta y siete
se reunen las personas que
que al margen se expresan,
miembros de la Comisión de
Diputade la
Gobierno
bajo la presidencia del titular Ilmo.Sr.D.Juan Francisco
Fernández Jiménez, al objeto
de celebrar en primera convocatoria, sesión extraordina-

con caracter urgente.

Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales
de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo, D. José Antonio Escribano Moreno, D. Siro Torres Garcia ; y asiste a la sesión
el Interventor General de Fondos de la Diputación D.Antonio
Sánchez Sandia.
Dandose el quorum legal de asistencia de miembros
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se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora
antes indicada, procedindose seguidamente a examinar de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:

1.- RATIFICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA SESION CON CARACTER URGENTE.- La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria ratificar plenamente la convocatoria con carácter urgente de la presente sesión extraordinaria, Convocatoria decidida por Decreto o Resolución de la
Presidencia número 135 de fecha 5 de febrero de 1.987; todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.2.b)
de la Ley 7/1995 de 2 de abril, reguladora de las Bases de
IRgimen Local.

2.- "DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE
ADJUDICACION DE SEGURO DE INCENDIOS, ROBO Y DAOS MATERIALES
POR EL QUE SE PROTEJAN CONTRA LOS CITADOS RIESGOS LOS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y MOBILIARIO PROPIEDAD DE ESTA
DIPUTACION.- Visto el Decreto o Resolución de la Presidencia
de esta Corporación n2 134 de fecha 5 de febrero de 1.987,
por el que se decidió contratar con la SOCIEDAD ANONIMA DE
SEGUROS Y REASEGUROS PREVISION ESPW1OLA una póliza de
seguro de incendios, robo y daos materiales por la que se
protejan contra los citados riesgos los inmuebles,
mobiliario y maquinaria propiedad de esta Diputación, por
precio de 4.589.783 Pts./anuales, con efectos a partir del
día 5 de febrero de 1.987 -con posibilidad de prórroga-, y
con sujección a las condiciones de los pliegos que han
servido de base a la convocatoria y a la oferta presentada
por dicha Empresa; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones delegadas por la Corporación plenaria, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Ratificar plenamente el referido Decreto o Resolución
de la Presidencia de esta Corporación".

3.- "APROBACION DE RELACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS A CURSO DE GERENCIA HOSPITALARIA ORGANIZADO POR
ESTA DIPUTACION.- Se da cuenta de listas de admitidos y no
admitidos en el Curso de Gestión Gerencial Hospitalaria,
curso cuya celebración se decidió por acuerdo de la Comisión
de Gobierno de fecha 3 de diciembre de 1.986, ratificado
plenamente por acuerdo de la Corporación Plenaria de fecha
20 de diciembre de 1.986.
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Seguidamente, el Diputado Presidente de la Comisión
Informativa de Salud, Consumo y Servicios Agropecuarios, D.
Antonio González Cabrera, realiza una amplia exposición, en
la que hace constar:
1.- Que en relación a la composición del Tribunal
Seleccionador de los aspirantes al Curso de Gestión Gerencial Hospitalaria, fue sustituido D. Jesús Martino Sánchez
Martínez, Gerente del Hospital General de Albacete, por D.
Cesar Martínez Cuervo, Director Provincial del INSALUD.
2.- Que la lista de aspirantes no admitidos, debe de
ser considerada como lista de admitidos pendientes de plazas
vacantes.
3.- Que la lista de no admitidos por no reunir los
requisitos exigidos, se refiere a personal que no cuenta con
la titulación superior exigida para el curso, estando proyectada la realización de un Curso de Enfermería para titulados medios, al cual podría tener acceso el citado personal.
4.- Y, finalmente, que los seis participantes en el
curso seleccionados por Diputación, deben determinarse de
entre una lista de siete aspirantes que se presenta.
la Comisión de Gobierno, por
A la vista de ello,
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Admitir en el Curso de Gestión Gerencial
Hospitalaria a los veintinueve profesionales que figuran en
la relación formulada por D. Cesar Martínez Cuervo, Director
Provincial del INSALUD, y D. José María Bleda García, Gerente del C.A.S.

Segundo.- Considerar aptos para su admisión al citado curso, que se producirá conforme existan vacantes, a
veintiun aspirantes que figuran en la segunda relación formulada, por el Director Provincial del INSALUD y el Gerente
del C.A.S.

Tercero.- No admitir en el referido curso, por no
reunir los requisitos exigidos, a los siete aspirantes que
figuran en la tercera relación, haciéndose constar que para
titulados medios se tiene proyectado organizar un Curso de
Enfermería.

Cuarto.- Decidir la asistencia, en relación a las
plazas que en dicho curso se reserva Diputación, de las cuatro personas que seguidamente se expresan, quedando por determinar otras dos para cubrir el cupo de las plazas reservadas:
-

D.
D.
D.
D.
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Antonio González Cabrera.
José María Bleda García.
José Joaquín Díaz Fernández.
Juan Antonio Estevez Salinas".

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por ser los
considerados los únicos incluidos en el orden del dia de la
presente sesión extraordinaria, se levanta la misma por la
Presidencia, ien
las catorce horas y treinta y cinco minutos del di a es indic
De todo lo cual, como Secretario, cert

N2 V
A ITÁ P , LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORI OR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 11 DE FEBRERO DE 1.987

Asistentes
PRESIDENTE
D .Jesus Alemán Postigo Vice-

presidente Segundo de la Diputación, en funciones de -Presidente por ausencia de
su titular y del Vicepresi-dente Primero.
VOCALES
D .Silvio Arnedo Tomas
D .Jose Antonio Escribano Mo-

reno.
D .Antonio González Cabrera.
D .Camilo Maranchón Valiente.

SECRETARIO
D .Juan Conde Illa.

En la ciudad de Albacete, y
en el Salón de Juntas y
Reuniones del edificio sede
de la Excma. Diputación Provincial, siendo las diecisiete horas y veinticinco minu-tos del dia once de febrero de mil novecientos ochenta y
siete, se reunen las personas
que al margen se expresan,
miembros de la Comisión de
Gobierno de la Diputación,
bajo la presidencia del Vicepresidente Segundo D. Jesus
Alemán Postigo, en funciones
de Presidente por ausencia de
su titular y del Vicepresidente Primero, al objeto de
celebrar en segunda convoca-toria, la sesión ordinaria -semanal correspondiente.

Asiste a la sesión el Interventor General de Fondos
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de la Diputación D. Antonio Sánchez Sandia.
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.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Habiendose distribuido con la convocatoria los borradores de las actas de las sesiones ordinarias
celebradas los dias 19 y 26 de enero, y no formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se consideran aprobadas dichas actas, en cuanto a su forma, para transcripción
al libro correspondiente.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal.2.- "ESTADO DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS EN
CURSO.- El Diputado Provincial, D. Silvia Arnedo Tomás, Presidente de la Comisión Informativa de Personal, da cuenta
del estado y las circunstancias concurrentes en la tramitación del expediente disciplinario abierto al funcionario de
carrera D. Gregorio ParrePço Diaz, Arquitecto, por Decreto o
Resolución Presidencial número 1514 de 21 de Junio de 1.985,
y en las diligencias previas incoadas, con carácter informativo, por actuaciones del referido funcionario, por Decreto
o Resolución Presidencial n. 246, de 31 de Enero de 1.9E16;
en los cuales actuaba él como Instructor.
Tras amplia deliberación sobre el estado del expediente disciplinario y las diligencias previas, antes referidas; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
Quedar enterada del estado actual de tales expedientes, y hacer constar que el criterio de esta Comisión de Gobierno es que debe continuar adelante la tramitación del expediente disciplinario y las diligencias previas arriba mencionadas."

3.- "EXPEDIENTE INSTRUIDO CON MOTIVO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR D. ANTONIO MONTEJANO NIETO, CONTRA
ACUERDO DE NOMBRAMIENTO DE MECANICOS-CONDUCTORES-BOMBEROS.Visto el recurso de reposición interpuesto por D. Antonio
Montejano Nieto contra resolución dictada mediante Decreto o
Resolución Presidencial número 2.588, de 1 de Octubre de
1.986, por el que; en expediente de oposición convocado por
la Diputación para la provisión en propiedad de plazas de
Mecánico Conductor Bombero; se procedió al nombramiento de
los aspirantes propuestos por el Tribunal Calificador, denegándose el nombramiento del recurrente por no reunir el mismo la condición de capacidad, de estar en posesión del
carnet de conducir clase C 9 en la fecha fijada en las Bases
de la convocatoria; y resultando que:
1.- El referido recurso fue interpuesto en tiempo y
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forma, basándose fundamentalmente en que el recurrente se
encontraba, en la fecha tope de presentación de instancias,
en condiciones de obtener el permiso de conducir clase C; en
que la redacción dada a las Bases segunda, párrafo g) y
quinta, en relación con la duodécima, es oscura y suceptible
de diversas interpretaciones; y en que el recurrente presentó, dentro del plazo establecido al efecto, toda la
documentación exigida en las bases de la convocatoria, habiendo sido admitido a la misma, y resultado aprobado, no
siendo procedente ni licita la denegación del nombramiento,
si previamente no se plantea por la Diputación declaración
de lesividad del acto de que se trata.
2.- En el expediente instruido al efecto se han rea-

lizado las actuaciones que a continuación se indica:
2.1.- Informa del Jefe de la Oficina de Personal sobre la improcedencia de las alegaciones y fundamentos del
recurso de referencia, formulado con el conforme y las observaciones de la Secretaria General.
2.2.- Trámite de audiencia y traslado del recurso de
reposición a algunos de los aspirantes nombrados en la resolución impugnada, (conforme a lo dispuesto en los artículos
117,3; y 91,1 en relación con el 23,h) de la Ley de Procedimiento Administrativo) para que, dentro del plazo seP.Ialado
al efecto, formulasen cuantas alegaciones estimasen pertinentes en defensa de sus derechos e intereses legítimos.
Personándose en este trámite D. Francisco Gonzalez Parra,
mediante escrito formulado al efecto, en el que tras diferentes alegaciones, solicita, que se dicte resolución desestimatoria del recurso de reposición interpuesto por D. Antonio Montejano Nieto.
2.3.- Trámite de prueba, al haberse planteado por el
recurrente un hecho nuevo, relevante para la resolución del
recurso, para que, en el plazo serlIalado al efecto, se propusiera, decidiera y practicara todas las pruebas que, de oficio y a instancia de parte, se estimaran oportunas para el
esclarecimiento del referido hecho, relativo, a sí el recurrente se encontraba en condiciones de obtener el permiso de
conducir en la fecha sef5alada en las Bases. Dentro del periodo de prueba se propusieron, admitieron y practicaron las
siguientes:
2.3.1.-

A instancia de D. Antonio Montejano

Nieto

Documental privada:
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Certificación expedida

por

D.Almiro Gonzalez Felipe, titular de la razón comercial Auto
Escuela Almiro, sobre fecha de matriculación y de documentos

en dicha Autoescuela por el recurrente.
Certificación expedida por el Centro de Reconocimiento Médico de Conductores "Centrome", sobre la aptitud
física y sicotécnica del recurrente.
Documental pública: Certificación expedida por la
Jefatura Provincial de Tráfico relativa a fecha en la que
fue presentada la total documentación exigible al recurrente
para la obtención del permiso de conducir clase C.
2.3.2.-De

Oficio

Documental pública: Certificación expedida por la
Jefatura Provincial de Tráfico sobre la fecha de obtención
del permiso de conducir clase C por el recurrente y fecha en
la que realizó las pruebas necesarias para la obtención.
2.4.- Nuevo informe del Jefe de la Oficina de Personal formulado con la conformidad del Secretario General, sobre las conclusiones derivadas de la prueba practicada.
3.- El recurrente en el último dia de presentación
de instancias (7 de Mayo de 1.986); fecha seç'lalada por las
Bases de la convocatoria como límite en el que se debían
reunir todas las condiciones exigidas; no estaba en condiciones de obtener el permiso de conducir clase C puesto que,
presentó la solicitud de obtención del mismo ante la Jefatura Provincial de Tráfico, el 8 de Mayo de 1.986, junto con
toda la documentación exigida para ser sometido a examen; se
examinó y superó la prueba teórica de mecánica el 9 de Mayo
de 1.986, y la prueba práctica, el 27 de dicho mes y alr-sío,
por lo que fue expedido el permiso el citado dia 27 de Mayo
de 1.986; hechos que ponen de manifiesto que la obtención
del mismo no solo no estaba pendiente de meras formalidades
administrativas en la mencionada fecha, sino que el recurrente ni siquiera habia reunido todos los requisitos necesarios para la obtención del mismo, no pudiendo equipararse
la expectativa genérica o la posibilidad de la obtención mediante la presentación de la solicitud con la realización
satisfactoria de todos los actos conducentes a la expedición
del referido permiso.
4.- Las Bases de la convocatoria son explícitas y
claras en su redacción; las Bases segunda, quinta, y la duodécima, establecen de forma inequívoca el momento en el que
se deben reunir las condiciones generales de capacidad y en
particular el apartado g) de la base segunda seAala que los
aspirantes deben estar en posesión del carnet de conducir
clase C; o encontrarse en condiciones de obtenerlo, por reunir todos los requisitos exigibles al respecto, antes de la
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias;
esta base ha sido redactada de conformidad con lo dispuesto
en la normativa vigente -artículo 18.2 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de Noviembre, aprobatorio del Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
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tración del Estado, normativa aplicable por remisión expresa
de la legislación local-, y es similar a las normas contenidas en la legislación precedente (artículo 4,4 del Decreto
1411/1968, de 27 de Junio sobre, Reglamento para ingreso en
la Administración Pública, y artículo 6,3 del Decreto de 10
de Mayo de 1.957, sobre Reglamento de oposiciones y concursos), no pudiendo alegarse confusión en la redacciän de las
citadas bases, cuando estas no fueron impugnadas en 5U momento; ni pudiendo hacerse una interpretación fraccionada de
las normas contenidas en tales bases, como alega el recurrente, puesto que estas son claras en su redacción completa.
5.- Las bases de la convocatoria y la normativa vigente en la materia establecen claramente, el momento en el
cual deben reunirse por los aspirantes, todas las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en las mismas (fecha
de expiración del plazo sealado para la presentación de
instancias), el cumplimiento de tales requisitos por los aspirantes dentro del plazo establecido, no puede ser conocido
por la Administración convocante hasta el momento en el que
los documentos acreditativos son presentados por los aspirantes propuestos por el Tribunal; y el hecho de admitir al
aspirante a las pruebas de la convocatoria, y la admisión de
la documentación del mismo una vez propuesto por el Tribunal
Calificador no supone una convalidación tácita de la falta
de capacidad de éste, puesto que el recurrente; aunque manifestó en su instancia de solicitud de examen que reunia todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo sey=lalado para la
presentación de instancias; no cumplía una de las condiciones en tal fecha, hecho que no pudo ser conocido por ésta
Administración hasta el momento antes referido, acto procedimental que, según las bases de la convocatoria, tiene lugar despues de que el Tribunal Calificador hace público los
resultados de las pruebas y la lista de aprobados.
En consecuencia, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar, por las razones expuestas anteriormente,
el recurso de reposición interpuesto por D. Antonio Montejano Nieto, contra Decreto o Resolución Presidencial número
2.588, de 1 de Octubre de 1.986, por el que se dispuso el
nombramiento de los aspirantes propuestos, en el expediente
de oposición convocado por esta Diputación para la provisión
en propiedad de plazas de Mecánico-conductor-bombero."
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4.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. LUIS GUTIERREZ IZQUIERDO, DIRECTOR DEL GABINETE DE TECNICAS DE GESTION, RELATIVO A FUNCIONES DEL PUESTO O PLAZA, Y ESCRITO DEL
MISMO DE DENUNCIA DE MORA.- Se da cuenta de la instancia de
referencia, presentada el 27 de Octubre de 1.986, relativa a
posible modificación de las funciones encomendadas al puesto
y plaza que desempea el funcionario firmante D. Luis
Gutierrez Izquierdo, así como, del escrito de denuncia de
mora en la resolución de la resel'-lada petición, presentado
por el referido funcionario el 28 de Enero de 1.987.
El Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás, Presidente de la Comisión Informativa de Personal da cuenta de
la comunicación, dirigida por él al referido funcionario con
fecha 24 de Noviembre de 1.986, que literalmente dice:
"En contestación a su escrito de fecha 27-10-86, por
el cual solicita aclaraciones sobre su estatus funcional,
tengo a bien comunicarle lo siguiente:
Hasta la fecha no se ha producido acuerdo o resolución alguno que afecte a su estatuto funcionarial, como comprenderá no podemos comunicarle algo que no se ha producido.
Aprovecho la ocasión para recordarle el mandato verbal que le hice, como Director del Gabinete de Técnicas de
Gestión, de confeccionar un catálogo de puestos de trabajo
conforme establece la disposición transitoria segunda del
Real Decreto 861/1986, de 25 de Abril B.O.E. n. 106 (dia 3
de Mayo de 1.986)."
Tras amplia deliberación, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Hacer suya la comunicación dirigida por el
Diputado Provincial, Presidente de la.Comisión Informativa
de Personal y Régimen Interior, al funcionario de carrera D.
Luis Gutierrez Izquierdo, Director del Gabinete de Técnicas
de Gestión, enviada el 24 de Noviembre de 1.986, y que se
resePl'a en el expositivo del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Hacer constar al peticionario que, si la
cuestión planteada de modo ambiguo en su escrito de petición, se refiere a la redistribución funcional del organigrama de esta Diputación, por la cual el Servicio Provincial
de Informática paso a depender directamente de la Presidencia; tal modificación tuvo lugar mediante acuerdo adoptado
por el Pleno Corporativo en sesión celebrada el 22 de Julio
de 1.985; el cual fue trasladado al Gabinete de Técnicas de
Gestión por medio de comunicación de la Secretaria General
de fecha 26 de Julio de 1.986, con salida del 30 de dicho
mes y aAo y n¿Imero de registro 05069."
5.- "INSTANCIAS PRESENTADAS POR PERSONAL TECNICO, CONTRATADO
TEMPORALMENTE EN REGIMEN LABORAL, SOBRE DECLARACION DE COMPATIBILIDAD DE ACTIVIDADES PRIVADAS.- Vistas las instancias
presentadas por los contratados temporales, en régimen labo-
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ral, D. Jose Fernandez Ruiz, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Dy?-l'a. Antonia Juarez Tercero, y D. Marcial Rodriguez
Fernandez, Arquitecto Técnicos, D. Juan Carlos Pur;a1 Lucendo
y D. Angel Martínez Henares, Arquitectos, a instancia y conforme al acuerdo adoptado por esta Comisión de Gobierno en
sesión celebrada el 15 de Diciembre de 1.986; y vistos,
igualmente, los informes del Director del Area Técnica y del
Jefe de la Oficina de Personal, el cual tiene la conformidad
del Secretario General; y estimando que las actividades públicas declaradas por los contratados antes rese;.nados no se
encuentran comprendidas en las excepciones contenidas en los
artículos 3, 4, 5, 6 y 19 de la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas, por lo que les es aplicable
el principio general de incompatibilidad de una segunda actividad pública contenido en el art. 1 de la citada Ley; la
Comisión de Gobierno, acuerda, por unanimidad y en votación
ordinaria, y conforme a la delegación del Pleno Corporativo:

PRIMERO.- Denegar al personal, que a continuación se
cita, la compatibilidad del contrato laboral temporal que
les une con esta Administración Provincial, con las actividades públicas que en cada caso se reseria; debiendo optar,
los mismos, por una de las dos actividades públicas, dentro
del plazo de diez dias hábiles, contados a partir del dia
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación.

- Da.

Antonia Juarez Tercero, Arquitecto Técnico: Centro
Social Polivalente en Casas IbaAez, Viviendas de promoción
pública en Ossa de Montiel.
- D. Marcial Rodriguez Fernandez, Arquitecto Técnico: Centro
Social y Pista Polideportiva en Villaverde de Guadalimar,
Centro Social Polivalente en Motilleja, Reforma de Centro de
Salud en Albacete.
- D. Juan Carlos Pual Lucendo, Arquitecto: Casa Consistorial y Centro Social Polivalente en Cenizate, Ayuntamiento,
Centro Social y Consultorio en Navas de Jorquera, Centros,
Cultural, de Salud y de usos multiples, y de nichos en
Madrigueras, Centro Social Polivalente en Motilleja, Reparación Ayuntamiento y ampliación casco urbano en Pel',Ilascosa.
- D. Angel Martinez Henares, Arquitecto: Centro Polivalente
en Férez, Pista Polideportiva en Villaverde, Planeamiento
Municipal de Férez y Alcaraz, Viviendas de promoción pública
en Férez, Asistencia Técnica al Ayuntamiento de Férez.
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SEGUNDO.- Reconocer la compatibilidad a los contratados laborales temporales D n,--)a. Antonia Juarez Tercero, D.
Marcial Rodriguez Fernandez, D. Juan Carlos Pu;Ilal Lucendo,
D. Angel Martínez Henares y D. Jose Fernandez Ruiz, con el
ejercicio profesional, en cuanto a actividad privada, conforme a lo dispuesto en los arts. 11, 12 y 14 de la mencionada Ley de Incompatibilidades, salvo si estas tienen relación directa con las que desarrollan para ésta Administración Provincial, y haciendoles constar que no podrán ejercer, la actividad profesional privada, sea por cuenta propia
o bajo dependencia, o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que estén interviniendo, hayan intervenido, o tengan que intervenir por razón del puesto p¿ablico; incluyendo en especial, las actividades profesionales
prestadas a personas a quienes están obligados a atender en
el desempeo del servicio que prestan a esta Diputación
Provincial."

6.- "ESTADO DE LOS CONTRATOS TEMPORALES, CELEBRADOS, EN
REGIMEN LABORAL, CON OFICIALES TERCERA Y AUXILIARES DEL SERVICIOS RECAUDATORIO PROVINCIAL: PROPUESTA DE PRORROGA FORMULADA POR EL JEFE DEL REFERIDO SERVICIO.- Visto el estado en
que se encuentran los contratos temporales celebrados con
Oficiales Tercera, Administrativos y Auxiliares del Servicio
de Recaudación Provincial, y vista igualmente la propuesta
de renovación de los contratos formulada por el Jefe de dicho Servicios; considerando lo dispuesto 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 Gobierno acuerda,
por unanimidad y en votación ordinaria:
Prorrogar por periodo de seis meses, con efectos
desde las fechas que se indican, en cada caso, los contratos
laborales temporales celebrados con las personas que a continuación se se;Ilalan:
APELLIDOS Y NOMBRE

PUESTO DE
TRABAJO

CARRION IRIIGUEZ,PABLO
MORENO NOGUERO, TERESA
MOLINA PANTIGA, LEON
GARCIA PIQUERAS, JOAQUIN
RUBIO GARCIA, DOMINGO
NAVALON JIMENEZ,JOSE J.

EFECTIVIDAD FECHA
FINALIZA
CION DE LA
PRORROGA PRORROGA

OFIC. 3
OFIC. 3
OFIC. 3
OFIC. 3
OFIC. 3
OFIC. 3
MOLINA PRIETO, DIEGO
OFIC. 3
LANCHAS MORENO, JESUS J.
OFIC. 3
GOMEZ MTNEZ., JOSE B.
AUX.RECAUD.
GOMEZ PIQUERAS, CARMEN
AUX.RECAUD.
BERMUDEZ DIAZ, JOSE E.
AUX.RECAUD.
DIAZ BONILLO, JUAN M.
AUX.RECAUD.
CALERO JAEN, LAURA
AUX.RECAUD.
MARTINEZ CABEZUELOS,MANUEL OFIC. 3
GARCIA GABALDON, ISMAEL
OFIC. 3
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19-2-87
19-2-87
19-2-87
19-2-87
19-2-87
19-2-87
19-2-87
19-2-87
21-2-87
21-2-87
21-2-87
21-2-87
01-3-87
04-3-87
04-3-87

18-8-87
18-8-87
18-8-87
18-8-87
18-8-87
18-8-87
18-8-87
18-8-87
20-8-87
20-8-87
20-8-87
20-8-87
31-8-87
03-9-87
03-9-87

MERENCIANO HDEZ. JOSE
DOMENECH TERUEL, INMACULADA
MONTOYA ALFARO, PEDRO
ALFARO TORNERO, JOSEFA

OFIC. 3
AUX.RECAUD .
ADMINISTR.
ADMINISTR.

04-3-87

10-3-87
O 1-3-87

O 1-3-87

03-9-87
09-9-87
31-8-87
31-8-87

OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos.-

7.- "ACTA DE ENTREGA DE LAS OBRAS DE TRANSFORMACION EN REGADIO Y ELECTRIFICACION DE LA FINCA "CASA DEL POZO" DE
VALDEGANGA.- Se da cuenta de Acta de Entrega Provisional de
las obras de "transformación en regadio y electrificación
la finca Casa del Pozo en Valdeganga -primera fase de
transformación de la citada finca-, remitida por
Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades
Castilla-La Mancha.

de
la
la
de

A la vista de ello,
la Comisión de Gobierno, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de la referida acta, y aceptar la
entrega provisional de las obras de "transformación en
regadio y electrificación de la finca Casa del Pozo en
Valdeganga".
B) Cooperación con los Ayuntamientos.B.- "ESTADO DE EJECUCION DE NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO EN BOCARRA.- Se da cuenta del estado de
ejecución en que se encuentra el contrato celebrado con la
empresa "SERCAL, S.A." para formulación de normas
subsidirias de planeamiento urbanístico para Bogarra, contrato respecto a cuyo cumplimiento, por acuerdos de esta
Comisión de 26 de Agosto de 1.985 y 7 de Abril de 1.986, se
dieron por recibidos los documentos relativos a las fases
primera a tercer, en el primer acuerdo, y cuarta en el segundo acuerdo, con abono, respectivamente, del 20% y del 40%
del precio contractual; quedando pendiente, según las estipulaciones contractuales, la formulación y recepción de los
trabajos correspondientes a las fases quinta (información de
alegaciones) y sexta (Aprobación definitiva), el abono de la
parte de precio correspondiente a tales fases (10% en cada
una), y la recepción total y definitiva de las prestaciones
contractuales.
Se da cuenta también de informe de la Oficina Técnica de Planeamiento Urbanistico de la Diputación haciendo
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constar que, una vez recibidos los trabajos relativos a la
cuarta fase (documentos para tramitación), se remitieron al
Ayuntamiento para que iniciase el oportuno expediente de
aprobación, sin que, hasta el momento, se hayan adoptado los
correspondientes acuerdos, por lo que, dado el tiempo transcurrido sin que el Ayuntamiento haya manifestado su intención de aprobar el documento y considerando que por parte
del Adjudicatario se han cumplido todos los requisitos exigibles, así como los perjuicios que se le ocasionan de mantener esta situación indefinidamente, se propone dar por recibido el trabajo definitivamente, y el abono de las cantidades pendientes del precio del contrato.
A la vista del expresado informe, y estimando las
razones en que el mismo se fundamenta, la Comisión de gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Dar por recibidos definitivamente los documentos y
actuaciones correspondientes a la redacción de Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico para Bogarra, debiendo
formalizarse la recepción definitiva a través de la correspondiente acta; decidir el abono a la empresa contratista,
con cargo a la correspondiente consignación presupuestaria,
de la parte final del precio del contrato, correspondiente
al cumplimiento de las fases quinta y sexta (20% al que corresponde la cantidad de 185.000 Pts); y disponer que se
inicien actuaciones para devolución de la fianza constituida
por la empresa contratista."
ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO

A) Economía y Hacienda.9..- "INFORMES RELATIVOS A EMBARGO DE LA FIANZA CONSTITUIDA

POR PERSONAL RECAUDADOR.- Se da cuenta, de nuevo, a la Comisión de Gobierno de las actuaciones instruidas con motivo de
informe de la Dipositaría de Fondos de la Diputación, en el
que, tras hacer constar que por acuerdo de la Diputación de
15 de Noviembre de 1985 se decidió la devolución al Recaudador D. Rogelio Bueno Garcia de las fianzas constituidas en
garantía de su gestión recaudatoria (fianzas entre las que
se encontraban dos avales de la Compaí'lía EspaP;ola de Seguros
de Crédito y Caución, por importes de 566.000 y 450.000
Pts), se manifiesta que la Delegación de Hacienda ha comunicado el embargo de las fianzas indicadas, y se da cuenta de
haber puesto tal embargo en conocimiento del ex-Recaudador y
de la CompaPlia avalista y de haber comunicado a la Administración enbargante la naturaleza de las fianzas; proponiéndose a esta Diputación la adopción de diversas medidas al
respecto.
Entre las actuaciones evacuadas se encuentra informe
emitido por la Intervención General de Fondos -en cumplimiento de acuerdo de esta Comisión de 17 de Noviembre
pasado-. En tal informe se hace constar, en primer lugar,
que la Tesorería de la Delegación de Hacienda, con fecha 22
de Mayo de 1.985, aprobó las cuentas presentadas por esta
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Diputación con motivo de su cese como concesionario del Servicio de Recaudación de Contribuciones e Impuestos del Estado, y que, consiguientemente, la Corporación Provincial, en
sesión de 15 de Noviembre del mismo ao, acordó la devolución de las fianzas de los Recaudadores de zona, y, entre
las mismas, las constituidas por el de la zona primera de
Hellín, D.Rogelio Bueno García, mediante avales de 450.000
Pts y 566.000 Pts., y 521 pts. en metálico, estimándose por
el Interventor informante que la devolución tiene alcance
universal y "erga omnes" Manifiesta, seguidamente, la Intervención en su informe que, sin entrar en el examen de la
adscripción específica de la fianza, ni de la especial relación de garantía entre Recaudador y Diputación -a la que era
completamente ajena la Hacienda Estatal por cuanto ella, a
su vez, estaba garantizada por la propia Corporación como
responsable frente a aquélla-, se estima que la medida procedente consiste en llevar a cabo la devolución de avales
acordada, limitando, en todo caso, la sujeción de bienes del
embargo a las 521 Pts. de la fianza constituida en metálico,
por cuanto limitando ésta la responsabilidad de su alcance
ünica y exclusivamente a su propietario-depositante, se
considera que puede ser alcanzada por créditos legítimos de
terceros, y, por supuesto, del Estado.
Se da cuenta también, finalmente, de informe de los
Servicios Jurídicos de la Diputación, en el que (tras hacer
referencia a diversos preceptos, y estimar aplicable el artículo 89, apartados 2 y 3, del Estatuto Orgánico de la función recaudatoria y del personal recaudador) se concluye que
debe suspenderse, a la vista del embargo, la devolución de
las fianzas, para comunicar a la Administración enbargante
las características de tales fianzas; igualmente se conocen
observaciones y conclusiones de Secretaría, respecto al informe anterior, manifestando que, si bien las fianzas, obviamente, responden fundamentalmente de las finalidades para
las que fueron constituidas -en el supuesto que se considera, de una gestión recaudatoria-, una vez liberadas de su
finalidad garantizadora pueden, no obstante, ser embargadas
o retenidas para asegurar otras obligaciones distintas, pero
no en cuanto tales fianzas sino en cuanto constituyen valores patrimoniales realizables; aladiendo que, en los supuestos de avales, no pueden afectarse a la segunda finalidad
expuesta -por no constituir valores patrimoniales y si, sólo, relaciones jurídicas personales-, pero que, no obstante,
al haberse decretado el embargo no parece procedente realizar inmediatamente la devolución de las fianzas, sino poner
en conocimiento de la Entidad embargante la naturaleza de la
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fianza a efectos de levantamiento del embargo en relación
con la misma.
A la vista de todas la actuaciones indicadas, y tras
deliberación la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria.
Primero.- Hacer constar a la Delegación de Hacienda
de Albacete, en relación con el embargo de las fianzas
constituidas por el Ex-Recaudador de Zona de Hellin, que tales fianzas estaban constituidas fundamentalmente por dos
avales de la Compaç-lía Espayllola de Seguros de Crédito y Caución, números 30.866 y 884.628, por importes de 566.000 y
450.000 Pts., y que, al haberse acordado por esta Diputación
la liberación y devolución de tales fianzas, y dada la naturaleza de las mismas, se estima que no procede su retención
o traba, sino hacer efectiva su devolución.
Segundo.- Decidir, en consecuencia, que se proceda a
hacer efectiva, inmediatamente, la liberación de las fianzas
indicadas, constituidas mediante aval, conforme al acuerdo
adoptado por la Diputación en sesión de 15 de Noviembre de

1.985."
B) g_92122nUL_Y214.22=LLICIEIP._
10.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE 30 EQUIPOS PARA EL
PLAN INFORMATICO PROVINCIAL 1985, CON DESTINO A MUNICIPIOS
DE LA PROVINCIA (LOTES 1 Y 3) Y DE 3 ORDENADORES PERSONALES
CON DESTINO A DISTINTOS SERVICIOS DE LA DIPUTACION.- Vista
el acta de recepción provisional de adquisición en epigrafe
mencionada, levantada por el Encargado del S.E.R.P.I.,
D.Carlos Medina Ferrer, con fecha 29 de Diciembre de 1986 3 y
encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria,
su aprobación."
C) Patrimonio.11..- "DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE OBRAS PUBLICAS

PROPONIENDO LA RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE
LOCAL DESTINADO A ALMACEN.- Se da cuenta de dictamen de la
Comisión Informativa de Obras Públicas proponiendo la resolución del contrato de arrendamiento celebrado con D. José
Vicente Nieto López para utilización por esta Diputación del
local de su propiedad -sito en Alcaraz- y con destino a almacén de herramientas -principalmente- y estacionamiento de
maquinaria.
Se da cuenta, igualmente, de informe jurídico emitido al respecto por la Oficina de Asuntos Generales, con el
conforme de Secretaría.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
considerando lo establecido en el artículo 56 del Texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos aprobado por De-
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creto 4104/1964 de 24 de diciembre, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Hacer cónstar el propósito de esta Diputación de desalojar el local referido y . dar por extinguido el
contrato de arrendamiento aludido con efectos del dia 20
del próximo mes de marzo, debiendo comunicarse tales extremos al propietario del local.
SEGUNDO.- Hacer constar a los Servicios de esta Diputación que deben desalojar el citado local antes de la
mencionada fecha".

12.- "PROPUESTA DE ENAJENACION DE UN VEHICULO PROPIEDAD DE
DIPUTACION.- Se da cuenta de escrito del Subjefe del SEPEI,
D . José María Ramírez Martínez, proponiendo la venta del veh ículo turismo Renault 18 GTS, matrícula AB-5709-E, al haber
quedado inutilizado como consecuencia de accidente de circulación, adjuntando ofertas de compra de dos Empresas.
A la vista de todo 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 el veh iculo que seguidamente se detalla, vehículo incluido en el
epígrafe del citado inventario que, igualmente, se determina:
Vehículo
Renault 18 GTS, matrícula
AB-5709-E

Epígrafe

V

SEGUNDO.- Decidir la enajenación del citado vehículo, por precio de 20.000 Pts., a la Empresa AUTO-DESGUACE".
SALUD, CONSUMO Y AGROPECUARIOS
A) Salud y Consumo.-

13.- "INFORME RELATIVO A PROGRAMA DE ATENCION A LA SEXUALIDAD DE LA PAREJA.- Vista la memoria de trabajo presentada
por Doa Nieves Sánchez Martínez y Doí=la Pilar Villalba Sevilla, adjudicatarias del "Programa de Atención a la Sexualidad de la Pareja", correspondiente a la actividad desarrollada por las citadas profesionales durante el primer aAo; y
visto dictämen de la Comisión Informativa de Salud, Consumo
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y Servicios Agropecuarios, que se estima equivale al informe
técnico a que se hace referencia en el contrato celebrado
para la realización de dicho Programa; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de la referida memoria, y aprobar y
recibir el trabajo realizado durante el primer ao del "Programa de Atención a la Sexualidad de la Pareja".

14.- "ACTUACIONES RELATIVAS A CONVENIO DE FORMACION DE
PERSONAL SANITARIO.- En relación al Convenio celebrado entre
la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el INSALUD y esta Diputación, para la formación de sanitarios locales, decidido por acuerdo de la Corporación Plenaria de fecha 12 de
junio de 1.9E16, y formalizado en septiembre del mismo aA'o,
convenio en el que se prevé la creación de una Comisión
Provincial de Docencia; se da cuenta, por una parte, de
propuesta de la referida Comisión Provincial de Docencia sobre realización de un "Programa de Docencia
Extrahospitalaria", propuesta fiscalizada por la Intervención de Fondos Provinciales y dictaminada favorablemente por
la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Servicios Agropecuarios; y por otra, de proyecto de Reglamento de la Comisión de Docencia Provincial, y de informe jurídico emitido
al respecto por la Oficina de Asuntos Generales con el conforme de Secretaría.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir la realización de un "Programa de
Docencia Extrahospitalaria" dirigido a los médicos y A.T.S.
de atención primaria de la provincia de Albacete, con un
presupuesto total de 4.846.200 pts., y financiado de la siguiente forma:
- Consejería de Sanidad, Bienestar Social
y Trabajo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha
- Diputación Provincial de Albacete. C.A.S ...

1

000.000 pts.
500.000

"

3 346.200
- INSALUD. Hospital General
siendo la aportación de esta Diputación con cargo a la partida 259.43.11 del presupuesto consolidado prorrogado de
1.997.
Segundo.- Hacer constar, que las normas de funcionamiento contenidas en el Reglamento de la Comisión Provincial
de Docencia, deben de tramitarse por la propia Comisión, tal
y como se prevé en el Convenio al principio referido".

15.- "INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES EN
RELACION A GASTOS DERIVADOS POR DESPLAZAMIENTO DE ENFERMO.En relación con el Decreto o Resolución de la Presidencia de
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esta Corporación número 1.722 de fecha 4 de julio de 1.985,
por el que se decidió el respaldo de los gastos que se ocasionasen por desplazamientos de personas incluidas en Padrones de Beneficencia, en transportes públicos, con motivo de
tratamiento de hemodialisis en el Hospital General de la Seguridad Social; se da cuenta de justificantes de gastos presentados por el taxista D. José Palacios Castao, en cuantía
de 538.000 pts., por el traslado desde Lietor a Albacete de
D. Antonio López Martí para tratamiento de hemodialisis,
justificantes correspondientes a los meses de abril a noviembre de 1.986.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar que el
transporte objeto de consideración es de naturaleza privada,
y, por tanto, no lo ampara el Decreto o resolución antes
aludido, serialando que si hubieran de sumarse nuevos asistidos con igual derecho se podría generar una dinámica económica de difícil atención para esta Diputación Provincial,
haciendo constar, por último, que en la partida 259.43.14
del presupuesto existe crédito en cuantía de 489.583 Pts.,
incapaz, por tanto, de atender el gasto que se examina.
Se da cuenta, finalmente de dictamen de la Comisión
Informativa de Salud, Consumo y Agropecuarios.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, de
conformidad con el referido dictamen de la Comisión Informativa, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar los justificantes de gastos presentados por el taxista D. José Palacios Castay'llo, en cuantía
de 538.000 Pts., por el traslado desde Lietor a Albacete de
D. Antonio López Martí para tratamiento de hemodialisis,
justificantes correspondientes a los meses de abril a noviembre de 1.986.
SEGUNDO.- Decidir el abono a D. José Palacios Castay'llo de la cantidad disponible -489.583 Pts.-, la cual se hará
efectiva con cargo a la partida 259.43.14 del presupuesto de
esta Diputación.
TERCERO.- Decidir que se proceda a reconocer crédito
en cuantía de 48.417 Pts. -diferencia entre la cantidad disponible y la justificación aprobada-, debiendo habilitarse
la correspondiente partida presupuestaria.
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CUARTO.- Decidir que por el Técnico Coordinador del
Centro de Atención a la Salud, D. José María Hieda García,
se realicen gestiones ante el INSALUD, con el fín de conocer
el sistema de transporte de las personas de Lietor, beneficiarias de la Seguridad Social, que tienen que trasladarse a
Albacete para que se les practique el tratamiento de hemodialisis, debiendo informar del coste que ello pueda suponer".

16.- "INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES EN
RELACION A PROPUESTA SOBRE CONCESION DE AYUDA ECONOMICA.Vista propuesta de la Comisión Informativa de Salud, Consumo
y Servicios Agropecuarios, sobre concesión de ayuda económica con carácter único, en cuantía de 128.400 pts., a DoPla
Ricarda Esparcía González, como compensación de facturas satisfechas por estancias en el Hospital Psiquiátrico
Provincial durante 1.985; y visto informe de la Intervención
de Fondos Provinciales con el conforme de Secretaría; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Dejar el asunto sobre la mesa, pendiente de resolución, para que sea estudiado nuevamente por la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Servicios Agropecuarios".

En estos momentos de la sesión se ausenta de la misma el Diputado Presidente de la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Servicios Agropecuarios, D. Antonio González
Cabrera.

B) Agropecuarios.17.- "INGRESOS DE LAS FINCAS RUSTICAS DIPUTACION.- Se da
cuenta de informe emitido por el Ingeniero Agrónomo
Provincial, D. Prudencio López Fuster, sobre venta de diverso ganado y leche de oveja, por un precio total de 2.236.316

pts.
Se da cuenta, igualmente, de dictämen de la Comisión
Informativa de Salud, Consumo y Servicios Agropecuarios, y
de informe de la Intervención de Fondos Provinciales.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aceptar los referidos ingresos (2.236.316
pts.), producidos por la venta de diverso ganado y leche.
Segundo.- Requerir a la Oficina de Servicios Asistenciales, Sociales y Sanitarios de esta Diputación, para
que se informe sobre las causas por las que se ha producido
demora en la tramitación de este expediente, y en concreto
sobre la tardanza habida en su remisión a la fiscalización
de la Intervención de Fondos Provinciales, cuando el asunto
se encontraba ya dictaminado por la correspondiente Comisión
Informativa".
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BIENESTAR SOCIAL Y TRABAJO
18.- "INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES EN
RELACION A AYUDA CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO
PARA HACER FRENTE A GASTOS DE TRANSEUNTES DE LA VENDIMIA..-

En relación con el Decreto o Resolución de la Presidencia de
esta Corporación número 3.720 de fecha 31 de diciembre de
1.965, por el que se concedió al Ayuntamiento de Villarrobledo una ayuda económica, en cuantía de 150.000 Pts.,
para atención al transeúnte, con motivo de la vendimia; se
da cuenta de justificantes de gastos presentados al respecto
por el citado Ayuntamiento.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar que
entre la justificación examinada se encuentra un acuerdo de
la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Villarrobledo
por el que se aprueban facturas pendientes de pago a su cargo, no aprobándose, por el contrario, una serie de vales
emitidos y atendidos económicamente por Caritas, set;alando
que de los justificantes ofrecidos solamente deberán atenderse los aprobados por el Ayuntamiento de Villarrobledo y
por importe de 105.210 Pts., haciendo constar, por último,
que en resultas del Presupuesto Consolidado de 1966, con
origen en el Presupuesto de 1.985, existe un contraido de
150.000 Pts. para atender el gasto que se examina.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
considerando además el informe emitido por el Departamento
de Trabajo Social -con el conforme del Vicepresidente primero de esta Diputación Provincial, D. Siro Torres García-,
por el que se aclaran algunos de los aspectos de los referidos justificantes, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

PRIMERO.- Aprobar justificantes de gastos presentados por el Ayuntamiento de Villarrobledo, por importes de
105.210 y 16.394 Pts. -los primeros correspondientes a comidas, viajes y medicamentos, y los segundos a viajes y medicamentos-, en relación a ayuda concedida, por importe de
150.000 Pts., para atención al transeúnte, con motivo de la
vendimia.

SEGUNDO.- Decidir el abono de las anteriores cantidades -105.210 y 16.394 Pts.- con cargo a Resultas del
Presupuesto Consolidado de 1.986, con origen en el
Presupuesto de 1.985."
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CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES
19.-"PROPUESTA RELATIVA A ABONO DE CANTIDADES POR GASTOS
OCASIONADOS EN CURSILLOS DE NATACION.- Se da cuenta de escrito del Diputado Presidente de la Comisión Informativa de
Cultura, Educación y Deportes, D. José Antonio Escribano Moreno, proponiendo el patrocinio por esta Diputación de los
cursillos de natación que se realizaron en las localidades
de "Elche de la Sierra" y "Socovos", cursillos organizados
por el Patronato de Servicios Sociales de Elche de la Sierra, Férez y Socovos y por presupuesto de 263.759 pts., proponiendo, asimismo, el abono de dicha cantidad a una serie
de personal que han colaborado en la realización de dichos
cursillos.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar que no
existe antecedente alguno en ese Servicio de donde resulte
autorización al mencionado Patronato para realizar cursillos
de natación con gastos a cargo de esta Diputación, antecedente que se estima fundamental según el principio de la
fiscalización previa de todo gasto con fondos públicos, y
que debe ser exigido sin excepción para evitar el hecho consumado, sealando que de los conciertos celebrados con los
Patronatos de Servicios Sociales no resulta claro qué actividades son las que han de cubrir los mismos con las diversas aportaciones y 9 fundamentalmente, con las municipales,
ni, por otra parte, resulta exigible, según los mismos contratos, la inversión de las cantidades que los municipios
interesados han de aportar al Patronato de que son titulares, haciendo constar, por último, que en la partida
482.71920.0 del presupuesto existe crédito bastante para
atender el gastos que se propone.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
tras deliberación, en la que por el Diputado Sr.
Escribano
Moreno se aclaran algunos aspectos de su propuesta,
y especialmente de que se trata de una actividad propia de Diputación, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar la realización de los cursillos de
natación referidos, organizados por el Patronato de Servicios Sociales de Elche de la Sierra, Férez y Socovos por
presupuesto de 263.759 pts.
Segundo.- Decidir el abono de dicha cantidad, en la
forma que seguidamente se detalla, con cargo a la partida
482.71820.0 del presupuesto de esta Corporación.
BENEFICIARIOS
-

D.
D.
D.
D.

Felipe Cifuentes Moreno
Jesús A. Sánchez Sánchez
Francisco F. Ortega Rodríguez
Antonio López Cantos
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IMPORTE

70.000 Pts.
40.000
73.759 "
80.000 "

ASUNTOS DE URGENCIA
Se consideran las siguientes cuestiones:

20.- "PROPUESTA SOBRE LIBRAMIENTO DE CANTIDAD DERIVADA DE
CONVENIO CELEBRADO EN MATERIA DE EDUCACION INFANTIL E INTEGRACION DE NIliOS MINUSVALIDOS.- En relación al Convenio de
Cooperación celebrado con el Ministerio de Educación y Ciencia, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el
Ayuntamiento de Albacete en materia de educación infantil e
integración de niPlos minusválidos, decidido por acuerdo de
la Corporación Plenaria de 28 de noviembre de 1.986, en el
que Diputación se obliga, entre otras, a financiar, conjuntamente con los Entes Públicos implicados, los gastos de material didáctico y las actividades de formación del profesorado de diversos Centros, hasta un total de 1.500.000 pts.;
se da cuenta, por el Diputado Presidente de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Deportes, D. José Antonio
Escribano Moreno, de escrito de la Dirección Provincial
del Ministerio de Educación y Ciencia, en el que se hace
constar que se ha procedido a la apertura de la cuenta corriente quea nombre del citado Convenio debe recibir los
fondos que aporten las distintas Administraciones firmantes
del mismo, cuenta abierta en la Caja de Ahorros Provincial
de Albacete, en la Oficina Principal, con el número 85041/0,
proponiéndose, por el mismo Diputado, que la cantidad expresada -1.500.000 pts.- se libre "a justificar" a la citada
cuenta, debiendo justificarse el gasto por la Comisión de
Seguimiento y Evaluación de Albacete prevista en el Convenio.
Seguidamente, el Secretario de esta Diputación, hace
constar que para la ordenación de cualquier tipo de gasto,
se precisa la constatación de existencia de crédito presupuestario y la previa fiscalización de la Intervención de
Fondos Provinciales, circunstancias que no concurren en el
presente caso.
A pesar de ello, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar integramente la propuesta del Diputado Presidente de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y
Deportes, D. José Antonio Escribano Moreno, y decidir se libre "a justificar", a la cuenta número 85041/0. de la Oficina Principal de la Caja de Ahorros Provincial de Albacete, a
nombre del Convenio de que se trata, la cantidad de
1.500.000 pts".
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21.- "JUSTIFICACIONES DE GASTOS EN RELACION A AYUDAS CONCEDIDAS PARA GASTOS DE PROFESORADO.- En relación con el acuerdo plenario de esta Diputación de fecha 15 de noviembre de
1985, por el que se decidió la concesión de ayudas económicas a los Ayuntamientos de Madrigueras y Tobarra, en cuantia
de 126.825 pts. a cada uno, para gastos de profesorado de
sus Academias Musicales, cantidades que se abonarian previa
justificación del gastos en forma debida -mediante los originales o fotocopias del mandamiento de pago a los profesores aprobados por el órgano competente del Ayuntamiento--; se
da cuenta por el Diputado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno -Presidente de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Deportes- de justificantes de gastos presentados al respecto por los Ayuntamientos de Madrigueras y
Tobarra.

Se da cuenta, igualmente, de informes de la Intervención de Fondos Provinciales en los que hace constar:
A).- Con respecto a la justificación presentada por
el Ayuntamiento de Madrigueras, que la subvención se concedía para gastos de profesorado de sus Academias Musicales y
que de la justificación examinada no se deduce la existencia
de una Academia Musical en Madrigueras, ni tampoco si tal
servicio estaba encomendado a la Asociación Musical como
contraprestación de la subvención otorgada por el Ayuntamiento, sePl'alando que en Resultas de 1986, con origen en el
Presupuesto de 1985, existe crédito bastante para atender el
referido gasto.
B).- Con respecto a la justificación presentada por
el Ayuntamiento de Tobarra, que la justificación examinada
no responde a ningún concepto de docencia, se;=lalando que de
la certificación del acuerdo del Ayuntamiento de Tobarra que
se une a la justificación resulta una ayuda municipal al
funcionamiento de la Banda, y de los mandamientos examinados, que igualmente se acompaPían a la justificación, el pago
de la subvención general a aquélla, sin referencia ni relación alguna a academias de música o gastos de docencia,
únicos que pueden justificar el abono de la subvención concedida.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, no
obstante las observaciones de la Intervención de Fondos
Provinciales, a propuesta del Sr. Escribano Moreno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar los justificantes de gastos presentados por los Ayuntamientos de Madrigueras y Tobarra en
relación a ayudas concedidas por esta Diputación, en cuantia
de 126.825 pts. a cada uno, para gastos de profesorado de
sus Academias Musicales.

Segundo.- Decidir el abono a los citados Ayuntamientos de las mencionadas cantidades -126.825 pts. a cada unocon cargo a Resultas de 1986, con origen en el Presupuesto
de 1985".
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22.- "PROPUESTA DEL DIPUTADO PROVINCIAL PRESIDENTE DE LA COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL SOBRE EFECTIVIDAD DE LA INCORPORACION DEL PERSONAL.- El Diputado Provincial, D. Silvia
Arnedo Tomás, da cuenta de los problemas planteados por la
divergencia existente entre la fecha real de incorporación y
prestación efectiva de servicios y la fecha en la que se
presentaron en la Secretaría General para firmar el acta de
toma de posesión, tanto en el caso del funcionario de empleo
eventual D. Juan Angel Fernandez Martínez, como en el de la
funcionaria de empleo interino Da. Isabel Lopez Garví, Profesora Esdpecial; y tras deliberación, la Comisión acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
Hacer constar y reiterar a todos los servicios de
esta Diputación que; en todos los supuestos de prestación de
servicios, cualquiera que sea el régimen jurídico de vinculación; antes de la incorporación al puesto, plaza o actividad, y del comienzo efectivo de la prestación de los servicios, por las personas a las que se propone vincular, éstas
han de tomar posesión del cargo, puesto o plaza, o, en su
caso, formalizar los correspondientes contratos, conforme a
los trámites establecidos al efecto, ante el órgano competente de esta Diputación."
23.- "FIANZA DE OBRA INCLUIDA EN PLANES PROVINCIALES.- En
relación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 11
de Marzo de 1.985 -completado por otro de 24 de Febrero de
1.986-, por el que se decidió la resolución, por
incumplimiento del contratista, del contrato celebrado con
Micaela Pascual Mas para ejecución de las obras de
Abastecimiento y red de alcantarillado en pedanías de
Bogarra (obras incluidas en el Plan Provincial de 1.982),
acordándose la resolución con los efectos pertinentes según
los artículos 67, 97 y 98 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales, y concordantes de la normativa
estatal, y, entre tales efectos, el de pérdida o incautaci:än
de la fianza definitiva; el Diputado Provincial D. Camilo
Maranchón Valiente, presidente de la Comisión Informativa de
Obras Públicas, expone verbalmente, en este momento, moción
-a la que manifiesta conformidad el Sr. Interventor General
de Fondos, presente en la sesión-, proponiendo que, de la
misma forma que, en sesión de 19 de Enero pasado, se decidió
dejar sin efecto la retención del saldo de liquidación de la
referida obra por estimar que no era preciso para financiar
el proyecto reformado de terminación de las obras de que se
trata, se proceda, por las mismas razones, a liberar la
fianza definitiva del contrato indicado.
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En virtud de tal propuesta, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votacié,n ordinaria:
Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo de esta Comisión de 11 de Marzo de 1.985 -sobre resolución del contrato
antes indicado-, en cuanto a la pérdida de la fianza
constituida por la contratista D'r=la Micaela Pascual Mas en
relación al contrato de referencia, contrato celebrado para
ejeución de obras de abastecimiento de aguas y alcantarillado en Mohedas, Yeguarizas y Cay'llada de Habhes de Arriba, en
Bogarra, del Plan de 1.982.
Segundo.- Decidir que, en consecuencia, se inicien
los trámites pertinentes en orden a la devolución de tal
fianza."

24.- "DEBITOS DE AYUNTAMIENTOS A EMPRESA CONTRATISTA.-

El Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas,
hace constar que los Ayuntamientos de Abengibre y Alcalá del
Jucar adeudan cantidades a la Empresa "Construcciones Loypa,
S.A., correspondientes a su aportación municipal a las obras
de Pavimentación y Alcantarillado en Abengibre, y de Pavimentación y Alcantarillado en Casas del Cerro (Alcalá del
Júcar), -incluidas ambas en el Plan Provincial de 1.982-,
ascendiendo las deudas a la cantidad de 1.806.748 Ptas, y
planteando, que debe buscarse una solución.
El Sr. Interventor de Fondos, hace constar que podría aplicarse al respecto el sistema de compensación
previsto en el artículo 109 de la Ley de Bases de Régimen
Local, concediendo antes, audiencia a los Ayuntamientos por
plazo de quince días; y, conforme a lo expuesto por el Sr.
Maranchón Valiente y el Interventor de Fondos, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que se aplique el sistema previsto en el citado artículo en relación a los supuestos planteados, dando,
previamente, audiencia a los Ayuntamientos de Abengibre y de
Alcalá del Júcar, y realizando posteriormente las compensaciones que procedan para poder abonar a la mencionada Empresa "Construcciones Loypa, S.A." las cantidades adeudadas.".25..- "PROYECTO DE TRANSFORMACION DE LA FINCA "CASA DEL POZO"
DE VALDEGANGA (2a FASE); Y COMPROMISO DE REINTEGRO DE PRESTAMO A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.- En
relación con el acuerdo plenario de 12 de Junio pasado, por

el que se aprobó el referido proyecto, por importe de
79.071.682 Pts., y se decidió sobre su financiación, otorgando los compromisos pertinentes; se da cuenta de informe
del Ingeniero Agrónomo de la Diputación en el que se plantea, tras contacto con la Delegación Provincial de Agricul-
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tura de la Junta de Comunidades, la procedencia de rectificar el referido acuerdo, de una parte disminuyendo el importe del proyecto (al descontarse del mismo la cantidad correspondiente a dirección de obra, al realizarse tal función
por técnicos de la Administración) y los consiguientes datos
de financiación, y, de otra parte, precisando y concretando
los compromisos de esta Administración Provincial.
Visto el expresado informe, y teniendo en cuenta
tanto la urgencia concurrente, como que las modificaciones
propuestas no implican incremento de compromisos económicos,
sino, al contrario; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

12.- Modificar en el sentido propuesto el referido
acuerdo plenario de 12 de Junio de 1.986, acuerdo cuya parte
dispositiva queda formulada en la siguiente forma:
PRIMERO.- Aprobar la segunda fase del proyecto de
transformación de la finca "Casa del Pozo" de Valdeganqa,
concretamente la relativa a "instalaciones y construcciones
agrícolas", por un importe de 75.427.047 Pts.
SEGUNDO.- Hacer constar que al estar incluidas la
citadas obras en el Plan de Obras y Mejoras Territoriales de
la Zona de Ordenación y Explotaciones de la Manchuela, la
contratación y ejecución de aquéllas se gestionará por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, siendo su forma
de financiación la siguiente:
- El 25% del importe de las obras será subvencionado
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- El 75% restante a reintegrar por esta Diputación a
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en un periodo
de 10 aos, como préstamo, con interés anual del 4 7., con
anualidades interés y amortización de pesetas 6.901.575 pts.
TERCERO.- Mostrar conformidad a la posible variación
del presupuesto de las obras de que se trata, como consecuencia de causas legales -tales como baja de adjudicación,
suplemento de revisión de precios finales, etc-, autorizándose la variación de la cantidad total a devolver por esta
Diputación y de la anualidad de amortización en la parte correspondiente.
CUARTO.- Aceptar la variación del presupuesto de las
citadas obras hasta un 20 7. en más para el caso de quedar de-
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sierta la primera licitación o de necesitarse de un proyecto
reformado para completar las obras, y, consecuentemente,
asumir esta Diputación la parte proporcional que corresponda
y de la nueva anualidad que resulte.
QUINTO.- Solicitar de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha los auxilios económicos correspondiente y
otorgar a aquélla el compromiso por esta Diputación de
Consignar y reintegrar las anualidades de amortización e intereses del referido préstamo, en la forma antes expuesta,
todo ello teniendo en cuenta que la Diputación Provincial
está exenta de prestación de aval, de conformidad con lo establecido en el art. 192-5 del Texto Refundido aprobado por
Decreto Legislativo 781/198ä, de 18 de Abril.
22.- Someter el acuerdo anterior a ratificación de
la Corporación.'/ no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las diecinueve horas y
diez minutos del dia antes indicado. De todo lo cual, como
Secretario, certifico.

DILIGENCIA.- tara hacer corn, tar que el Acta n g. y de la Comisión de Gobierno de la Diputaci5n, del ailo 1.987, corre pon diente a la sesión ordinaria celebrada el dia 11 de Febrerode 1.987 ha quedado extendida un 12 folio 8 de papel numerado de la Comunidad Autónoma CLM-A N 2 000272 a 0002b3 ambosinclusive.
El Secretario de la Diputación,
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ACTA

NUMERO VI

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 18 DE FEBRERO DE 1.987.
Asistentes

s**

En la ciudad de Albacete, y en el Salón de Jun-PRESIDENTE
tas y Reuniones del edifiIlmo. Sr. D. Juan Fco. Fernández cio sede de la Excma. Dipu
J iménez.
tación Provincial, siendoPresidente de la Diputación
las diecisiete horas y --treinta minutos del día -VOCALES
dieciocho de Febrero de -mil novecientos ochenta y
D . José Antonio Escribano Moreno siete, se reúnen las per-D . Antonio González Cabrera
sanas que al margen se exD . Camilo Maranchón Valiente
presan miembros de la Co-misión de Gobierno de la SECRETARIO
Diputación bajo la presi-dencia del titular Ilmo.
D . Juan Conde Illa.
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar en se-qunda convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspond iente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales
de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo y D. Silvio Arnedo
Tomás y D. Siro Torres García; y asiste a la sesión el Interventor General de Fondos de la Diputación D. Antonio Sánchez Sandía.
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:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Habiéndose distribuido con la convocatoria el borrador del acta de la sesión extraordinaria con
carácter urgente celebrada el día 6 de febrero, y no formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se
considera aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para
transcripción al libro correspondiente.

tu
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OBRAS PUBLICAS

Cooperación con los Ayuntamientos

2.- "ACTUACIONES RELATIVAS A OBRAS DE PISTAS POLIDEPORTIVAS
EN LEZUZA, BONETE Y PATERNA DEL MADERA, INCLUIDAS EN EL PLAN
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 1.902. En relación a la situación en que se encuentran las referidas obras, y a los
informes emitidos al respecto por el Arquitecto de la
D iputación, D. Gregorio Parreo Díaz, en 24 de Noviembre
ú ltimo, informes en los que se hacía constar que existían
d iversas deficiencias; se da cuenta -conforme le fu é
requerido en acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha
26 de Enero pasado-, de nuevo informe de dicho Arquitecto
en el que se hace constar, en relación a las obras de Pista
Polideportiva en Lezuza, que el defecto no se considera
vicio oculto y que la deficiencia se ha producido con
posterioridad, por lo que no es imputable a la Empresa
"Tenisport, S.A."; en relación a la Pista Polideportiva en
Bonete, que es un caso similar a la de Lezuza en forma y
tiempo, no considerándose a dicha Empresa como responsable,
y, por lo que respecta a la Pista Polideportiva en Paterna
del Madera, que el defecto es debido a la mala calidad de
una de las pinturas utilizadas al marcar las rayas del
terreno de juego, que dicho defecto se ha producido durante
el periodo de garantía, que se considera a dicha Empresa
como responsable, y, que, por tanto, debe volverse a pintar
esta delimitación de juego.
A la vista de tales informes y considerando lo dispuesto en los artículos 112,2 del Texto Refundido aproba do
por Real Decreto Legislativo 791/1.986 de 18 de Abril, 62 a
64 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Lo
cales, 55 y 56 de la Ley de Contratos del Estado y 163 y si
guientes de su Reglamento, la Comisión de Gobierno, acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
1.- Dar por recibidas definitivamente las obras de
P istas Polideportivas en Lezuza y Bonete, -incluidas en el
P lan de Instalaciones Deportivas de 1.982-, decidir que se
proceda a realizar las recepciones definitivas de las ci
tadas obras, mediante las correspondientes actas, y que se
inicien actuaciones para la devolución de fianza a la Empre
sa Contratista "Tenisport, S.A.".
2.- Requerir a la citada Empresa "Tenisport, S.A."

para que, en el plazo máximo de un mes, subsane las deficiencias existentes en las obras de Pista Polideportiva en
Paterna del Madera, del Plan de Instalaciones Deportivas de
1.992, haciendo constar, que en tanto no se subsanen di chas
deficiencias, no podrán recibirse las obras definitiva
mente, ni proceder a la devolución de la fianza, y, en tal
caso, se adoptarían las medidas pertinentes por esta Admi
nistración para la efectividad del cumplimiento de la obli
gación."-
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3.- "PROYECTO REFORMADO, CON ADICIONAL, DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE PLAZA EN PEWNS DE SAN PEDRO (SEGUNDA FASE), DEL
PLAN DE 1.985.- En relación a las obras de Pavimentación

e-

plaza - segunda fase en Peas de San Pedro, -incluidas en
Remanentes del Plan de 1.985-, adjudicadas a la Empresa
A.M.B. Edificaciones, S.L., en la cantidad de 2.825.000
Ptas; se da cuenta de proyecto reformado y de acta de precios contradictorios de tales obras suscrita por la Empresa
Contratista y formulados ambos por el Arquitecto de la Diputación D. José Carlos Sainz de Baranda Bru, con presupuesto
total de 2.958.098 Ptas, y presupuesto total a precio de adjudicación de 2.956.138 Ptas, conteniendo por tanto un adicional de 131.138 Ptas, y relativo a que, estando previsto
en principio conectar la acometida eléctrica de la fuente al
alumbrado público,posteriormente se ha planteado la necesidad de llevar una línea independiente desde el Ayuntamiento, así como automatizar el encendido y apagado de la misma.
Igualmente se da cuenta de informe de Intervención
de Fondos, haciendo constar que no existe crédito pre
supuestario suficiente para la financiación de dicho adicional o exceso, así como de informe de los Servicio Jurídicos
de Secretaría, con el conforme del Secretario General.
Tras amplia deliberación, en la que por el Diputado
Provincial D. Camilo Maranchän Valiente, Presidente de la
Comisión Informativa de Obras Públicas, se propone, medio de
financiación para dicho Adicional, manifestando conformidad
el Sr. Interventor de Fondos; la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1.- Aceptar las modificaciones propuestas y aprobar
el proyecto reformado de las obras de Pavimentación plaza
segunda fase en Feas de San Pedro, -incluidas en Remanentes
2.958.098
del Plan de 1.985-, por su presupuesto total de
de
Ptas., presupuesto total a precio de adjudicación
2.956.138 Ptas, y el Adicional por importe de 131.138 Ptas.
2.- Encomendar la ejecución de las obras a la Empresa Contratista de la obra principal A.M.B. Edificacio
nes, S.L., en la cantidad de 2.956.138 Ptas., una vez dedu
cida la baja de contratación.
3.- Decidir la financiación de dicho Adicional - por
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importe de 131.138 Ptas., con cargo al Remanente que en su
caso resulte, por baja de adjudicación en los créditos
previstos para la obra de Urbanización de calles, del Plan
de 1.986."ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
Patrimonio.4..- "ESTADO DE CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "SERVI-

CIOS DE MANTENIMIENTO DEL TAJO, S.A." PARA PRESTACION DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOS TALLERES GENERALES Y EN LAS DIVERSAS ZONAS DEL SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION.- Se da
cuenta por el Secretario del estado en que se encuentra el
contrato celebrado con la Empresa "Servicios de Mantenimiento del Tajo, S.A." para prestación de servicios de limpieza
en Talleres Generales y en las diversas zonas del Servicio
Provincial de Recaudación, sealando que su plazo de duración -de un al2lo- finaliza el día 30 de abril de 1.987, no
existiendo, de conformidad con lo establecido en los pliegos
de condiciones jurídicas que rigieron tal contratación, posibilidad de prórroga del mencionado plazo.
Se da cuenta, igualmente, por el Secretario de los
informes emitidos, en cumplimiento del acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 12 de enero pasado, por los responsables de diversos Centros o Servicios de esta Diputación, en los que Be sey'llalan ciertas deficiencias en cuanto a
la prestación del servicio de limpieza por la citada Empresa
y en relación al contrato general celebrado con la misma.
la Comisión de Gobierno,
A la vista de todo ello,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Hacer constar que, con fecha 30 de abril
de 1.987, queda extinguido, al no existir posibilidad de
prórroga, el contrato celebrado con la Empresa "Servicios de
Mantenimiento del Tajo, S.A." para prestación de servicios
de limpieza en Talleres Generales y en las diversas zonas
del Servicio Provincial de Recaudación.
SEGUNDO.- Decidir que se proceda a nueva contratación del citado servicio, debiendo formularse, "de manera
inmediata", por los Responsables de "Servicios Generales" -y
del "Servicio Provincial de Recaudación", los correspondientes pliegos de condiciones técnicas.
TERCERO.- Decidir que se proceda a estudiar a fondo
el contrato general celebrado con al Empresa "Servicios de
Mantenimiento del Tajo, S.A." para prestación de servicios
de limpieza en diversos Centros y locales de esta Diputación, de cara a la imposición, en su caso, de sanciones, y a
la vista de las deficiencias observadas en la prestación de
tal servicio"-

ASUNTOS DE URGENCIA
Se consideran las siguientes cuestiones:
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5.- "CONCESION DE AYUDAS URGENTES.- El Diputado Provincial
D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, expone a la Comisión de Gobierno una moción, haciendo constar, en primer lugar, que en el
Plan de Obras y Servicios de 1.987, se encuentran incluidas
las siguientes obras, -en régimen de Acción Comunitaria-,
con la numeración, presupuestos y aportaciones por parte del
Estado que se especifican:
N. OBRA
6 YESTE.-Abastecim.en Rala....
8 YESTE.-Abast.y Sanem.en -Moheda
11 NERPIO.-Saneam.en Las He-rrerías y Quebradas

PRESUPUESTO
1.022.875

APORT.ESTADO
511.438

1.541.960

770.980

2.000.000

1.000.000

SeAala el Diputado exponente que, al no encon
trarsen disponibles los créditos presupuestarios previstos
al respecto, no pueden abonarsen las aportaciones de refe
rencia; por lo cual propone que, al ser sumamente urgente la
percepción de tales cantidades, para hacer frente a gastos
de las obras, se concedan a los Ayuntamientos, provisionalmente, ayudas urgentes por el importe de las aportaciones
sef=laladas, ayudas que se reintegrarían una vez que estuvieran disponibles los créditos de tales aportaciones.
Ante la urgencia concurrente, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1.- Conceder a los Ayuntamientos de Yeste y --Nerpio, con cargo a la Partida de Ayudas Urgentes a
Municipios, las siguientes cantidades para las obras que se
expresan; debiendo reintegrar tales ayudas en el momento en
que, por ser disponibles los créditos presupuestarios, puedan abonarse las aportaciones del Estado, para las obras en
régimen de Acción Comunitaria dentro del Plan de Obras y
Servicios de 1.987:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
YESTE.-Abastecim. en La Rala
YESTE.-Abastecim. y Saneam. en Moheda
NERPIO.-Saneam. en Las Herrerías y Que--bradas

AYUDA CONCEDIDA
51 1.438
770.980
1.000.000

6.- "CONTRATACION DE ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO EN LA CARRETERA DE VALDEGANGA A BORMATE.- Por el Diputado Provincial
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D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, se da cuenta de propuesta formulada por el Ingeniero del Area Técnica D. Lorenzo Castilla
López -propuesta que no consta informada por la Intervención
de Fondos-, sobre la necesidad de realizar un estudio geológico-geotécnico en la carretera de Valdeganga a Bormate donde existe una ladera que desde hace unos alIllos presenta claros síntomas de inestabilidad que produce corrimientos y
deslizamientos, con evidente riesgo para las viviendas de la
margen derecha del camino, proponiendo, tras haber consultado a varias Empresas especializadas, que se contrate tal estudio con la Empresa "Geoteyco, S.A." por precio de 672.000

Pts.
Vista la expresada propuesta; la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
1.- Contratar con la Empresa "Geoteyco, S.A." la
primera fase del estudio geológico-geotecnico, en el C.V. de
Valdeoanga a Bormate por presupuesto de 672.000 Pts., de
conformidad con las prescripciones técnicas establecidas en
la propuesta del Ingeniero del Area Técnica, D. Lorenzo Castilla López.
2.- Decidir la financiación con cargo a créditos derivados de la partida de conservación de caminos del Presupuesto de 1.986.'-

7 .- "PROYECTO REFORMADO Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE
OBRAS DE LABORATORIO AGRARIO REGIONAL EN POLIGONO INDUSTRIAL
CAMPOLLANO (PRIMERA FASE).- En relación a la obra de Laboratorio Agrario Regional en Albacete, 1 Segregado, cuyo
contrato fue resuelto por acuerdo de la Comisión de Gobierno
de 26 de Enero pasado; se da cuenta de Proyecto reformado
(Primera Fase) de las referidas obras, formulado por los Arquitectos D. Manuel Pedro y D. Emilio Sánchez García, con
presupuesto de contrata de 29.099.037 Pts., y presupuesto
total, con inclusión de honorarios de 29.807.087 Pts.
Igualmente se da cuenta de informe emitido por el
Ingeniero Agrónomo de la Diputación D. Prudencio López
Fuster haciendo constar la urgencia concurrente en la contratación de las obras; los pliegos de cláusulas administrativas, y de informe jurídico de Secretaría, no constando informe de Intervención.
A la vista de tales actuaciones, y estimando las razones de urgencia alegadas; la Comisión de Gobierno acuerda,
por unanimidad y en votación ordinaria:

1.- Aprobar el Proyecto Reformado de Obras de Laboratorio Agrario Regional en Polígono Industrial Campollano
de Albacete (Primera Fase) por su presupuesto de contrata
de 29.099.037 Pts., y presupuesto total, con inclusión de
honorarios de 29.807.087 Pts.
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2.- Decidir la financiación con cargo a los créditos
existentes para el contrato de obra que fue resuelto.
3.- Declarar de urgencia las obras y acogerse al
sistema de concierto directo, en virtud de tal urgencia, y
aprobar los pliegos de cláusulas administrativas que han de
servir de base a la licitación.
4.- Recabar ofertas de un mínimo de tres Empresas."-

O "REALIZACION DE CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS EN EL C.V.
L-4 TRAMO DE LEZUZA A LA C.N.-430.- El Diputado Provincial
D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, da cuenta de propuesta suscrita
por él mismo, -que no consta informada por la Intervención
de Fondos-, y que es como sigue:

"(e

PROPUESTA SOBRE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE "ENSANCHE
Y REFUERZO DEL FIRME DEL C.V. L-4, TRAMO DE LEZUZA A LA

C.N.430".
Vista la propuesta del Ingeniero Autor del Proyecto
y Encargado de la dirección facultativa de las obras de
referencia sobre la necesidad de efectuar un control de calidad en las mismas que, previsiblemente, superará el 1% del
presupuesto de las obras a que hace referencia la cláusula
38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado y considerando que en el
Primer Segregado del Proyecto, aprobado por acuerdo de la
Excma. Diputado Provincial en sesión ordinaria celebrada el
día 28 de Noviembre de 1.986. figuraba una partida de
1.018.901 Pts. para hacer frente a dichos gastos, se propone:
Autorizar a la Dirección Técnica de las obras la
realización de los ensayos y controles que juzgue oportunos
de acuerdo con la Normativa Técnica existente, con cargo a
la mencionada Partida.

La Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en
votación ordinaria:
Aprobar la referida propuesta y autorizar a la Dirección Técnica de las obras para la realización de los en-
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sayos y controles que juzgue oportunos, de conformidad con
la normativa técnica existente."-

9.- "ESTADO DE LOS CONTRATOS TEMPORALES CELEBRADOS, EN REGIMEN LABORAL, CON PERSONAL TECNICO, ADSCRITO AL AREA TECNICA.- Visto el estado en que se encuentran los contratos temporales celebrados con diverso personal técnico del Área
Técnica, y vista igualmente la propuesta formulada por el
D iputado Provincial de Obras Públicas, relativa a la necesidad de prorrogar dichos contratos; considerando lo dispuesto
en los arts. 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores y en
el Real Decreto 1989/1984, de 17 de Octubre; la Comisión de
Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:

PRIMERO.- Prorrogar por periodo de seis meses, con
efectos desde las fechas que se indican, en cada caso, los
contratos laborales temporales celebrados con las personas
que a continuación se sef=lalan:
APELLIDOS Y NOMBRE

PUESTO DE EFECTIVIDAD FECHA FINALIZACION DE
PRORROGA
TRABAJO
LA PRORROGA

Arquitecto 3-3-87
Puí=lal Lucendo, Juan C.
Martinez Henares, Angel Arquitecto 3-3-87
Juarez Tercero, Antonia Aparejador 3-3-87
Rodriguez Fdez. Marcial Aparejador 3-3-87
Ing.Tec.O.P.3-3-87
Fernandez Ruiz, Jose
Delineante 3-3-87
Rdguez Guillen,Alfonso
Bueno Lopez, M. Mercedes Delineante 3-3-87
Gomariz Gonzalez, Jesus Delineante 3-3-87

2-9-87
2-9-87
2-9-87
2-9-87
2-9-87
2-9-87
2-9-87
2-9-87

SEGUNDO.- Hacer constar a Da. Antonia Juarez Tercero, D. Marcial Rodríguez Fernandez, D. Juan Carlos Puf;a1
Lucendo, D. Jose Fernandez Ruiz y D. Angel Martinez Henares
que las referidas prórrogas de contrato están condicionadas
a la opción que han de realizar, en virtud del acuerdo adoptado por esta Comisión de Gobierno en sesión celebrada el
d ia 11 de los corrientes relativo a declaración de incompatibilidad del contrato laboral temporal suscrito con esta
Diputación y las actividades profesionales que prestan los
mismos a diferentes Administraciones Locales de la Provincia.

TERCERO.- Que se someta el presente acuerdo a ratif icación del Pleno Corporativo."-

10..- "PROPUESTA SOBRE CONTRATACION DE ESTUDIO DENOMINADO

"PLAN DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE PARA LA PROVINCIA DE ALBACETE".- Se da cuenta de pliego de prescripciones técnicas
formulado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de
esta Diputación, D. Lorenzo Castilla López, para realización
de un estudio denominado "Plan Director de medio ambiente
para la provincia de Albacete" -estudio cuyo presupuesto mä-
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ximo asciende a la cantidad de 11.500.000 Pts.-, proponiéndose por el Diputaco-Presidente de la Comisión Informativa
de Obras Públicas, D. Camilo Maranchón Valiente, la contratación del mismo.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretario hace constar:
Primero.- Que para la ordenación de todo gasto se
precisa la constatación de existencia de crédito presupuestario y la previa fiscalización de la Intervención de Fondos
Provinciales, circunstancia que no concurre en el presente
caso.
Segundo.- Que el sistema de selección de contratista
se estima debe ser el de "concurso", al exceder el presupuesto de dicho estudio de los limites cuantitativos de la
contratación directa, límites que vienen determinados por
los artículos 118-3 y 120 del Real Decreto Legislativo
781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local, 69-4 de la Ley de Contratos del Estado y
213-4 de su Reglamento, y 9-a) del Decreto 1005/74 de 4 de
abril, por el que se regulan los contratos celebrados con
Empresas consultoras o de servicios.
Tercero.- Que la competencia para resolver el referido asunto puede ser de la Presidencia de esta Corporación
-siempre que exista crédito presupuestario para atender el
referido gasto- y a la vista de lo establecido en los artículos 29-d del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local y 60-10 del
Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Por su parte el Sr. Interventor de Fondos hace constar que no existe crédito presupuestario suficiente para
atender el gasto que se propone.
Sin embargo, el Diputado-Presidente de la Comisión
Informativa de Salud, Consumo y Servicios Agropecuarios, D.
Antonio González Cabrera, hace constar que existe una partida de medio ambiente, deliberándose ampliamente sobre el tema y estimándose, en definitiva, que hay disponibles alrededor de 7.000.000 Pts.
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A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
tras deliberación, y estimando, a propuesta del Ilmo. Sr.
Presidente, que es sumamente urgente acometer la contratación propuesta por el Sr. Maranchón Valiente, por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Decidir la contratación de un estudio denominado "Plan Director de medio ambiente para la provincia
de Albacete", por presupuesto máximo de 11.500.000 Pts. y
conforme a los pliegos de prescripciones técnicas formulados
por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de esta Diputación D. Lorenzo Castilla López.

SEGUNDO.- Decidir que, por razones de urgencia, la
contratación se realice por el sistema de concierto directo,
debiendo recabarse, al menos, ofertas de tres Empresas.

TERCERO.- Decidir la financiación de dicha contratación con cargo a las correspondientes consignaciones presupuestarias, que deberán, en su caso, suplementarse.

CUARTO.- Condicionar la mencionada contratación a la
disponibilidad concreta del crédito presupuestario"-

RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
El Ilmo. Sr. Presidente pregunta por el estado de
tramitación de expedientes disciplinarios, informándosele
que tal asunto fue incluido en el orden del día de la sesión
ordinaria de esta Comisión que fue celebrada, en segunda
convocatoria, el dia 11 pasado, y que, en dicha sesión, el
Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás, informó, como
Instructor, del estado y de las circunstancias concurrentes
en la tramitación de expediente disciplinario incoado al
funcionario de carrera D. Gregorio Parreo Díaz, Arquitecto,
por resolución presidencial número 1514 de 21 de Junio de
1.985, y en las diligencias previas incoadas, por actuaciones del mismo funcionario, en virtud de resolución número
246 de 31 de Enero de 1.986; haciéndose constar por la Comisión de Gobierno su criterio de que debía continuar la tramitación de las actuaciones referidas.

El Ilmo. Sr. Presidente hace constar que, semanalmente, debe informarsele sobre la situación en que se encuentran todas las actuaciones disciplinarias en trámite; y
además que se proceda a recabar datos, y a informar, a esta
Comisión, sobre la situación en que se encuentran actuaciones instruidas respecto a obras de construcción de Jardín
Público en el comienzo de la carretera de Mahora, y sobre
intervención del Técnico D. Gregorio Farreo Diaz en obras
propias de diversos Ayuntamientos, como las de Tarazona de
la Mancha y Yeste, y si contaba, en su caso, con autorización de compatibilidad para tales intervenciones.
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Igualmente, el Ilmo. Sr. Presidente hace constar
que, conforme a órdenes ya reiteradamente planteadas, las
oficinas administrativas, y las demás unidades, de esta Administración, no deben filtrar noticias ni transmi -tir informaciones a la Prensa y restantes medios de comunicación ;
debiendo tenerse en cuenta al respecto que las relaciones
con dichos medios han de canalizarse a través de los
servicios de prensa del Gabinete de Presidencia, y que en
cualquier caso, para transmitir, excepcionalmente, de modo
directo información a los medios referidos, ha de solicitarse autorización de dicha Presidencia.

Finalmente, el Diputado Presidente de la Comisión
Informativa de Salud, Consumo y Servicios Agropecuarios, D.
Antonio González Cabrera, solicita se le informe sobre si es
preceptivo el procedimiento de concurso para la realización
de un Programa que va a acometer esta Diputación de desratización en Municipios y Centros Provinciales, contestándole
al respecto los Diputados Provinciales D. Camilo Maranchón
Valiente y D. José Antonio Escribano Moreno, que sealan la
posibilidad de contratar dicho programa, dada la urgencia de
su realización, a través de concierto directo, y como consecuencia de la misma.

L

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horas y
treinta minutos l día antes indicado. De todo lo cual como
Secretario ce ifico.
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el Acta n2 VI, del año 1.987 1 de la Comisión de Gobierno de la Diputación, corres-pondiente a la sesión ordinaria celebrada el dia 18 de Febre
ro de 1.987, ha quedado extendida en 6 folios (el último de
ellos sólo por el anverao) de papel numerado de la Comunidad
Autónoma CLM-A NTs. 000284 a 000289, ambos inclusive.
la Diputación,
El Secretario

ACTA

NUMERO VII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 25 DE FEBRERO DE 1.987.
En la ciudad de Albace-te, y en el Salón de Jun-tas y Reuniones del edifiPRESIDENTE
D . Siro Torres García. Vicepre- cio sede de la Excma. Dipu
sidente Primero de la Diputación tación Provincial, siendoen funciones de Presidente por - las dieciocho horas del
día veinticinco de febreausencia de su titular.
ro de mil novecientos ochenta y siete, se reúnen
VOCALES
las personas que al margen
se expresan, miembros de D . Antonio González Cabrera
la Comisión de Gobierno de
D . Camilo Maranchón Valiente
la Diputación, bajo la presidencia del VicepresiSECRETARIO
dente Primero D. Siro To-rres García en funciones D . Juan Conde Illa.
de Presidente por ausencia
de su titular, al objeto de celebrar en segunda convocatoria
la reunión ordinaria semanal correspondiente.
Asistentes

Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales
de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo y D. Silvio Arnedo
Tomás, D. José Antonio Escribano Moreno; así como 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

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

000290
t !"
,,eze

40

antes indicada, procediéndose seguidamente a examinar, de
conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:
PRESIDENCIA

PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR

Personal.1.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. JOSE VALIENTE
RODENAS, MECANICO-CONDUCTOR-BOMBERO, SOBRE PERMUTA DE PLAZA
CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE.- Vista la
instancia de referencia; y los informes del Subjefe del
SEPEI y del Jefe de la Oficina de Personal, el cual concluye, aun con ciertas reservas jurídicas, sobre la vigencia en
la Administración Local de la permuta de plazas; y vista
igualmente la instancia de D. Pedro José Roldán Bonillo de
la que se deduce su conformidad con la permuta solicitada; y
considerando lo dispuesto en el artículo 1,5 y en la Disposición Derogatoria de la Ley 30/1984, de 2 de Agosto, sobre
Medidas para la Reforma de la Función Pública, en el artículo 62 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, de 7 de
Febrero de 1.964; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Autorizar, inicialmente, la permuta solicitada, en virtud de la cual causará baja el funcionario de
carrera D. José Valiente Rodenas, Mecánico-Conductor-Bombero
de esta Diputación Provincial, ocupando el cargo el funcionario de carrera D. Pedro José Roldán Bonillo, Conductor
Bombero del Ayuntamiento de Albacete.
SEGUNDO.- Condicionar la efectividad de la permuta a
que por el órgano competente del Ayuntamiento de Albacete,
se dicte resolución por la que se autorice la permuta solicitada, previos los trámites establecidos legalmente al
efecto."2.- "ESCRITO RELATIVO A COMPOSICION DEL NUEVO COMITE DE EMPRESA.- Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal en reunión celebrada el 27 de Enero de 1.987,
relativo a la composición del Comité de Empresa, en representación de los empleados laborales de esta Diputación,
elegido despues de celebrada la correspondiente elección, la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
PRIMERO.- Quedar enterada de la nueva composición
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del Comité de Empresa de los empleados laborales fijos y
temporales de esta Diputación Provincial, que queda compuesto de la siguiente forma:
SINDICATO

NOMBRE Y APELLIDOS
D. Juan de la Encarnación Lopez
D. Severiano Tocohulat Higuera
D. J. Antonio Garcia Jimenez
D. Jose Vicente Galera
Da. Maria Semper Guijarro
D. Jose Reina Martinez
D. Braulio Ortega Motilla
D. Jose Garcia Atienza
lcolea Fernandez
D. Juan

U.G.T.
U.G.T.
U.G.T.
U.G.T.
U.G.T.
U.G.T.
00 .00.
CC.00.
00 .00.

Presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal

SEGUNDO.- Quedar enterada de los representantes de
dicho Comité de Empresa designados para colaborar en las diferentes Comisiones y que a continuación se indican:
Comisión Informativa de Personal
Presidente: D. Juan de la Encarnación Lopez
Secretario: D. Jose Reina Martínez
Comisión Mixta Paritaria del Convenio Colectivo
Vocal: D. Severiano Tocohulat Higuera
Vocal: D. Juan Alcolea Fernandez
Comisión de Seguridad e Higiene
Vocal: D. Jose Vicente Galera García
Vocal: D. Braulio Ortega Motilla
TERCERO.- Establecer, con carácter general, que el
ejercicio de los derechos y garantias de los órganos de representación de los trabajadores, que se encuentran regulados por el Título II del Estatuto de los Trabajadores, por
parte de los miembros del Comité -en especial los contenidos
en el artículo 68 párrafo e) de dicho Estatuto- debe ser comunicado a esta Diputación con antelación suficiente para
asegurar en todo momento el normal funcionamiento de los
servicios."-

3.- "ESTADO DE CONTRATO TEMPORAL, CELEBRADO EN REGIMEN LABORAL, CON AUXILIAR SIQUIATRICO.- Visto el contrato referido y
vista igualmente la propuesta formulada por el Dtor. del
Area de Servicios relativa a la prórroga por seis meses del
contrato temporal celebrado con Da. Maria Jesus Ortiz Olivas, Auxiliar Siquiatrico; considerando lo dispuesto en los
art. 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores y en el Real
Decreto 1989/1984, de 17 de Octubre; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Prorrogar por seis meses el contrato temporal suscrito, en régimen laboral, con Da. Maria Jesus Ortiz Oli-
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vas, para prestación de servicios de Auxiliar Siquiatrico,
con efectos del dia 13 de Marzo del ao en curso y hasta el
dia 12 de Septiembre de 1.987.'OBRAS PUBLICAS
4.- "RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR LA EMPRESA "GU-

TIERREZ Y VALIENTE, S.A." CONTRA ACUERDO DE LA COMISION DE
GOBIERNO DE ESTA DIPUTACION APROBATORIO DE CERTIFICACION DE
OBRAS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
EN ALCARAZ.- En relación con el acuerdo de esta Comisión de
Gobierno de fecha 11 de diciembre pasado, por el que se
decidió aprobar la certificación 1-B de las obras de edificio Administrativo-Judicial en Alcaraz por importe de
5.672.572 Pts., así como el abono de dicha cantidad como
aportación de esta Diputación; se da cuenta de recurso de
reposición interpuesto por D. Felix Cebrián Belmar, en nombre y representación de la Empresa "GUTIERREZ Y VALIENTE,
S.A." -adjudicataria de dichas obras- contra el mencionado
acuerdo de la Comisión de Gobierno, solicitando se apruebe
la citada certificación por Pts. 6.353.281 y se ordene el
pago de dicha cantidad 5 y todo ello en base a las siguientes
consideraciones:
- Que la Empresa
ló proposición económica
obras en la cantidad de
desglose: precio cierto

"GUTIERREZ Y VALIENTE, S.A." formupara la ejecución de las referidas
133.585.367 Pts., con el siguiente
119.272.649 Pts., e I.V.A. (12%)

14.312.719 Pts.
- Que en la certificación que se examina aparece el
precio cierto en la cantidad de 5.672.572 Pts. más el I.V.A.
(12%) en la cantidad de 680.709 Pts., ascendiendo a un total
la certificación a Pts. 6.353.281.
- Que al aprobarse dicha certificación por Diputación y por su precio cierto no se tuvo en cuenta el desglose
de la cantidad ofertada por la referida Empresa para el importe total de las obras.
Se da cuenta, igualmente, de informe emitido por la
Intervención de Fondos Provinciales, favorable a la estimación de dicho recurso.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Estimar el recurso de reposición de que se
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trata y, en consecuencia, anular el acuerdo de la Comisión
de Gobierno antes aludido.
SEGUNDO.- Aprobar la certificación 1-8 de las obras
de edificio Administrativo-Judicial en Alcaraz, por su importe íntegro de 6.353.281 Pts., y decidir el abono de la
misma en concepto de aportación de Diputación a dichas

obras."-

5.- "CERTIFICACION DE LIQUIDACION, CON ADICIONAL DE IVA, DE
OBRAS DE URBANIZACION DE CALLES EN TARAZONA DE LA MANCHA, INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.984 .- Se dä cuenta de
certificación de saldo de liquidación de las obras que a
continuación se detallan, incluidas en el Plan Provincial de
1.984, con el saldo y economía que se menciona, que contiene
exceso de obra por aplicación del IVA, y, que quedó pendiente de resolución, sobre la Mesa, en acuerdo de la Comisión
de Gobierno de fecha 5 de Noviembre último, a fin de que
subsanasen las deficiencias que se exponían en el informe de
Intervención de Fondos:

N.CERTIF.

OBRA

SALDO

ECONOMIA

IMPORTE ADIC.

IVA INC.EN
CERTIFICAC.
Liquidación.
TARAZONA DE
LA MANCHA.-

Urbanizac. 3.520.851 195.810

714.723

Vista la expresada certificación de saldo de liqui
dación, así como el informe de la Oficina de Cooperación y
Contratación, haciendo constar que la certificación ha sido
informada por el Director de las obras, D. Pablo Caç--lama res
Pabolaza, y que han sido aportados los justificantes exigidos según el informe de Intervención de Fondos, y que al
remitirse a dicho Servicio, el Sr. Interventor de Fondos, ha
manifestado que entiende rectificadas las deficiencias, por
lo que puede aprobarse la misma y, teniendo en cuenta, así
mismo, que, según el informe de Intervención de Fondos, no
existe crédito presupuestario para el abono de tal exceso.
La Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:

1.-Aprobar la certificación de saldo de liquidación
de las obras de Urbanización de calles en Tarazona de la
Mancha, del Plan de 1.984, por su importe respectivo.
2.-Decidir el abono de la cantidad de 3.001.938
Ptas., a la Empresa Contratista de las obras "Vicente Martí
nez, S.A.", ya que es el crédito existente, según el informe
de Intervención de Fondos.

3.-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.
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4.-Interesar del Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha la cantidad de 1.772.428 Ptas., importe de su aportación
municipal en la expresada certificación.

5.-Retener del saldo de las mencionadas obras, para
su abono al Técnico Director D. Pablo Caamares Pabolaza y
.al Técnico Adjunto, D. Antonio Marín Terol, las cantidades
de 86.414 y 86.414 Ptas., importes del resto de los honorarios de dirección de obra en dicha certificación."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. De todo lo cual, como
Secretario, certifico.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el Aa ns2 VII, del ario
1.987, de la Comisión de Gobierno de la iputación, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el dia 25 de Febrero de 1.987, ha quedado extendida en 4 folios (el primero de ellos sólo por el reverso, y el último sólo por el an
verso) de papel numerado de la Comunidad Autónoma CLM-A N2s.
000289 a 000292, ambos inclusive.
El Secretan,
la Diputación,
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ACTA

NUMERO VIII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 23 DE MARZO DE 1.987.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan Fco. Fernández
D iménez.
Presidente de la Diputación
VOCALES
D . Silvio Arnedo Tomás
D . José Antonio Escribano Moreno
D . Antonio González Cabrera
D . Camilo Maranchón Valiente
SECRETARIO
D . Manuel Cebrián Abellän
Técnico de Admón. General, en
funciones de Secretario por ausencia del titular.

En la ciudad de Albace-te, y en el Salón de Jun-tas y Reuniones del edificio sede de la Excma. Diptl.
tación Provincial, siendolas diecisiete horas y --veinte minutos del dia --veintitres de marzo de mil
novecientos ochenta y siete, se reúnen las personas
que al margen se expresan,
miembros de la Comisión de
Gobierno de la Diputación,
bajo la presidencia del ti
tular Ilmo. Sr. D. Juan -Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar
en primera convocatoria, la sesión ordinaria sema-nal correspondiente.

Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales
de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo y D. Siro Torres
García; y asiste a la sesión el Interventor General de Fondos de la Diputación D. Antonio Sánchez Sandia.
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:
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Habiéndose distribuido en la convocatoria los borradores de las actas de las sesiones ordinarias
celebradas los días 11, 18 y 25 de febrero, y no formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se consideran
aprobadas dichas actas, en cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal.-

2.-" EXPEDIENTE RELATIVO A DECLARACION DE COMPATIBILIDAD DE
SEGUNDA ACTIVIDAD DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. BENITO NUEZ
SEGOVIA, OFICIAL DE IMPRENTA.- Vistas las actuaciones realizadas con motivo de la comunicación del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, relativo a nueva alta en el Régimen
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General del funcionario de carrera D. Benito Núez Segovia,
Oficial de Imprenta; y visto igualmente el dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Personal en sesión celebrada
el 27 de Enero de 1.987; y considerando lo dispuesto en los
arts. 11 y 12 de la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Reconocer la compatibilidad al funcionario de carrera D. Benito NúPI'ez Segovia, Oficial, con la actividad privada que presta en régimen laboral discontinuo a la Empresa
"José Martínez Tebar", siempre y cuando dicha actividad no
se relacione directamente con la que desarrolla para la Diputación Provincial, ni suponga coincidencia horaria, aunque
sea exporádica, con los servicios que presta como funcionario de esta Administración."-

3.- "ESTADO DE LOS CONTRATOS TEMPORALES CELEBRADOS, EN REGIMEN LABORAL, CON UN TECNICO SUPERIOR, UN TECNICO DE GABINETE
DE PRENSA Y DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA CULTURAL.- Se da cuenta de los contratos temporales celebrados
con un Técnico Superior, un Redactor y dos Auxiliares Administrativos, todos ellos adscritos al "Programa Cultural Albacete", cuyos plazos de finalización se cumplen, en todos
ellos, el dia 31 del corriente mes de Marzo; se da cuenta
igualmente de la propuesta formulada por el Diputado
Provincial Presidente de la Comisión Informativa de Cultura,
Educación y Deportes, referida a la prórroga de dichos contratos temporales por permanecer las mismas necesidades que
motivaron sus contrataciones; y visto el informe de la Oficina de Personal, relativo a conveniencia de prorrogar dichos contratos hasta la fecha última posible, para así poder
agotar los tres aí;os permitidos por la normativa aplicable;
considerando lo dispuesto en los arts. 15 y 17 del Estatuto
de los Trabajadores y en el Real Decreto 1989/1984, de 17 de
Octubre; la Comisión de Gobierno, considerando el informe de
la Oficina de Personal y la normativa referida, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:

PRIMERO.- Prorrogar por los plazos máximos que permite la normativa vigente, hasta agotar los tres ay'llos de
prestación de servicios en régimen laboral, con efectos de
la fecha que se indican, en cada caso, los contratos laborales temporales celebrados con las personas que a continuación se sel'-'1alan:
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APELLIDOS Y NOMBRE

PUESTO DE EFECTIVIDAD FECHA FINATRABAJO
PRORROGA
LIZACION DE
LA PRORROGA

Yebenes Morán,Antonio Tec.Super.
Gómez Flores,Candelario Redactor
Qui lez Alcolea,M.Encar.Aux.Adtvo.
Fuentes Gil, Juan
Aux.Adtvo.

1-4-67
1-4-97
1-4-87
1-4-87

4-11-87
7-03-88
4-11-87
4-11-87

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo de prórroga de
los contratos referidos, a ratificación por la Corporación
Plenaria."4.- "ESTADO DE LOS CONTRATOS TEMPORALES CELEBRADOS, EN REGIMEN LABORAL, CON UNA SICOLOGA, DOS AUXILIARES SIQUIATRICOS Y
DOS CUIDADORES.- Se da cuenta de los contratos temporales
celebrados con una Sicóloga, dos Auxiliares Siquiátricos y
dos Cuidadores, cuyos plazos de finalización se cumplen el
día 25, para uno de los Cuidadores, y el 31 del corriente
mes de Marzo para el resto de los contratos; se da cuenta
igualmente de la propuesta formulada por el Director del
Area de Servicios, referida a la prórroga de dichos contratos temporales por permanecer las mismas necesidades que motivaron sus contrataciones; considerando lo dispuesto en los
arts. 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores y en el Real
Decreto 1989/1984, de 17 de Octubre; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
PRIMERO.- Prorrogar por periodo de seis meses, con
efectos desde las fechas que se indican, en cada caso, los
contratos laborales temporales celebrados con las personas
que a continuación se sealan:
APELLIDOS Y NOMBRE

PUESTO DE EFECTIVIDAD FECHA FINATRABAJO
PRORROGA
LIZACION DE
LA PRORROGA

Mtnez.Nuez,M.Mercedes Sicóloga
1-4-87
García Fdez.Maria
Aux.Siquiatr., 1-4-87
Muoz Marquina,M.Pilar " "
1-4-87
Fraile Fdez.Jose
Cuidador
1-4-87
Sánchez García,Juana C.
26-3-87

31-9-87
31-9-87
31-9-87
31-9-87
25-9-87

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo de prórroga de
los contratos de Da. Mercedes Martínez Nuez, Da. Maria
Pilar Mur=loz Marquina y Da. Maria Garcia Fernández, a ratificación por la Corporación Plenaria."ECONOMIA HACIENDA Y PATRIMONIO
Economía y Hacienda.-

5-

"ESCRITOS VARIOS EN SOLICITUD DE REINTEGRO DE TASAS ACADEMICAS.- Se da cuenta de escritos varios presentados por
alumnos del Real Conservatorio Profesional de Música y Escuela de Danza en solicitud de reintegro del importe de las
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matriculas del curso 1986/97 satisfechas a dicho Centro, por
tener aquéllos la condición de becarios por el Ministerio de
Educación y Ciencia.
Se da cuenta, igualmente, de informes emitidos al
respecto por la Intervención de Fondos Provinciales y por la
Oficina de Asuntos Generales.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, a
propuesta del Ilmo. Sr. Presidente, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Dejar el asunto sobre la mesa, pendiente de resolución, para un más amplio estudio".-

6k.- "PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE MODIFICACION DE CON-

VENIO CELEBRADO CON SAPEAL, Y ABONO DE CANTIDADES A DICHA
SOCIEDAD.- En relación al Convenio de Colaboración entre es-

e

ta Excma. Diputación Provincial y la Sociedad Anónima de
Progreso Empresarial de Albacete (S.A.P.E.A.L.), celebrado
en virtud de acuerdo de la Corporación Plenaria de fecha 28
de noviembre de 1.986, y formalizado el 20 de febrero de
1.987, en cuya estipulación cuarta se establece que "el precio por el objeto de dicho convenio, se fija como cantidad
única y para todo el periodo de vigencia del convenio, en
cuatro millones de pesetas, que serán satisfechas en cuatro
pagos trimestrales, de un millón cada uno"; se da cuenta de
escrito de la Presidencia de esta Diputación, en el que se
hace constar que necesidades apremiantes de la Sociedad firmante de este convenio, a fin de poder llevar a cabo el objeto del mismo, hace preciso que se le adelanten 3.000.000
de pts., proponiéndose, en consecuencia, la modificación de
la estipulación cuarta del citado Convenio en el sentido de
establecer de forma inmediata el adelanto de la cantidad indicada.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales, con el conforme de la Secretaría General, en el que se hace constar que la competencia
para modificar la cláusula cuarta del citado Convenio corresponde única y exclusivamente al Pleno Corporativo que
fue el que conoció y acordó los términos contractuales del
mismo.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, a pesar
de las observaciones expuestas, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
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Primero.- Modificar la estipulación cuarta del Convenio de Colaboración celebrado entre esta Excma. Diputación
y la Sociedad Anónima de Progreso Empresarial de Albacete
en el sentido de establecer de forma inmediata el adelanto de 3.000.000 pts. de los 4.000.000 pts.
que importaba el precio del Convenio, para poder cumplir las
necesidades apremiantes que constituyen el objeto del mismo.
Segundo.- Elevar el anterior acuerdo a la Corporación Plenaria para ratificación, en su caso".Patrimonio.-

7.- "INFORME RELATIVO A CONTRATO DE LIMPIEZA CELEBRADO CON
LA EMPRESA "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL TAJO, S.A." PARA
PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOCALES Y CENTROS
PROVINCIALES.- En relación con el acuerdo de esta Comisión
de Gobierno de fecha 18 de febrero de 1.987, por el que se
decidió se procediese a estudiar el contrato general celebrado con la Empresa "Servicios de Mantenimiento del Tajo,
S.A." para prestación de servicios de limpieza en diversos
Centros y locales de esta Diputación, de cara a la imposición, en su caso, de sanciones, y a la vista de las deficiencias observadas en la prestación de tal servicio; se da
cuenta de informe jurídico emitido al respecto por la Oficina de Asuntos Generales -con el conforme de Secretaría-, en
el que se proponen diversas alternativas de cara a dar solución al asunto objeto de consideración.
Sometido el asunto a deliberación, interviene el
Diputado-Presidente de la Comisión Informativa de Personal,
D. Silvio Arnedo Tomás, quien hace constar que ya se han
solventado los problemas existentes con dicha Empresa, habiéndose subsanado las deficiencias observadas en cuanto a
la prestación del citado servicio.
A la vista de todo ello,
la Comisión de gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del informe jurídico emitido por la
Oficina de Asuntos Generales y antes referido".Compras y Adquisiciones.8..- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE ADQUISICION DE

MOBILIARIO DIVERSO CON DESTINO A RESIDENCIA ASISTIDA
PROVINCIAL.- Se da cuenta a la Comisión del referido informe
emitido por el Arquitecto Provincial, D. Gregorio ParrePío
Díaz, en el que se hace constar que, transcurrido el plazo
de garantía de la adquisición de mobiliario diverso con destino a Residencia Asistida Provincial a la Empresa
"Mundimueble, 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 ordinaria, quedar enterada del mismo, dar por recibida la ad-
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quisición de referencia y que se proceda a formalizar l a r ecepción definitiva mediante la correspondiente acta y a iniciar actuaciones para devolución de la fianza a la Empresa
contratista "Mundimueble, S.L.", adjudicataria de dicha ad-

quisición.
OBRAS PUBLICAS Y COOPERACION
Obras y Caminos.-

9.- "ESCRITO DE LA AGRUPACION DE EMPRESARIOS CONSTITUIDA POR
D. JOSE JAVIER PEDROS GARCIA Y LA EMPRESA OBRAS Y ASFALTOS,
S.A., SOLICITANDO AMPLIACION DE PLAZO PARA EJECUCION DE LAS
OBRAS EN EL C.V. A-11 PUENTE ALFARO, MAJADA CARRASCA,
MOROPECHE Y TEJERUELA (PRIMER SEGREGADO).- Visto el escrito
de referencia por el que la Agrupación de Empresarios
constituida por D. José Javier Pedrós García y la Empresa
Obras y Asfaltos, S.A., contratista adjudicataria de las
obras en epígrafe mencionadas solicita prórroga para
terminación de dichas obras teniendo en cuenta las inclemencias climatológicas de la zona que le han impedido en los
meses ltimos de invierno mantener el ritmo normal de las
obras, llegándose incluso a la paralización de las mismas.
Visto asimismo el dictamen de la Comisión Informativa de Obras PLItblicas; la Comisión de Gobierno acuerda, por
unanimidad y en votación ordinaria:
Ampliar el plazo de ejecución de las obras en el
C.V. A-11 Puente Alfaro, Majada Carrasca, Moropeche y
Tejeruela, por plazo de 3 meses, hasta el 30 de Junio de
1.987, y hacer constar que no existirá el derecho a incremento por revisión de precios fuera del plazo inicial que se
concedió en la adjudicación de obras.-

10.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN EL
C.V. B-B, TRAMO RECUEJA A FUENTEALBILLA, PROYECTO BASE Y
ADICIONAL (PARCIAL).- Se da cuenta a la Comisión del referido informe emitido por el Ingeniero del Area Técnica, D. Lorenzo Castilla López, en el que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantía de las obras en epígrafe mencionadas, a la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", se ha comprobado que las referidas obras 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-
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d inaria, quedar enterada del mismo, dar por recibida las referidas obras, y que se proceda a formalizar la recepción
definitiva mediante la correspondiente acta ya iniciar actuaciones para devolución de la fianza a la Empresa "Vicente
Martínez, S.A.", adjudicataria de dichas obras."-

11.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN EL
C.V. B-8, TRAMO RECUEJA A VILLAVALIENTE, PROYECTO BASE Y
ADICIONAL.- Se da cuenta a la Comisión del referido informe
emitido por el Ingeniero del A rea Técnica, D. Lorenzo Castilla López, en el que se hace constar que, transcurrido el
plazo de garantía de las obras en epígrafe mencionadas, al
Contratista D. JOBÓ Javier Pedrós García, se ha comprobado
que las referidas obras 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 ord inaria, quedar enterada del mismo, dar por recibida las referidas obras, 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. José Javier Pedrós García, adjudicatario de dichas obras."-

Cooperación con los Ayuntamientos.12.-"PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
EN VILLAPALACIOS, INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.983.En relación a las obras de Instalaciones Deportivas en
3illapalacios, -incluidas en el Plan de 1.983-, adjudicadas
al Contratista D. José Juan Felipe Morcilo, en la cantidad
de 4.950.000 Ptas.; se dä cuenta de proyecto reformado y de
acta de precios contradictorios de tales obras, formulados
por el Arquitecto de esta Diputación, D. José Carlos Sainz
de Baranda Bru, y suscrita dicha acta de precios contradictorios por el Contratista de las obras, con presupuesto total a precio de adjudicación de 5.182.490 Ptas., conteniendo, por tanto, un adicional o exceso de 232.490 Ptas., y relativo a que como la primera fase, incluía la total terminación de la instalación del equipo depurador y no incluía las
acometidas de agua y alcantarillado, es, por lo que se decid ió la ejecución de estas partidas, para poder probar todo
el sistema, así como dotar de depuración fija a la piscina
infantil; y vistos, así mismo el informe de Intervención de
Fondos, haciendo constar que no existe crédito presupuestario para la financiación de dicho exceso, así como el informe de los Servicios Jurídicos de Secretaría, con el conforme del Secretario General, en el que se hacen constar,
entre otros supuestos, las condiciones y requisitos exigibles para las modificaciones de los contratos administrativos de obras.
Sometido el asunto a deliberación, interviene el Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente
de la Comisión Informativa de Obras Públicas, proponiendo
que, al no existir, crédito presupuestario suficiente para
la financiación de dicho Adicional, dicha cuestión se estu-
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die por la Comisión Informativa de Obras Públicas, con el
fin de buscar los medios de financiación del referido Adicional.
la Comisión de Gobierno,
A la vista de todo ello,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1.-Aceptar las modificaciones propuestas y aprobar
el proyecto reformado de las obras de Instalaciones Deportivas en Villapalacios, -incluidas en el Plan de 1.983-, por
su presupuesto total, a precio de adjudicación de 5.182.490
Ptas., conteniendo el mismo, un Adicional o exceso por importe de 232.490 Ptas.

2.-Encomendar la ejecución de las obras al Contratista de la obra principal D. Jos e Juan Felipe Morcilo, en
la cantidad de 5.182.490 Ptas., una vez deducida la baja de
contratación.

3.-Decidir que, por la Comisión Informativa de Obras
Públicas se estudien los medios de financiación de dicho

Adicional."13.-"ESCRITO DE DAA. ANA MARTINEZ CLEMENTE, ADJUDICATARIA DE
LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y ALCANTARILLADO EN CHINCHILLA,
-INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.986-, EN SOLICITUD DE
CESION DE LAS MISMAS.- Visto el escrito de Da. Ana Martínez
Clemente, Contratista adjudicataria de las obras de Pavimentación y Alcantarillado en Chinchilla del Plan Provincial de
1.986, con la conformidad de la Empresa "Ajimez, S.A.", solicitando se autorice la subrogación como Contratista de dichas obras a la mencionada Empresa "Ajimez, S.A.", ya que la
mencionada Contratista tiene pendiente de ejecución distintas obras y por tanto trabajo necesario para los próximos
meses estima conveniente la cesión de las obras a la Empresa
"Ajimez, S.A.", ya que la misma emplearía obreros de la localidad y de esta forma se contribuiría a paliar el paro
existente en la actualidad en el Municipio de Chinchilla.
Vistos, igualmente, la propuesta de D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de
Obras Públicas, en la que se hace constar que se acepte la
cesión solicitada por el motivo expuesto en el escrito de la
Contratista Adjudicataria de las obras; así como el informe
de los Servicios Jurídicos de la Diputación, con el conforme
del Secretario General, en el que se hacen constar las condiciones exigibles para la cesión de contratos de obras, en-
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tre las que destacan: que el cedente tenga ejecutado parte
del presupuesto del contrato, y, que el nuevo Contratista
reúna las condiciones y preste las garantías exigidas al adjudicatario (circunstancias que no han sido acreditadas en
el presente supuesto).
La Comisión de Gobierno, estimando, no obstante, la
conveniencia de autorizar la cesión planteada por las razones aducidas, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Autorizar la cesión de las obras de Pavimentación y
Alcantarillado en Chinchilla, del Plan Provincial de 1.986,
a la Empresa "Ajimez, S.A." en la cantidad de 9.629.000
Ptas., y con sujeción a las siguientes condiciones:
a) La Empresa "Ajimez, S.A.", se subrogará plenamente en los derechos y obligaciones de Da. Ana Martínez Clemente, Contratista Adjudicataria de tales obras.
b) El plazo de ejecución de las referidas obras será
de 5 meses, contados a partir del acta de comprobación de
replanteo de las obras y, por tanto, una vez firmada el acta
de comparecencia ante la Presidencia de la Diputación.
c) La Empresa "Ajimez, S.A." habrá de presentar la
documentación acreditativa de condiciones de capacidad y requisitos formales para ser adjudicataria, así como los documentos fiscales que establece el articulo 3 del Real Decreto
núm. 1.462/ 1.985 de 3 de Julio, condicionando suspensivamente la autorización de la cesión, a la presentación conforme de tales documentos.
d) La Empresa "Ajimez, S.A.", habrá de constituir
fianza definitiva por importe de 358.870 Ptas.
e) Una vez cumplidos los condicionados de los dos
apartados anteriores, se deberá proceder a formalizar la cesión de las obras, mediante acta de comparecencia ante la
Presidencia de la Diputación Provincial."-

1"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS DE PAVIMENTACION, ALCANTARILLADO Y ABASTECIMIENTO EN ONTUR.-

Se da
cuenta de escrito presentado por D. José Gómez Zornoza con
motivo del expediente de devolución de fianza de las obras
de "pavimentación de calles, alcantarillado y abastecimiento
en Ontur" -incluidas en el Plan Provincial de 1.983 y adjudicadas a D. Miguel CabaA'ero García-, solicitando la retención, con cargo a la fianza constituida por el Sr. CabaPlero
García, de la cantidad de 52.000 Pts., por desperfectos ocasionados en el domicilio de aquél y como consecuencia de la
referida obra.
Se da cuenta de informes jurídicos emitidos por la
Oficina de Asuntos Generales y Secretaría en los que se hace
constar que si bien no procede la suspensión de la devolución de la citada fianza al no mediar providencia de embargo

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

dictada por autoridad competente -artículos 366 del Reglamento de Contratos del Estado y 91 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales- ni haberse presentado
la reclamación examinada ante Autoridad Judicial o Tribunal
alguno -tal y como se exige en el anuncio por el que se exponía al público, a efectos de reclamaciones, el expediente
de devolución de fianza de que se trata--; cabe, no obstante,
considerar la petición examinada como una reclamación por
daos de las previstas en el artículo 134 del Reglamento de
Contratos del Estado, reclamación de la que, si bien siempre
resuelve y decide la Administración, el sujeto responsable,
y que ha de abonar la indemnización, puede ser la misma Administración o el contratista, estimándose, en base a tales
argumentos, que debería suspenderse la devolución de la citada fianza -como medida precautoria a reserva del resultado
del procedimiento de reclamación por daos-, recabarse informe técnico y conceder trámite de audiencia al contratista
y al reclamante.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
estimando los informes jurídicos de las Oficinas de Asuntos
Generales y Secretaría, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Admitir como reclamación por daos la presentada por D. José Gómez Zornoza por desperfectos ocasionados en su domicilio como consecuencia de las obras de "pavimentación de calles, alcantarillado y abastecimiento en
Ontur" -incluidas en el Plan Provincial de 1983 y adjudicadas a D. Miguel Cabaí=lero García-.

Segundo.- Suspender la devolución de la fianza definitiva constituida por el contratista de dichas obras, D.
Miguel Cabay'llero García, como medida precautoria y a reserva
del resultado del procedimiento de reclamación por daos.

Tercero.- Decidir que por personal del Area Técnica
de esta Diputación se emita informe técnico en el que se determinen y concreten los daos ocasionados en el domicilio
del reclamante como consecuencia de la ejecución de las referidas obras.

Cuarto.- Decidir se de trámite de audiencia, por
plazo de 15 días, a D. Miguel Cabat=lero García, contratista
de dichas obras, y al reclamante s '. -

15. -"ESCRITO DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA DE LA JUNTA DE
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COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA EN RELACION A ACUERDO DE
LA COMISION DE GOBIERNO SOBRE CONCESION DE AYUDAS URGENTES..En relación a acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 18
de Febrero pasado, por el que se concedió al Ayuntamiento de
Nerpio, con cargo a la Partida de Ayudas Urgentes a Municipios, la cantidad de 1.000.000 Ptas., para la obra núm. 11
de Saneamiento en Las Herrerías y Quebradas, -incluidas en
el Plan de Obras y Servicios de 1.987, en régimen de Acción
Comunitaria-; debiendo reintegrar tal ayuda en el momento en
que, estuviese disponible el crédito presupuestario del Estado para las obras en régimen de Acción Comunitaria dentro
del Plan de Obras y Servicios de 1.987; se da cuenta de escrito de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, haciendo constar que, por
error, puesto que se trata de la misma aldea, se ha incluido
para su pronto pago la obra núm. 11 de Saneamiento en Las
Herrerías y Quebradas, en lugar de la núm. 3 de Abastecimiento de aguas en dicha Pedanía, con presupuesto de
1.378.270 Ptas., y una subvención por parte del Estado de
689.135 Ptas.
A la vista de lo expuesto, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Modificar el acuerdo de la Comisión de Gobierno de
fecha 18 de Febrero de 1.987, en el sentido antes expuesto,
y, por tanto, conceder al Ayuntamiento de Nerpio, con cargo
a la Partida de Ayudas Urgentes a Municipios, la cantidad de
689.135 Ptas., para la obra núm. 3 de Abastecimiento de
aguas en Las Herrerías; debiendo reintegrar tal ayuda, en el
momento en que se encuentren disponibles los créditos del
Estado para las obras en régimen . cle Acción Comunitaria dentro del Plan de Obras y Servicios de 1.987.'16.. -"PROPUESTA SOBRE CONCESION DE AYUDA ECONOMICA AL AYUNTA-

MIENTO DE ALCARAZ PARA ARREGLO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.- Se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de Alcaraz solicitando ayuda económica para la reparación de la Biblioteca Pública Municipal de dicha localidad, que se encuentra en muy mal estado, amenazando ruina en su estructura, con el consiguiente peligro para los usuarios de la misma.
Vista, así mismo, propuesta de D. Camilo Maranchón
Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, haciendo constar que ante la urgencia concurrente
para reparar los desperfectos existentes en la misma, propone la concesión al Ayuntamiento de Alcaraz, de una subvención o ayuda por importe de 450.430 Ptas., con cargo a la
Partida de Subvenciones no especificadas, ya que es la cantidad que se ha estimado para tal reparación según los Servicios Técnicos de la Diputación.
Igualmente, se da cuenta de informe de Intervención
de Fondos en el que se hace constar que dicha Biblioteca Pública de Alcaraz está incluida en el Centro Coordinador de
Bibliotecas, con participación provincial en su gestión y
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mantenimiento; por lo que es a este Centro Coordinador a
quien, corresponde atender las necesidades varias de las Bibliotecas en el mismo integradas, y a quien, debería de
trasladarse la urgencia de las obras expuestas para que con
dicho carácter y con cargo a su presupuesto de 1.987, atienda la reparación de las mismas.
Sometido el asunto a deliberación interviene el Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente
de la Comisión Informativa de Obras Públicas, quien hace
constar que las obras ya se han ejecutado por el Contratista
D. Inocencio Lorenzo Serrano, y proponiendo que dicha ayuda
se abone directamente al referido Contratista.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1.-Conceder al Ayuntamiento de Alcaraz una ayuda de
450.430 Ptas., para la reparación de la Biblioteca Pública
Municipal de dicha localidad, ayuda que se abonará directamente al Contratista que ha realizado las obras, D. Inocencio Lorenzo Serrano.

2.-Que dicha ayuda o subvención se abone con cargo a
la correspondiente consignación presupuestaria."-

17..- "ESCRITO DE LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SOLI-

CITANDO INFORME SOBRE DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA DE LINEA ELECTRICA.- Se da cuenta a la Comisión de escrito de la
Delegación Provincial de la Consejería de Industria y Comercio en el que se hace constar que por Hidroeléctrica Espaf'-lola, S.A., se solicita la autorización y declaración en concreto de utilidad pública de linea eléctrica a 20 Kv. de
10.722 mts., incluida en el Plan de Electrificación Rural
1.986, denominada "El Bonillo-Sotuélamos" en el término municipal de El Bonillo.
Visto el referido escrito y el dictamen de la Comisión Informativa de Obras Públicas; la Comisión de Gobierno
acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
Hacer constar a la Delegación Provincial de la
Consejería de Industria y Comercio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la conformidad de esta Diputación
a la solicitud de la Empresa Hidroeléctrica Espaola, S.A.,
sobre utilización y declaración de utilidad pública de la
línea eléctrica a 20 Kv. de 10.722 mts. de longitud incluida
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en el Plan de Electrificación Rural para 1.986, denominada
"El Bonillo-Sotuélamos" en el término municipal de El
Bonillo."CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES

18.- "INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES SOBRE JUSTIFICANTES DE GASTOS DE LA ACADEMIA DE MUSICA DE ALMANSA.- En relación a acuerdo de la Corporación Plenaria de
fecha 14 de octubre de 1.986, por el que se concedió al
Ayuntamiento de Almansa, entre otros, una ayuda económica
por importe de 4.200.000 pts. para gastos de profesorado del
Conservatorio o Academia de Música de dicha localidad, ayuda
que se enmarca dentro del Convenio celebrado en su día con
el citado Ayuntamiento en orden al establecimiento del referido Conservatorio o Academia de Música; se da cuenta de
justificantes de gastos presentados al efecto por el Ayuntamiento de Almansa, correspondientes a los gastos del profesorado del Conservatorio durante el periodo enero-septiembre
de 1.986, por importe de 6.774.389 pts.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales, en el que, tras exponer brevemente los antecedentes del asunto de que se trata, realiza
un examen de la justificación de gastos presentada, haciendo
constar, especialmente, que de entre las certificaciones
examinadas hay nueve, las corrrespondientes a los meses de
enero a septiembre, que parecen representar gastos normales
de funcionamiento, y una décima, relativa al Sr. Mínguez
Marcos, por importe de 2.108.717 pts., que aparece notoriamente desproporcionada si se la compara con las del resto
del profesorado, lo que induce a pensar que el Sr. Mínguez
Marcos puede estar configurado entre el personal del Ayuntamiento de Almansa como algo más que un profesor de Conservatorio, acaso como funcionario de plantilla por concepto distinto al de profesor, y a través de la referida certificación, aunque colabore como tal, se imputen como gastos del
Conservatorio el total de retribuciones que el acreditado
perciba por su vinculación al Ayuntamiento, circunstancia
que no debe aceptarse según el espíritu del Convenio; así
como que, si por la vigencia prorrogada del reiterado Convenio, el Ayuntamiento de Almansa espera la subvención del 60%
de sus gastos de profesorado, de aceptarse la justificación
ofrecida, el sobrante de la ayuda inicialmente referida, sería insuficiente para atender los gastos del resto del al-lo,
mientras que si los gastos del Sr. Minguez Marcos se reconducen a lo que pueda ser su estricta colaboración a la Academia de Música en términos paritarios con los demás profesores, se obviaría cualquier problema que pudiera derivarse
del compromiso del Convenio con el citado Ayuntamiento.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, tras
deliberación, estimando las consideraciones expuestas en el
informe de la Intervención de Fondos Provinciales, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar la justificación de gastos presen-

tada por el Ayuntamiento de Almansa, correspondientes a los
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gastos del Profesorado de su Academia de Música durante el
periodo de enero a septiembre de 1.986, hasta un total de
4.665.672 pts., quedando excluidos los correspondientes a D.
Joaquín Minguez Marcos por importe de 2.108.717 pts.
Segundo.- Decidir el abono al Ayuntamiento de Almansa del 60% de la referida cantidad, por importe de 2.799.403

pts.
Tercero.- Decidir se estudie la posibilidad de denuncia del Convenio suscrito entre esta Diputación y el
Ayuntamiento de Almansa en orden al establecimiento del Conservatorio o Academia de Música en dicha localidad.SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
Salud y Consumo.-

19.- "EXPEDIENTE RELATIVO A ESPECTACULOS TAURINOS EN LA
PROVINCIA DURANTE 1.986.- Se da cuenta de relación de gastos
ocasionados con motivo de la prestación del servicio de
atención de urgencias para espectáculos taurinos, durante el
verano de 1.986, en 38 municipios de la provincia, ascendiendo el total de los mismos a la cantidad de 3.126.124'18

Pts.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen emitido por la
Comisión Informativa de Salud, Consumo y Servicios Agropecuarios proponiendo la asunción por esta Diputación del 50%
del coste del referido servicio, así como que el otro 50 7,
del citado coste corra a cargo de los correspondientes Ayuntamientos -en las cantidades que se recogen en relaciones
que obran en expediente-, cantidades que deberán ingresarse
por los Ayuntamientos en las Arcas de esta Administración
Provincial.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretario hace constar que el citado gasto no se ha sometido al preceptivo informe de la Intervención de Fondos Provinciales.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
tras deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Primero.- Aceptar gastos realizados con motivo de la
prestación del servicio de atención de urgencias para espectáculos taurinos durante el verano de 1.986 5 en 38 municipios de la provincia, ascendiendo el total de dichos gastos
a la cantidad de 3.126.124'18 Pts.
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Segundo.- Decidir que por esta Diputación se asuma
el 50% de tales gastos, debiendo recabarse el otro 50 7. de
los Ayuntamientos beneficiarios de tales servicios -en la
cuantía que a cada uno corresponda según relación que obra
en expediente-, los cuales deberán ingresar las correspodientes cantidades en las Arcas de esta Administración
Provincial".-

Servicios Agropecuarios.20.- "INGRESOS FINCAS RUSTICAS DIPUTACION.- Se da cuenta de
informe del Ingeniero Agrónomo Provincial, D. Prudencio López Fuster, sobre ingresos obtenidos de las fincas rústicas
de Diputación por la venta de diversos productos y ganado,
ascendiendo tales ingresos a la cantidad de 40.711.090 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar que
esa Intervención carece de elementos de juicio para determinar 5i los precios aplicados a las operaciones objeto de estudio constituyen o no precios normales del mercado, formulando algunos reparos con respecto a facturas que obran en
expediente, tales como las de "Oscar Mayer".
Se da cuenta, por último, de informe favorable a tal
justificación emitido por la Comisión Informativa de Salud,
Consumo y Servicios Agropecuarios.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar los referidos ingresos (40.711.090 Pts.),
producidos por la venta de diversos productos y ganado".2.1.- "INFORME DE LA OFICINA DE SERVICIOS EN RELACION A EXPEDIENTE SOBRE INGRESOS FINCAS RUSTICAS DIPUTACION.- En relación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 11
de febrero de 1.987, por el que se requirió a la Oficina de
Servicios Asistenciales, Sociales y Sanitarios de esta Diputación se emitiera informe en el que se expresaren las causas de demora en la tramitación del expediente en epígrafe
mencionado, y en concreto sobre la tardanza habida en su remisión a la fiscalización de la Intervención de Fondos
Provinciales, cuando el asunto se encontraba ya dictaminado
por la correspondiente Comisión Informativa; se da cuenta
del informe emitido al respecto por el Jefe de la Oficina de
Servicios en el que se explican las causas de demora del referido expediente.
A la vista de ello;
la Comisión de Gobierno, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de dicho informe".ASUNTOS DE URGENCIA
Se consideran las siguientes cuestiones:
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22.- RECURSO DE REPOSICION PRESENTADO POR PERSONAL TECNICO,
CONTRATADO EN REGIMEN LABORAL TEMPORAL, SOBRE DECLARACION DE
COMPATIBILIDAD DE SEGUNDA ACTIVIDAD.Be da cuenta por el
D iputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente
de la Comisión Informativa de Obras Públicas, del recurso de
referencia, en el que los contratados temporales en régimen
laboral Da. Antonia Juarez Tercero, D. José Fernández Ruiz,
D . Marcial Rodríguez Fernández, D. Juan Carlos Pu;Ilal Lucendo
y D. Angel Martínez Henares, exponen que la denegación de la
compatibilidad acordada por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 11 de Febrero de 1.987, y la obligatoriedad de la opción que el referido acuerdo plantea, puede
provocar graves perjuicios dadas las características especiD icas de las actividades declaradas, que desarrollan para
otras Administraciones Públicas, al tener que renunciar a la
intervención en las mismas, lo que supondría la paralización
y la alteración sustancial de las mismas.
El Secretario que suscribe hace constar que las actividades públicas secundarias declaradas por los solicitantes antes referidos, no se encuentran comprendidas entre las
exceptuadas por la Ley de Incompatibilidades, por lo que les
será de aplicación el principio general de incompatibilidad
de segunda actividad pública contenido en la referida Ley.
La Comisión de Gobierno, a la vista de las alegaciones de los recurrentes, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Autorizar excepcionalmente, al personal que a continuación se cita, la compatibilidad del contrato laboral temporal que les une con esta Administración Provincial, con
las actividades que en cada caso se reseAa, y únicamente
hasta la terminación de las mismas; las cuales les fueron
encomendadas con anterioridad a su vinculación con esta Administración Provincial. Subsistiendo la incompatibilidad
para la contratación de nuevas actividades profesionales con
organismos públicos en los términos fijados en la legislación vigente.

D a.

Antonia Juárez Tercero, Arquitecto Técnico: Centro Social Polivalente en Casas Ibal'Ilez. Viviendas de promoción pública en Ossa de Montiel.
D . Marcial Rodríguez Fernández, Arquitecto Técnico: Centro
Social y Pista Polideportiva en Villaverde de Guadalimar,
Centro Social Polivalente en Motilleja. Reforma de Centro de
Salud de Albacete.
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D . José Fernández Ruiz, Ingeniero Técnico de Obras Públicas;
Pavimentación calles en Fuensanta, proyecto para la prevención de avenidas en Cenizate.
D . Juan Carlos Puf=lal Lucendo, Arquitecto: Casa Consistorial
y Centro Social Polivalente en Cenizate, Ayuntamiento, Centro Social y Consultorio en Navas de Jorquera, Centros, Cultural, de Salud y de usos múltiples, y de nichos en Madrigueras, Centro Social Polivalente en Motilleja, Reparación
Ayuntamiento y ampliaciön casco urbano en Pe17!)ascosa.
D . Angel Martínez Henares, Arquitecto: Centro Polivalente en
Férez, Pista Polideportiva en Villaverde, Planeamiento Municipal de Férez y Alcaraz, Viviendas de promoción pública en
Férez, Asistencia Técnica al Ayuntamiento de Férez."23.-"PROPUESTA RELATIVA A CESION DE CHASIS Y TRANSFORMACION
DE LOS MISMOS.- Por el Diputado-Presidente de la Comisión
Informativa de Personal, D. Silvio Arnedo Tomás, se informa
a la Comisión que por la Dirección General de Protección Civil se ha decidido la cesión a esta Diputación de 10 chasis
PEGASO tipo 3048/10 para su posterior transformación,a cargo
de esta Diputación, por un carrocero, haciendo constar que
se han recabado ofertas de diversos carroceros, resultando
la más favorable la presentada por PEFIPRESA que es la única
que se compromete a realizar tales trabajos en las condiciones y plazos marcados por la Dirección General de Protección
Civil, y por precio total de 53.760.000 Pts. (IVA incluido),
proponiendo la adjudicación a dicha Empresa de los referidos
trabajos de transformación.
Continua seillalando el Sr. Arnedo Tomás que es urgente la adopción de acuerdos al respecto, por cuanto la elección de carrocero por esta Diputación debe estar comunicada
a la Dirección General de Protección Civil antes del 25 del
presente mes de marzo.
Sometido el asunto a deliberación el Secretario hace
constar:
- Que compete a la Corporación plenaria la resolución del asunto de que se trata.
- Que para' la selección de la Empresa encargada de
la transformación de los 10 chasis citados se debería haber
efectuado a través del procedimiento de "concurso", y
- Que para la ordenación de cualquier tipo de gastos
se precisa la constatación de existencia de crédito presupuestario y la previa fiscalización de la Intervención de
Fondos Provinciales, circunstancias que no concurren en el
presente caso.
Por su parte el Sr. Interventor de Fondos manifiesta
que no existe crédito suficiente para hacer frente al gasto
que se propone, aunque hace constar que por la Presidencia
de esta Diputación se ha solicitado de la Junta de Comunida-
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des de Castilla-La Mancha ayudas económicas para cubrir el
50% de los gastos de transformación de los chasis citados.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, a
pesar de las advertencias de Secretaria, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aceptar de la Dirección General de Protección Civil la cesión efectuada a favor de esta Diputación de
10 chasis PEGAS° tipo 3048/10.

SEGUNDO.- Encomendar a la Empresa PEFIPRESA la
transformación de los referidos chasis por precio de
53.760.000 Pts. (IVA incluido), transformación que se realizará de conformidad con las directrices marcadas por la Dirección General de Protección civil y con la oferta presentada por dicha Empresa.

TERCERO.- Dicha transformación se financiará con
cargo a la correspondiente partida presupuestaria, la cual
habrá de suplementarse, en su caso.

CUARTO.- Quedar enterada de la petición de ayuda
económica presentada ante la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para financiar el 50% de los gastos de
transformación de los referidos chasis.
QUINTO.- Dar cuenta de los anteriores acuerdos a la
Corporación plenaria para ratificación en su caso."-

24.- PROPUESTA DEL DIPUTADO PROVINCIAL PRESIDENTE DE LA COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL, RELATIVA A VINCULACION PROVISIONAL Y TEMPORAL DE MECANICOS-CONDUCTORES-BOMBEROS.- Por
el Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás, Presidente de
la Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior, se
propone a la Comisión de Gobierno la adopción de los siguientes acuerdos:
- La contratación temporal en régimen laboral, de
ocho Mecánicos Conductores Bomberos, por plazo de seis meses, que serian adscritos a los diferentes Parques comarcales del S.E.P.E.I.
-Que para la determinación de las personas a contratar se debe de tener en cuenta la selección realizada con
motivo de la oposición libre convocada para la provisión en
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propiedad de catorce plazas de Mecánico Conductor Bombero,
pruebas que finalizaron en Agosto de 1.986, proponiendo que
se contrate a las personas que a continuación se cita por
ser los aspirantes que obtuvieron la máxima puntuación después de los que fueron propuestos por el Tribunal Calificador.
- D.
D.
D.
D.
- D.
- D.
- D.
- D.

Antonio Montejano Nieto
José Luis Mesas Escobar
José Herreros Campayo
Juan Fernández López
Jesús María Pérez Pérez
Alfonso Hergueta Padilla
Victorino Mul-'1oz Millán
Pedro García MuAoz

- Nombrar funcionario de empleo interino a D. Andrés
Rabadán Tebar, para que provisional y transitoriamente, desempee la plaza vacante accidentalmente por enfermedad del
titular de la misma, D. Abelardo Torres Sevillano, Mecánico

Conductor Bombero, adscrito al Parque Comarcal del
S.E.P.E.I. en Villarrobledo, y hasta la reincorporación del

mismo.
El Secretario que suscribe hace constar que la contratación temporal de ocho mecánicos Conductores Bomberos,
excede de las plazas previstas y aprobadas, y que la competencia para la modificación de plantillas corresponde al
Pleno Corporativo.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
teniendo en cuenta la urgente necesidad de disponer de personal para que queden debidamente atendidos los servicios
que se prestan por los Parques Comarcales del SEPEI, y
considerando lo dispuesto en los artículos 15 y 17 del Estatuto de Trabajadores, acuerda por unanimidad y en votaciein
ordinaria:

PRIMERO.- Contratar, temporalmente, en régimen laboral, por plazo de seis meses a las personas que a continuación se indica, para la prestación de servicios como Mecánicos Conductores Bomberos, adscritos a los Parques Comarcales
del S.E.P.E.I., con efecto de la fecha que se fije en los
documentos contractuales, y con derecho a los haberes que
corresponda con arreglo a la normativa y convenios de aplicación.
-

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

Antonio Montejano Nieto
José Luis Mesas Escobar
José Herreros Campayo
Juan Fernández López
Jesús María Pérez Pérez
Alfonso Hergueta Padilla
Victorino MuPloz Millán
Pedro García MuA'oz

SEGUNDO.- Someter el anterior acuerdo a ratificación, en su caso, por el Pleno Corporativo.
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TERCERO.- Decidir el nombramiento de D. Andrés Rabadán Tebar, como funcionario de empleo interino, para la
prestación temporal de servicios como Mecánico Conductor
Bombero, con motivo de la vacante accidental de la plaza por
enfermedad del titular D. Abelardo Torres Sevillano, Mecánico Conductor Bombero, adscrito al Parque Comarcal de
Villarrobledo, con efectos de la fecha de toma de posesión y
hasta la reincorporación del titular de la plaza."-

RUEGOS PREGUNTAS E INTERPELACIONES
El Diputado Presidente de la Comisión Informativa de
Obras PL'Iblicas, D. Camilo Maranchón Valiente, manifiesta la
demora que está sufriendo el comienzo de las obras de Infraestructura urbana en pedanías de Bogarra y Casa Consistorial
en Fuentealbilla (Segunda Fase), ambas del Plan de 1.986,
por encontrarse sin formalizar los correspondientes Contratos Administrativos de Obra al no haberse acreditado la clasificación de los respectivos contratistas, y requiere del
Secretario General de esta Diputación la firma de dichos
contratos, a salvo los reparos legales que se consideren necesarios, para que pueda iniciarse la ejecución de las
obras.
Finalmente, el Ilmo. Sr. Presidente, D. Juan Francisco Fernández Jiménez, reitera la necesidad de que en todas las obras de Diputación se coloquen los correspondientes
carteles informativos.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
encia - siendo las dieciocho horas y
la sesión por
19dicado. De todo lo cual, como
nt
veinte minut
Secretario,
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el Acta n2'VIII, del ario
1.997, de la Comisión de Gobierno de la Diputación, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el dia 23 de Marzo
de 1.997, ha quedado extendida en 11 folios (el primero deellos sólo por el reverso, y el último sólo por el anverso)de papel numerado de la Comunidad Autónoma CLM-A n2s. 000292
a 000302, ambos inclusive.

2

El Secretar o ' de la Diputación,

ACTA

NUMERO

IX

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 30 DE MARZO DE 1.987.
Asistentes

En la ciudad de Albacete, y en el Salón de JunPRESIDENTE
tas y Reuniones del edifiD . Siro Torres García
cio sede de la Excma. Dipu
Vicepresidente Primero de la Ditación Provincial, siendoputación, en funciones de Presilas diecisiete
horas y
dente por ausencia de su titular. quince minutos del día
treinta de marzo de mil no
VOCALES
vecientos ochenta y siete,
D . Silvio Arnedo Tomás
se reúnen las personas que
D . José Antonio Escribano Moreno. al margen se expresan,
D . Antonio González Cabrera.
miembros de la Comisión de
Gobierno de la Diputación,
SECRETARIO
bajo la Presidencia del Vi
D . Manuel Cebrián Abellän
cepresidente Primero, en
Técnico de Administración Genefunciones de Presidente
ral, en funciones de Secretario
por ausencia de su titupor ausencia del titular.
lar, al objeto de celebrar
en primera convocatoria,
la sesión ordinaria sema-

nal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales
de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo y D. Camilo
Maranchón 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
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antes indicada, procediéndose seguidamente a examinar, de
conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal.-

1.- "ESTADO DEL CONTRATO TEMPORAL, CELEBRADO EN REGIMEN LABORAL, CON D. JOSE CARLOS SAINZ DE BARANDA BRU, ARQUITECTO.Visto el estado en que se encuentra el contrato temporal,
celebrado con D. José Carlos Sainz de Baranda Brú, Arquitecto; tras deliberación en la que el Diputado Provincial D. Silvio Arnedo Tomás, Presidente de la Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior, propone la prórroga por seis meses de dicho contrato temporal; y el Secretario que suscribe hace constar que la prórroga contractual propuesta excede de la previsión acordada por la Corporación Plenaria, y a tenor de lo dispuesto en el art.
33.3.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, la competencia corresponde a dicho
Pleno Corporativo; y considerando lo dispuesto en los arts.
15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1989/84 de 17 de Octubre, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

PRIMERO.- Prorrogar el contrato temporal, celebrado
en régimen laboral, con D. José Carlos Sainz de Baranda
Brú, Arquitecto, por seis meses, desde el día 8 de Abril
hasta el 7 de Octubre de 1.987.

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a ratificación
por la Corporación Plenaria."-

2.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DE LA EXCMA. AUDIENCIA TERRITORIAL, ESTIMATORIA, EN AUTOS
NUMEROS 05/1986 DE RECURSO INTERPUESTO POR LA FUNCIONARIA DE
CARRERA DOIA JUANA PONCE GALERA, AUXILIAR PSIQUIATRICO,
CONTRA ACUERDOS DENEGATORIOS DE COMPATIBILIDAD CON ACTIVIDAD
DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO ASOCIADO DE LA
UNED.- Se da cuenta de la Sentencia en epígrafe mencionada.
Se da cuenta, igualmente, de informe de Secretaría,
en el que, a la vista de la Sentencia examinada, se propone
la adopción de diversos acuerdos.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
estimando las propuestas contenidas en el informe de Secre-
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taría, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Quedar enterada de la Sentencia dictada
por la Sala de lo contencioso-administrativo de la Excma.
Audiencia Territorial, con número 73 y fecha nueve del corriente mes de marzo, en autos números 85/1986; y decidir la
ejecución y cumplimiento del fallo contenido en la misma.
Segundo.- Adoptar las medidas pertinentes para el
cumplimiento y ejecución de la referida Sentencia; y en tal
sentido:
A).- Dar por anulados los acuerdos de la Comisión de
Gobierno de 28 de octubre de 1.985, por el que se denegó a
la funcionaria de carrera Do7la Juana Ponce Galera, Auxiliar
Psiquiátrico, compatibilidad con actividad de Auxiliar en el
Centro Asociado de la UNED, y de 20 de enero de 1.986, que
desestimó recurso de reposición contra el acuerdo anterior.
B).- Reconocer y declarar compatibilidad de la función pública que desarrolla para esta Diputación la funcionaria de carrera DoPla Juana Ponce Galera, como Auxiliar Psiquiátrico, con la actividad que desempeAa la misma como
Auxiliar en el Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia de Albacete; con efectos de la fecha
de la petición inicial de compatibilidad.-

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
Patrimonio.-

3.- "ESCRITO DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA "CULTURAL ALBACETE"
PROPONIENDO EL ASEGURAMIENTO DE DIVERSAS OBRAS DE ARTE.- Se
da cuenta de escrito del responsable del programa "Cultural
Albacete", D. Antonio Yebenes Morán, proponiendo el
aseguramiento de la colección denominada "Obra gráfica de
los premios Nacionales de Artes plásticas", compuesta por 32
aguafuertes de diversos autores y cuyo valor total asciende
a la cantidad de 1.571.000 Pts., haciéndose constar que dicha obra gráfica suele exponerse en diversos puntos de la
geografia nacional.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretario hace constar que el aseguramiento que se propone podría realizarse como adicional al contrato de seguro celebrado recientemente con la Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros Previsión Espa17-lola para protección de los riesgos de incendios,
robo y daos materiales de los inmuebles, mobiliario y maquinaria propiedad de esta Diputación -y entre los que se
incluyen las obras de arte-, o bien como contrato independiente, para lo cual habría de evacuarse el correspondiente
expediente de licitación.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
estimando que la contratación que se propone debe realizarse
como adicional al contrato referido, y considerando lo dispuesto en los artículos 54 del Reglamento de Contratación de
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las Corporaciones Locales, y 50 de la Ley de Contratos del
Estado y 150 de su Reglamento, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
Primero.- Contratar con la "Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros Previsión Espaola", y como adicional al
contrato general celebrado con la misma para aseguramiento
contra los riesgos de incendios, robo y daos materiales de
los inmuebles, maquinaria y mobiliario propiedad de esta Diputación, el aseguramientyo de la colección denominada "Obra
gráfica de los premios Nacionales de Artes Plásticas", colección cuyo valor asciende a la cantidad de 1.571.000 Pts.
y que se compone de las obras que seguidamente se detallan:

-

dos aguafuertes de Manuel Boix.
dos
de Juan Manuel Caneja.
de Albert Rafols Casamada.
dos
1
dos
de Luis Gordillo.
dos
de Joan Hernández Pijuán.
dos
de José Hernández.
dos
de Eduardo Arroyo.
dos
de Rafael Canogar.
dos
de Josep Guinovart.
dos
de Alfonso Fraile.
dos
de Lucio Muf=loz.
dos
de Manuel Valdés.
dos
de Dario Villalba.
de José Cabaílíero.
dos
dos
de Juan Genovés.
de Manuel Campó.
dos
11

/I

#1

/I

Segundo.- Hacer constar a la "Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros Previsión EspaAola" que la citada obra
gráfica suele exponer en diversos puntos de la geografia na-

cional.
Tercero.- Decidir que el importe a que asciende la
prima por el aseguramiento de la citada obra gráfica se financie con cargo a la correspondiente cosnignación presupuestaria."-

OBRAS PUBLICAS

A) Obras y Caminos.4.- "DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE OBRAS PUBLICAS
EN RELACION A OBRAS EN EL C.V. L-4 5 TRAMO DE LEZUZA A LA
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C.N. 430.- Se da cuenta del segundo segregado del proyecto
de obras de ensanche y refuerzo del firme del C.V. L-4,
tramo de Lezuza a la C.N. 430, formulado por el Ingeniero de
Caminos de esta Diputación, D. Lorenzo Castilla López, y por
presupuesto de contrata de 16.651.784 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen de la Comisión
Informativa de Obras Públicas en el que se sey;ala que las
obras comprendidas en este segundo segregado -y relativas a
la capa de rodadura del citado camino- son necesarias para
completar en su totalidad el primer segregado de tales
obras, proponiendo, ante la falta de consignación presupuestaria para la ejecución de las mismas, se interese de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la aportación del
55 7. del importe del segundo segregado referido; y todo ello
en base a que las obras mencionadas se hallaban incluidas en
Convenio de colaboración celebrado entre esta Diputación y
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Solicitar de la Consejería de Hacienda de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha la aportación del 55%
del importe del segundo segregado que se considera, haciéndose constar que el otro 45% lo aportaría esta Diputación,
previa la correspondiente consignación presupuestaria.-

"ACTUACIONES RELATIVAS A EXPEDIENTE EXPROPIATORIO DE
TERRENOS PARA EJECUCION DE OBRAS DE ENSANCHE Y REFUERZO DEL
FIRME DEL C.V. L-4, TRAMO DE VIVEROS A LA C.N. 322.- Vistas
5-

las actuaciones evacuadas en el expediente mencionado en el
epígrafe; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar valoraciones técnicas respecto a
terrenos afectados por expropiación forzosa con motivo de
obras de ensanche y refuerzo del firme del C.V. L-4, tramo
de Viveros a la C.N. 322, valoraciones que constan en expediente.

Segundo.- Decidir que 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, haciéndoseles constar que en el
plazo de quince 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, se proceda a abonar o consignar los referidos depósitos previos, así como a la inmediata ocupación de los

terrenos."-
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¿- "ACTUACIONES RELATIVAS A EXPEDIENTE EXPROPIATORIO DE
TERRENOS PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE CAMINO DE ACCESO AL
CENTRO REEMISOR DE R.T.V.E. EN "EL MUGRON".- En relación con
el acuerdo plenario de esta Diputación de fecha 7 de
noviembre de 1986, por el que se decidió la procedencia de
la expropiación en las obras de camino de acceso al Centro
Reemisor de R.T.V.E., en "El Mugrón", así como solicitar de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la declaración
de urgente ocupación de los bienes afectados por las
referidas obras, y que por los Servicios del Area Técnica se
efectuase relación de los propietarios y bienes afectados
por la expropiación, delegándose en la Comisión de Gobierno
la realización de las actuaciones precisas en orden a la
ejecución de los anteriores acuerdos; se da cuenta de
relación de propietarios y bienes afectados por las obras de
que se trata.
la Comisión de Gobierno, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
A la vista de ello,

Primero.- Decidir la determinación de propietarios y
bienes afectados por las obras de camino de acceso al Centro
Reemisor de R.T.V.E. en "El Mugrón", de conformidad con la
relación elaborada por los Servicios del Area Técnica, relación que obra en expediente.

Segundo.- Decidir que la expresada relación de propietarios y bienes afectados se someta a información püblica, por plazo de 15 dias hábiles, así como que se realice
notificación individualizada a cada uno de los propietarios
afectados por las obras.

Tercero.- Decidir se eleve a la Junta de Comunidades
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 camino de acceso al Centro Reemisor
de R.T.V.E. en "El Mugrón", a efectos expropiatorios."-

B) Cooperación con los Ayuntamientos.7.- "ESCRITO PRESENTADO POR DORA DOMITILA BENILDE VALERA
GOMEZ SOBRE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES.- Se da cuenta de
escrito presentado por Doll=la Domitila Benilde Valera Gómez en
al
solicitud de que por esta Diputación se aperciba
Ayuntamiento de Cenizate por los vertidos de aguas
residuales municipales en una finca propiedad de aquélla,
así como para que se inste al citado Ayuntamiento en orden a
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que indemnice a la misma por los perjuicios derivados de
tales vertidos.
Se da cuenta, igualmente, de informe jurídico emitido por la Oficina de Asuntos Generales, con el conforme de
Secretaría, en el que se hace constar que corresponde a los
Ayuntamientos, como Entidades encargadas de la administración y gobierno municipal, adoptar las medidas precisas para
el buen funcionamiento de los servicios que presten, sealändose que esta Administración carece de facultades para
imponer una determinada conducta al Ayuntamiento de que se
trata, pues de lo contrario se estaría incluso conculcando
el principio de "autonomía municipal" a que se refiere el
artículo 140 de la Constitución Espalllola -principio que,
igualmente, viene recogido en los artículos 1 y 2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local-, haciéndose constar, por último, y en base a lo expuesto, que compete al Ayuntamiento de Cenizate el adoptar
resolución sobre la reclamación objeto de consideración.
Se da cuenta, finalmente, de dictamen emitido por la
Comisión Informativa de Obras Públicas, dictamen que es
coincidente con el informe antes reseado.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Hacer constar a DoAa Domitila Benilde
Valera Gómez que esta Diputación carece de facultades o competencias para resolver la reclamación de que se . trata.

Segundo.- Dar traslado de la citada reclamación al
Ayuntamiento de Cenizate, por estimar que es la entidad competente para resolverlo.

Tercero.- Hacer constar, igualmente, a la reclamante, que de no atenderse por el Ayuntamiento la reclamación
examinada, ésta podría deducirla, en su caso, en via jurisdiccional."B.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO
DIRECTO, DE ESTUDIO DENOMINADO "PLAN DIRECTOR DE MEDIO
AMBIENTE PARA LA PRÖVINCIA DE ALBACETE".- Vistas
las
actuaciones evacuadas en el expediente de que se trata; la
Comisión de Gobierno, aun a pesar de observación de
Secretaria sobre la no existencia de crédito presupuestario
suficiente para hacer frente a la citada contratación, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Contratar con la Empresa "Proyectos y Servicios, S.A. (PROSER) la realización de un estudio denominado "Plan Director de medio ambiente para la provincia de
Albacete" por precio de 9.980.000 Pts. -solución base-, con
sujeción a las condiciones de los pliegos que han servido de
base a la convocatoria y a la oferta presentada por dicha
Empresa, debiendo la misma aportar los medios materiales y
personales precisos para llevar a efecto el estudio que se
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contrata; condicionando suspensivamente dicha adjudicación a
que por la citada Empresa se presente la documentación acred itativa de haber cumplido sus obligaciones tributarias conforme al artículo tercero del R.D. 1463/1985 de 3 de julio.
Segundo.- Hacer constar a la Empresa "Proyectos y
Servicios, S.A." (PROSER) que, una vez cumplido el condicionamiento indicado, deberá constituir fianza definitiva en

cuantía de 301.600 Pts.
Tercero.- Devolver las fianzas provisionales a los
licitadores que no han resultado adjudicatarios del estudio

de que se trata.
Cuarto.- Decidir se adopten las medidas necesarias
en orden a que se consigne crédito suficiente para hacer
frente al gasto a que se refiere la citada contratación."-

9.- "PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE OBRAS PUBLICAS
SOBRE RECTIFICACION DE ACUERDO DE LA COMISION DE GOBIERNO EN
RELACION A FINANCIACION DE OBRAS.- En relaciän . con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 27 de octubre de
1.986, por el que se decidió aprobar el proyecto reformado
de las obras de "pavimentación y ampliación de abastecimiento de aguas en Casas de Lazaro" -incluidas en el Plan Provincial de 1.984-, con presupuesto de ejecución por contrata
de 3.337.201 Pts., y aplicar a su financiación diversos créd itos presupuestarios (2.963.409 Pts. correspondientes al
crédito remanente de la obra; 167.560 Pts. correspondientes
a la fianza definitiva; 30.333 Pts. correspondientes a la
fianza complementaria; y las 175.899 Pts. restantes a financiar por el Ayuntamiento de Casas de Lazaro y Diputación en
un 50% cada uno ); se da cuenta de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar:
- Que en esa Intervención figura un mandamiento de
pago a favor de "Construcciones Ontur, S.A." -Empresa adjud icataria de dichas obras y cuyo contrato fue resuelto, por
incumplimiento del contratista, por Decreto de la Presidencia número 2.530 de fecha 30 de septiembre de 1.986- por importe de 128.925 Pts.
- Que se halla pendiente de ingreso en las Arcas
Provinciales la parte municipal de la segunda certificación
de dichas obras y por importe de 183.079 Pts.
- Que existe un mandamiento de embargo de la zona
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Recaudatoria de Hellín por importe de 22.190 Pts.

- Que procede, a juicio de esa Intervención modificar la financiación prevista en el mencionado acuerdo de la
Comisión de Gobierno, en el sentido de cubrir el diferencial
de 175.899 Pts., que en principio habría de atender esta Diputación y el Ayuntamiento de Casas de Lazaro, por partes
iguales, con los crédito pendientes de pago a la firma rescindida y el sobrante de 136.105 Pts. ponerlo a disposición
de la Zona Recaudatoria de Hellín en cumplimiento del mandamiento de embargo en su día cursado a la Corporación, una
vez que el Ayuntamiento de Casas de Lazaro ingrese su participación en la certificación número 2 por importe de 183.079

Pts.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen de la Comisión
Informativa de Obras Públicas por el que se propone la rectificación del referido acuerdo de la Comisión de Gobierno a
la vista del informe de la Intervención de Fondos Provinciales.
La Comisión de Gobierno, teniendo en cuenta las expresadas actuaciones, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Rectificar el mencionado acuerdo de la Co-

misión de Gobierno en el sentido expuesto por la Intervención de Fondos Provinciales.
Segundo.- Reclamar del Ayuntamiento de Casas de

Lazar° la aportación municipal a la segunda certificación de
las mencionadas obras (183.079 Pts.), cantidad de la que deberá deducirse la de 87.949 Pts., ya ingresadas por el citado Ayuntamiento y correspondientes al 50% del diferencial de

175.899 Pts.
Tercero.- Hacer constar que el citado cambio de fi-

nanciación no deberá alterar, en modo alguno, el desarrollo
normal de las obras ni el abono de las certificaciones a la
Empresa adjudicataria de las mismas -Triturados Albacete,
S.A. "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. De todo lo cual, como Secretario, certifico.
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el Acta ne IX, del año 1997,
de la Comisión de Gobierno de la Diputación correspondiente a la
sesi6n ordinaria celebrada el día 30 de Marzo de 1.997 ha quedado extendida en cinco folies (el primero de ellos sólo por el re
verso) de papel numerado de la Comunidad Autónoma CLM-A N2s.
000302 a 000306, ambos inclusive.
de la Diputación,
El Secretar

ACTA

NUMERO

X

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 6 DE ABRIL DE 1.987.
Asistentes

En la ciudad de Albacete, y en el Salón de JunPRESIDENTE
tas y Reuniones del edifiIlmo. Sr. D. Juan Fco. Fernández cio sede de la Excma. Dipu
tación Provincial, siendoJ iménez.
las dieciocho horas y cinPresidente de la Diputación
minutos del día
cuenta
seis de abril de mil novecientos ochenta y siete,
VOCALES
se reúnen las personas que
D . Silvia Arnedo Tomás
D . Camilo Maranchón Valiente al margen se expresan,
miembros de la Comisión de
Gobierno de la Diputación,
bajo la Presidencia del
SECRETARIO
titular Ilmo. Sr. D. JuanD . Juan Conde Illa
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 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:
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTAS DE SES IONES ANTERIORES.- Habiéndose distribuido en la convocatoria el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el
d ía 23 de marzo, y no formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR

Personal..- "EXPEDIENTE RELATIVO A JUBILACION VOLUNTARIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. FRANCISCO MARTINEZ RUBIO, ORDENANZA.3istas las actuaciones del expediente que fue elevado por
esta Diputación a la MUNPAL con fecha 20 de Agosto del pasado ao 1.986, y vista la comunicación de la MUNPAL de 23
de Marzo pasado, en la que se hace constar que, examinados
los datos aportados en el expediente de jubilación voluntaria a favor de D. Francisco Martínez Rubio, parece que el
interesado reune una de las condiciones sey' s-laladas en el
art. 45.c) de los Estatutos Mutuales aprobados por Orden de
9 de Diciembre de 1.975; siempre y cuando la fecha de cese
en el servicio activo sea anterior al 1 de Enero, toda vez
que en la fecha actual no reune las condiciones
establecidas en la Orden Ministerial de 9 de Diciembre de
1.986, por las que se modifica el artículo 45 de los
Estatutos Mutuales; la Comisión de Gobierno por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Decidir la jubilación voluntaria del funcionario de carrera D. Francisco Martínez Rubio, Ordenanza,
con efectos del dia 30 de Diciembre de 1.986.
SEGUNDO.- Remitir a la MUNPAL la documentación
pertinente, para la determinación de la pensión que
corresponda, que surtirá efectos a partir del dia 31 de
Diciembre de 1.986.
TERCERO.- Decidir que se practique liquidación de
las cantidades que, en su caso, haya de reintegrar o compensar el interesado."3..- "RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS POR DORA BLANCA
CUERDA CUERDA Y DORA ISABEL LOPEZ GARVI, CONTRA ACUERDO DE
AMORTIZACION DE PLAZAS DE PLANTILLA.- Vistos los recursos de
reposición interpuestos por las funcionarias de empleo
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interino Doa Blanca Cuerda Cuerda y Doy;a Isabel López
Garví, Profesoras de la Escuela de Danza y del
Conservatorio de Música, respectivamente, contra acuerdo
plenario de 14 de Octubre pasado, por el que amortizaron las
plazas de plantilla que desempeaban las recurrentes; y
Vistos los informes jurídicos emitidos por Secretaría
respecto a tales recursos; tras deliberación, la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Proponer a la Corporación plenaria -órgano competente para resolver dichos recursos- la adopción de los siguientes acuerdos respecto a los mismos:
- Declarar la inadmisibilidad del recurso presentado
por Dol'-ía Blanca Cuerda Cuerda, por extemporáneo, conforme a
lo expuesto en el apartado 1 del correspondiente dictamen de

Secretaría.
- Desestimar el recurso presentado por Doy'lla Isabel
López Garví, por las razones que se sealan en el apartado 2
del correspondiente informe de Secretaría, en relación con
el apartado 5 del otro dictamen."-

4.- "ESTADO DEL CONTRATO TEMPORAL, CELEBRADO EN REGIMEN LABORAL CON ANALISTA DE LABORATORIO, ADSCRITA AL CENTRO DE
ATENCION A LA SALUD.- A propuesta del Diputado Presidente de
la Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior, D.
Silvio Arnedo Tomás, se deja el asunto sobre la mesa, pendiente de resolución."-

ECONOMIA HACIENDA Y PATRIMONIO
Patrimonio.5.- "PROPUESTAS RELATIVAS A DECLARACION DE BAJA DE DIVERSOS
VEHICULOS Y MATERIALES Y A ENAJENACION DE LOS MISMOS.- Se da
cuenta de escrito de la Intervención de Fondos Provinciales
proponiendo se declaren como efectos no utilizables y se den
de baja en el Inventario de Bienes de esta Diputación . dos
calculadoras SUNDSTRAND 800 PD y una calculadora ROYAL 450
PD, proponiendo, a la vez la enajenación de las mismas, por
precio de 18.000 Pts., a la Empresa Escritec.
Se da cuenta, igualmente, de escrito del Subjefe del
SEPEI, D. José Maria Ramírez Martínez -con el conforme del
' Jefe de Servicios Generales, D. Octavio Navarro Martínez-,
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proponiendo se declaren como efectos no utilizables y se den
de baja en el Inventario de Bienes de esta Diputación los
vehículos matrículas AB-28003 y AB-40467, proponiendo, a la
vez, el aprovechamiento de parte de sus piezas para reparar
otros vehículos propiedad de Diputación, y vendiendo el resto de las piezas que no sean aprovechables a cualquiera de
los desguaces de Albacete y Villarrobledo -localidades donde
se encuentran los mencionados vehículos-.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
considerando lo dispuesto en el articulo 6-4 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, 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 las
calculadoras y vehículos que seguidamente se detallan:
- Dos calculadoras SUNDSTRAND 800 PD.
- Una calculadora ROYAL 450 PD.
- Un vehículo todo terreno Land Rover matrícula
AB-28.003 (apartado 5.9.1. del epígrafe 5 del
Inventario).
- Una autobomba ligera FIMESA A-129 sobre chasis
Land Rover todo terreno tipo 1300, matricula
AB-40.467 (apartado 5.9.5. del epígrafe 5 del
Inventario).
SEGUNDO.- Decidir la enajenación de las tres calculadoras mencionadas a la Empresa Escritec por precio de
18.000 Pts.
TERCERO.- Decidir el aprovechamiento de las piezas
que puedan ser de utilidad de los vehículos mencionados; y
decidir la enajenación de aquellos a empresas de desguaces,
para lo cual deberán recabarse, al menos, tres ofertas."SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
Salud y Consumo.¿.- "DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SANIDAD, CONSUMO
Y AGROPECUARIOS PROPONIENDO LA PRORROGA DE CONTRATO SUSCRITO
CON EMPRESA SANITARIA PARA ATENCION DE PERSONAS CUYA ASISTENCIA CORRESPONDE A LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL.- En
relación con el contrato celebrado con la Empresa SANITAS
para prestación del servicio de asistencia sanitaria, médica
de especialidades, quirürgica y senatorial, 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 tres trimestres -del 1 de
febrero al 31 de octubre de 1.987-.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, 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 unanimidad y en vota-
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ción ordinaria, acuerda:
Decidir la prórroga por tres trimestres -del 1 de
febrero al 31 de octubre de 1987- del contrato celebrado con
la Empresa antes referida para prestación de los servicios
igualmente citados."OBRAS PUBLICAS
A) Obras y Caminos.-

7.- "ACTUACIONES EXPROPIATORIAS EN ORDEN A DISPONIBILIDAD DE
TERRENOS PARA EJECUCION DE OBRAS EN EL C.V. L-4, TRAMO DE
LEZUZA A LA N-430.- Se da cuenta de las actuaciones evacuadas en el expediente expropiatorio en epígrafe mencionado,
y, en especial, de las evacuadas en trámite de justiprecio,
y consistentes en la comunicación remitida por esta Diputación a los propietarios afectados por tales obras para que
en el plazo de 20 días presentasen hoja de aprecio en el que
se concretase el valor de sus parcelas y en la que se les
hacía constar que la valoración realizada por Diputación se
entendería definitivamente aceptada para el caso de que en
el plazo seAalado no se remitiese la citada hoja de aprecio,
no habiéndose recibido en esta Administración, en el indicado plazo, ninguna hoja de aprecio de las parcelas afectadas,
ni formulado en relación con la expresada comunicación reclamación, alegación u observación alguna.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
tras deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
PRIMERO.- Elevar a definitivas las valoraciones que
se hicieron constar en las hojas de depósito previo y dar
las mismas por aceptadas.
SEGUNDO.- Comunicar el anterior acuerdo a todos los
propietarios afectados por el expediente expropiatorio de
que se trata con el correspondiente recurso de reposición.
TERCERO.- Poner a disposición de los propietarios
afectados por tales obras las cantidades que a cada uno corresponden -que 5e reflejan en las hojas de depósito
previo-, haciéndoles constar que el pago se realizará a
través de la Caja General de Depósitos del Ministerio de Hacienda, previa la correspondiente diligenciación de las cartas de pago que obran en esta Diputación y que sirvieron de
base para la consignación en la Caja General de Depósitos."-
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0.-"ESCRITO DE LA EMPRESA CUBIERTAS Y MZOV, S.A., EN
SOLICITUD DE PRORROGA PARA EJECUCION DE OBRAS DE RESIDENCIA
ASISTIDA PROVINCIAL (SEGUNDA FASE).- Visto escrito de la
Empresa Cubiertas y 1120V, S.A., contratista adjudicataria de
las obras de Residencia Asistida Provincial (Segunda Fase),
en el que, tras hacer constar diversos problemas surgidos en
la ejecución de las obras, solicita se amplíe el plazo de
las mismas en cuatro meses; y visto así mismo el informe
emitido por los Arquitectos Técnicos de esta Diputación,
adjuntos a las obras Sres. Ferrer Marin y Yeste Sánchez, y
el dictamen de la Comisión Informativa de Obras Públicas; la
Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación
ordinaria:
1.- Conceder a la Empresa Cubiertas y MZOV,
prórroga de 4 meses para terminación de las obras de
dencia Asistida Provincial (Segunda Fase), haciéndose
tar que no existirá el derecho a revisión de precios
plazo de ejecución de las obras que se amplía.

S.A.,
Resiconsen el

2.- Hacer constar así mismo al Arquitecto Director
de obras, D. Antonio Escario Martínez, al constar en las actuaciones que, uno de los motivos en la demora de las obras
son las espaciadas visitas de inspección a las mismas, existiendo desconexión entre el referido técnico y los de esta
Diputación, adjuntos a las obras, que deberá estar al frente
en los problemas que surgen en las obras y cumplir sus compromisos de dirección, a fin de que no existan perjuicios
para esta Administración, la cual podrá ejercer las medidas
que estime procedentes para solucionar los problemas que se
están planteando en las obras."-

"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO
9.,CELEBRADO CON LA EMPRESA VICENTE MARTINEZ, S.A., CON MOTIVO
DE ADQUISICION DE SUMINISTRO DE AGLOMERADO PARA REPARACIONES
DE CC.VV. (ZONAS N.1-SUR, N2 -OESTE Y N.3-ESTE).- Visto el
expediente instruido en orden a devolución de fianza constituida por la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", con motivo de
adquisición de suministro de aglomerado para reparaciones de
CC.VV. (Zonas N.1-Sur, N.2-Oeste y N.3-Este); 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 Provinciales; la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria la
devolución de la fianza constituida en esta Diputación por
la referida Empresa, por importe de 418.030 Pts., en virtud
de Mandamiento de Ingreso número 1.268 de fecha 22 de Julio
de 1.986, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del
Presupuesto, en Valores."1ø. -"INFORME DEL DIRECTOR DEL AREA TECNICA, EN RELACION A
SUPRESION DE DOS PASOS A NIVEL.- Visto escrito de RENFE
(Gerencia de pasos a nivel), adjuntando anteproyecto
relativo a supresión de dos pasos a nivel que afectan al
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C.V. L-4 Barrax a La Gineta, propiedad de esta Diputación; y
visto el informe emitido por el Ingeniero Director del A rea
Técnica; la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y
en votación ordinaria:
Aprobar el informe técnico emitido por el Ingeniero
D irector del Area Técnica, informe que deberá remitirse a
RENFE (Gerencia de pasos a nivel), a los efectos proceden-

tes."B ) Cooperación con los Ayuntamientos.11.- "ESCRITO DE LA EMPRESA CUBIERTAS Y MZOV, S.A. EN SOLICITUD DE PRORROGA PARA OBRAS DE MATADERO MUNICIPAL EN ALMANSA, DEL PLAN DE 1.984.- En relación a las obras de Matadero
Municipal en Almansa, -incluidas en el Plan Provincial de
1.984-, contratadas con la Empresa "Cubiertas y Mzov, S.A.",
en la cantidad de 73.749.488 Ptas.; se dä cuenta de escrito
de dicha Empresa Contratista, con fecha de entrada en el Reg istro de esta Diputación de 18 del pasado mes de Marzo, en
el que se hace constar que por diversas razones, como inclemencias climatológicas y cambio de unidades de obras para
mayor funcionalidad, se ha hecho imposible la finalización
de dichas obras en el plazo establecido, que finalizó el 31
de Diciembre del pasado aP;o, por lo que solicitan la ampliación de plazo de ejecución hasta el 15 de Abril de 1.987.
Visto el expresado escrito, y el dictamen de la Comisión Informativa de Obras Públicas, y considerando que, a
tenor de lo dispuesto en la normativa vigente (Artículo 58
del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales,
45 de la Ley de Contratos del Estado y 140 de su Reglamento), no concurren los requisitos exigidos por dicha normativa para la concesión de prórrogas contractuales a petición
del Contratista, por cuanto, en el presente supuesto, la petición de prórroga para la terminación de las obras se ha
presentado despues de terminado el plazo inicial de ejecución de las obras; pero que, no obstante, debe reajustarse
de oficio el plazo de ejecución conforme posibilitan los
preceptos antes indicados.
La Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
Reajustar el plazo de ejecución de las obras de Matadero Municipal en Almansa, -incluidas en el Plan Provincial de 1.984-, hasta el día 15 de Abril de 1.987, haciéndose constar que no existirá el derecho a revisión de precios
en el plazo de obras que se amplía."-
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12.- "PROYECTO REFORMADO DE LAS OBRAS DE URBANIZACION BARRIO
CARRETAS, SEGUNDA FASE EN ALBACETE, DEL PLAN DE 1.984.- En
relación a las obras de Urbanización Barrio Carretas en Albacete, -incluidas en el Plan Provincial de 1.984-, adjudicadas a la Empresa "Corviam, S.A.", en la cantidad de
54.950.739 Ptas.; se da cuenta de proyecto reformado de tales obras, formulado por los Arquitectos D. Francisco Jesús
García Gil y D. José Luis Palencia Martín, con la conformidad de la
Empresa Contratista,
y con
presupuesto total
precio de adjudicación
de 54.850.739 Ptas.,
y, relativo

a
a

variaciones de las ubicaciones y mediciones de diversas unidades de obra.
Igualmente, se da cuenta de informe favorable emitido por el Ingeniero Jefe de Planes Provinciales de esta Diputación, D. Luis Mansilla Martínez, así como de la fiscalización de Intervención de Fondos Provinciales y del informe
de los Servicios Jurídicos de Secretaría, con el conforme
del Secretario General.
La Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:

1.-Aceptar las modificaciones propuestas y aprobar
el proyecto reformado de las obras de Urbanización Barrio
Carretas en Albacete, -incluidas en el Plan Provincial de
1.984-, por su presupuesto total de 54.850.739 Ptas., condicionadamente a que no exista incremento de presupuesto, y
que si lo hubiese, seria a cargo del Ayuntamiento de Albacete.

2.-Encomendar la ejecución de las obras a la Empresa
Contratista de la obra principal "Corviam, S.A.", en la cantidad de 54.850.739 Ptas., una vez deducida la baja de contratación.
En estos momentos de la sesión se incorpora a la
misma el Diputado Presidente de la Comisión Informativa de
Salud, Consumo y Servicios Agropecuarios, D. Antonio
González Cabrera.
ASUNTOS DE URGENCIA
Se condieraron las siguientes cuestiones:
13.- "MEMORIA VALORADA DE OBRAS EN EL CAMINO DE ARROYO DE LA
MORA (FEREZ).- El Diputado Provincial, D. Camilo Maranchón
Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, da cuenta de Memoria Valorada de obras en el Camino
de Arroyo de la Mora (Férez), formulada por el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas de la Diputación, D. José Fernández Ruiz, con presupuesto de 1.300.000 Pts., y obras motivadas por encontrarse el camino que comunica Férez con parte
de su Caserío, cortado por un derrumbamiento en uno de los
puntos en que éste cruza el arroyo de la Mora, obras que se
pretenden realizar por gestión directa; proponiendo el referido Diputado que las obras se financien con cargo a la par-
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tida de conservación de caminos.
Tras deliberación en la que por el Sr. Interventor
de Fondos se hace constar que cree que existe crédito en la
partida de Conservación de Caminos; la Comisión de Gobierno
acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
1.- Aprobar la Memoria Valorada de obras de reparación en Camino de Arroyo de la Mora (Férez), redactada por
el Ingeniero Técnico de Obras Públicas, D. José Fernández
Ruiz, por su presupuesto de 1.300.000 Pts.
2.- Decidir la financiación con cargo a la partida
263.85.31, Conservación de Caminos, del presupuesto
Provincial 1.987, y decidir la ejecución de las obras por
gestión directa o Administración.
3.- Hacer constar que, si para tal ejecución se precisa la colaboración de Empresas particulares, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en el Art. 191 del Reglamento
de Contratos del Estado; que la recepción 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
art. 195."-

14.- PROPUESTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISION INFORMATIVA DE
PERSONAL SOBRE REDUCCION DE HABERES A FUNCIONARIO EN SITUACION DE BAJA POR ENFERMEDAD.- Visto el dictamen emitido por
la Comisión Informativa de Personal, y teniendo en cuenta
que el funcionario de carrera D. José Sarrión Fernández,
Oficial Mecánico Conductor de Vehículos, se encuentra de
baja por enfermedad desde el dia 4 de Agosto de 1.986, y
que a tenor de lo dispuesto en el art. 142 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se estima que es de aplicación el
art. 69 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, conforme al cual las licencias por enfermedad -que impidan el
normal desempeo de las funciones públicas por un periodo
superior a tres meses cada al7-lo natural-, producen el efecto
del devengo único del sueldo y el complemento familiar; la
Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
Decidir que con
solamente se liquide y
José Sarrión Fernández,
culos, el sueldo base y
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efectos del dia 1 de Abril de 1.987,
abone al funcionario de carrera D.
Oficial Mecánico Conductor de Vehícomplemento familiar."-

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesi6n por la Presidencia, siendo las diecinueve horas y
veinte minutos del día antes indicado. De todo lo cual, como
Secretario, certifico.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el Acta nQ X, del ario 1.987,
de la Comisión de Gobierno de la Diputación„ co-rrespondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 6 de Abril de dicho año ha quedado extendida en cinco folios de papel numerado de la Co m unidadAutónoma CLM-A números 000307 ä 000311, ambos in-clusive.

El Secretan,
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la Diputación,

ACTA

NUMERO

XI

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 13 DE ABRIL DE 1.987.
Asistentes

En la ciudad de Albacete, y en el Salón de JunPRESIDENTE
tas y Reuniones del edifiD . Siro Torres García
cio sede de la Excma. Dipu
3icepresidente Primero de la Di- tación Provincial, siendoputación, en funciones de Presi- las diecisiete
horas y
dente por ausencia de su titular. quince
minutos del día
trece
de abril de mil no
VOCALES
vecientos ochenta y siete,
D . Silvio Arnedo Tomás
se reúnen las personas que
D . José Antonio Escribano Moreno. al mar g en se
expresan,
D . Camilo Maranchón Valiente,
miembros de la Comisión de
Gobierno de la Diputación,
bajo la Presidencia del Vi
SECRETARIO
cepresidente Primero, -D. Siro Torres García, en
D . Juan Conde lila.
funciones de Presidente -por ausencia de su
titular, al objeto de celebrar
en primera convocatoaria, la sesión ordinaria semanal corres
pondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales
de la Comisión, D. Jesús Alemán Postigo y D. Antonio González Cabrera; y no asiste, igualmente, el Interventor General
de Fondos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandía.

e

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:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Habiéndose distribuido en la convocatoria borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el
d ía 30 de Marzo, y no formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.
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OBRAS PUBLICAS Y COOPERACION
2.-"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRA DE REFORMA DE
LINEA DE ALTA TENSION EN POZO LORENTE, INCLUIDA EN EL PLAN
PROVINCIAL DE 1.900.- Vistas las actuaciones del expresado

expediente, y especialmente el informe del Sr. Interventor
de Fondos Provinciales en el que se hace constar, que en el
acta de recepción definitiva no aparecen las firmas del
Alcalde y del Secretario del Ayuntamiento de Pozo Lorente;
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 subsane lo ser;alado por el Sr. Interventor de Fondos Provinciales."3.-"CERTIFICACION NUMERO 4 DE OBRAS DE REPARACION Y DEFENSA
EN ZONA CAZADA DE CASAS IBAKIEZ, INCLUIDA EN EL PLAN
EXTRAORDINARIO DE INUNDACIONES DE 1.982..- Se dä cuenta a la

Comisión de Gobierno de la siguiente certificación de obras
incluidas en el mencionado Plan Extraordinario de obras para
Reparación de daos ocasionados por las inundaciones de
Octubre de 1.982:
-Certificación núm. 4 y última, por importe de
1.717.430 Ptas., de obras de Reparación y Defensa de Avenidas en zona CaAada de Casas IbaPíez -incluidas en el Primer
Segregado del citado Plan Extraordinario de Inundaciones de
1.982, con el núm. 18 y con presupuesto de 7.000.000 Ptas.
Igualmente se dä cuenta de informe favorable emitido
por D. Emilio Botija Marín, Ingeniero Director del Area Técnica de la Diputación, así como de Intervención de Fondos
Provinciales, en el que se hacen constar diversas observaciones respecto al sistema de ejecución de las obras y titular 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 normativa vigente.
A pesar de las observaciones de Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1.-Aprobar la certificación núm. 4 y última de las
obras de Reparación y Defensa en zona CaA'ada de Casas IbaA'ez, incluidas en el citado Plan Extraordinario de Inundaciones de 1.982, por su importe de 1.717.430 Ptas.

2.-Decidir el abono del 50% del importe de dicha

certificación aprobada, con cargo al crédito asignado por el
Ministerio de Administración Territorial que figura en Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto."-
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4.- "ESCRITO DE LOS TECNICOS ADJUDICATARIOS DE LA REDACCION
DE NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO PARA
BARRAX, SOLICITANDO LIQUIDACION DEL CONTRATO.- Visto el estado de ejecución en que se encuentra el contrato celebrado
con un equipo profesional integrado por D. Remigio Martínez
Saus, Arquitecto, D. Jesús Felipe López y D. Antonio Andrés
Fernández- Pacheco López, Ingenieros de Caminos, D. José
Carlos Martínez Pearrubia, Diplomado en Ciencias Empresa3iales, y D. José Miguel Martínez Saus, Abogado, para redacción de las referidas normas subsidiarias (contrato respecto
a cuyo cumplimiento, por acuerdos de esta Comisión de 27 de
Noviembre de 1.985 y 20 de Enero de 1.986 se dieron por recibidos los documentos relativos a las fases primera a tercera, y cuarta, respectivamente, con abono del 30% y del 50%
del precio contractual, quedando pendientes las fases quinta
y sexta, con el pago del resto del precio, y la recepci6n
total y definitiva de las prestaciones contractuales); y
3istos escrito presentado por los profesionales adjudicata3ios, e informe de la Oficina de Planeamiento Urbanístico,
de los que resulta que, si bien, una vez formulados los trabajos correspondientes a la fase cuarta, se remitieron al
Ayuntamiento los documentos para su tramitaçión, éste no ha
realizado, hasta la fecha, tal tramitación, ni efectuado actuación o manifestación alguna al respecto; y estimando que
por el equipo contratista se han cumplido los trámites exig ibles, no siéndole imputable la paralización existente; y
que, por ello, dado el tiempo transcurrido y los perjuicios
que derivarían del mantenimiento indefinido de esta situación, procede acceder a la solicitud de dicho equipo sobre
abono del resto del precio y devolución, en su caso, de
fianza, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:

Dar por recibidos los documentos y actuaciones correspondientes a la redacción de Normas Subsidiarias de
P laneamiento Urbanístico para Barrax, debiendo formalizarse
la recepción definitiva a través de la correspondiente acta;
decidir el abono a la empresa contratista, con cargo a la
correspondiente consignación presupuestaria, de la parte
f inal del precio del contrato, correspondiente al cumplimiento de las fases quinta y sexta (20% al que corresponde
la cantidad de 166.000 Pts.); y disponer que se inicien actuaciones para devolución de la fianza constituida por el
equipo contratista."-
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CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES
5.- "INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES EN
RELACION A JUSTIFICACION DE GASTOS PRESENTADA POR EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA "CULTURAL ALBACETE".- Se da cuenta de
justificación de gastos presentada por D. Antonio Ybenes
Morán, Director del Programa "Cultural Albacete", por importe de 2.999.946 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales, en el que se sel?-1. ala que no
consta en ese Servicio la constitución del consorcio del
Cultural Albacete, previsto por esta Administración Provincial, ni en consecuencia la legitimación precisa de las personas que hayan de asumir la responsabilidad administrativa
y económica de las actividades del mismo; que resulta imposible la comprobación del cumplimiento de los otros copartícipes en el citado programa; que en la justificación examinada se observa el incumplimiento de la obligación fiscal de
retener, en cuanto a la retribución de actividades, el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, retención impuesta por la Ley al sector Público; así como la necesidad
de reintegrar a las Arcas Provinciales el sobrante de la
cantidad librada "a justificar" (3.000.000 Pts).
A la vista de ello, y a pesar de las observaciones
expuestas, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Primero.- Aprobar la justificación de gastos presentada por D. Antonio Yébenes Morán, Director del Cultural Albacete, por importe de 2.999.946 Pts., debiendo reintegrarse
a las arcas provinciales la cantidad de 54 Pts., diferencia
existente entre la cantidad librada y la justificada.
Segundo.- Recomendar a los Servicios del Cultural
Albacete que cumplan los aspectos seílIalados en el informe de
la Intervención de Fondos Provinciales, asesorándose a tal
fin, en su caso, de los Servicios económicos de DiputaClon
ASUNTOS DE URGENCIA
Se consideran las siguientes cuestiones:
6.-"PROPUESTA DEL DIPUTADO PROVINCIAL PRESIDENTE DE LA COMISION INFORMATIVA DE OBRAS PUBLICAS, RELATIVA A INCOMPATIBILIDAD DE ACTIVIDAD PROFESIONAL DE FUNCIONARIO.- El Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de
la Comisión Informativa de Obras Públicas, hace constar
que; a pesar del acuerdo adoptado por esta Comisión de Gobierno en reunión celebrada el 24 de Abril de 1.985, por el
que se declaró la incompatibilidad de todo el personal vinculado a esta Administraci6n Provincial, cualquiera que sea
la naturaleza jurídica de la relación de empleo; para la
realización de cualquier tipo de trabajo, como profesional
o empresario privado, a los Ayuntamientos de la Provincia;
ha podido comprobarse que, el funcionario de carrera D. Gre
gorio ParrePio Díaz, Arquitecto, viene realizando trabajos
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para Ayuntamientos, y, en concreto, para dos de la zona de
La Manchuela, Abengibre (obra de Centro Social Polivalente,
del a‘ o 1.986, patrocinada por la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha) y Jorquera; en consecuencia, propone
que, por los Servicios Técnicos y Jurídicos de esta Diputación Provincial se recaben y aporten cuantos datos se precisen -datos que podrán recabarse de la Consejería de
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, del Colegio de Arquitectos de la Provincia y de los
Ayuntamientos antes referidos- para comprobar y evidenciar
los hechos puestos de manifiesto anteriormente, y para que
se estudie jurídicamente la cuestión relativa a la compatibilidad de dichas actividades; en el caso de confirmarse
totalmente los hechos; y las medidas que proceda adoptar en
su caso.
A la vista de todo ello la Comisión de Gobierno,
acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria, aprobar
íntegramente la propuesta del Diputado Provincial Presidente de la Comisión Informativa de Obras Públicas, reseada
en el expositivo del presente acuerdo.

7.-"OBRAS DE RECONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE
MUNICIPAL EN LA RECUEJA, DEL PLAN DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS DE 1.982.- En relación con el acuerdo de esta
Comisión de Gobierno de fecha 12 de Enero pasado, en el que
se queda enterada del acta suscrita en el Gobierno Civil, y,
la
soluciones en orden a
en la que, para arbitrar
continuación de las referidas obras, se acordaba por
diversas representaciones, entre ellas la del Ayuntamiento
de La Recueja, que se realizaría un proyecto reformado de la
situación actual de las obras en cuanto a su ejecución, el
cual debería ser aprobado por el Pleno del referido
Ayuntamiento, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha
de presentación de tal proyecto reformado, así como la
liquidación correspondiente, haciéndose cargo la Diputación
de las obras, por Administración, y, depositando el
Ayuntamiento los fondos de la parte no ejecutada, de acuerdo
con la nueva liquidación; se da cuenta por el Presidente en
funciones de esta Diputación, D. Siro Torres García, de que
el referido Ayuntamiento no ha cumplido los compromisos
contraídos en la actuación indicada, dentro del plazo
seAalado en la misma; por lo que la Presidencia propone que
se adopten medidas al respecto.
Conforme a tal propuesta, la Comisión de Gobierno
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acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Comunicar al Gobierno Civil de la Provincia, con
cuantos antecedentes y documentos procedan, el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de la Recueja de las obligaciones y compromisos contraídos en el acto antes indicado; a
fin de que por dicho Gobierno Civil se adopten las medidas
oportunas, ya que los únicos medios de financiación de la
obra que se encuentran pendientes de aplicación son los procedentes de la aportación del Ministerio del Interior a través del expresado Gobierno Civil.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horas del
día antes indicado. De todo lo cual, como Secretario, certifico.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el Acta n2 XI, del ano 1.997, I
de la Comisión de Gobierno de la Diputaci6o, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 13de Abril de dicho ario, ha quedado extendida en tres-i
folios de papel numerado de la Comunidad Autónoma -CLM-A ndmeros 000312 a 000314, ambos inclusive.
El Secretario de la Diputaci6n,
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ACTA
e

NUMERO

XII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 6 DE MAYO DE 1..987..Asistentes

e

En la ciudad de Albacete, y en el Salón de JunPRESIDENTE
tas y Reuniones del edifiD . Siro Torres García.
cio sede de la Excma. Dipu
Vicepresidente Primero de la
tación Provincial, siendoD iputación, en funciones de las diecisiete horas y --Presidente por ausencia de su
treinta minutos del día -seis de Mayo de mil nove-titular.
cientos ochenta y siete, se reúnen las personas que
VOCALES
D . José Antonio Escribano Moreno al margen se expresan, -miembros de la Comisión de
ID. Antonio González Cabrera
Gobierno de la Diputación,
D . Camilo Maranchón Valiente
bajo la presidencia del -Vicepresidente Primero D.
SECRETARIO
Giro Torres García, en -D . Juan Conde lila
funciones de Presidente por ausencia de su titu-lar, al objeto de celebrar
en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente, conforme a Resolución Presidencial Núm 1071 de 5
de Mayo.

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 Sandía.
Dándose 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.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Habiéndose distribuido en la convocatoria los borradores de las actas de las sesiones ordinarias
celebradas los día 6 y 13 de Abril, y no formulandose obser-
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vacipnes, ni existiendo oposición, se consideran aprobadas
dichas actas, en cuanto a su forma, para transcripción al
libro correspondiente.
PRESIDENCIA,

PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.-

Personal.-

2.- ESTADO DEL CONTRATO TEMPORAL, CELEBRADO EN REGIMEN LABORAL, PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE DIRECTOR DEL SERVICIO
PROVINCIAL COORDINADOR DE BIBLIOTECAS.- Se da cuenta del
estado en que se encuentra el contrato laboral temporal,
celebrado con Da. Maria Encarnación Amezcua Recover,
Directora del Centro Coordinador de Bibiliotecas, así como
de la propuesta realizada por el Diputado Provincial
Presidente de la Comisión Informativa de Educación, Cultura
y Deportes; teniendo en cuenta la urgente necesidad de
prorrogar el referido contrato, ante su vencimiento
inminente, sin perjuicio de elevar de nuevo al Pleno
Corporativo la prorroga que se propone, al ser cuestión
indelegable y exceder de las previsiones acordadas por la
Corporación; considerando lo dispuesto en los arts. 15 y 17
del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto
1989/84 de 17 de Octubre, la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Prorrogar el contrato temporal, celebrado
en régimen laboral, con Da. Maria Encarnación Amezcua
Recover, Directora del Centro Coordinador de Bibilitecas,
por doce meses, desde el día 7 de Mayo de 1.987, hasta el 6
de Mayo de 1.988.
SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a ratificación
por la Corporación Plenaria."-

3.- ESTADO DEL CONTRATO TEMPORAL, CELEBRADO EN REGIMEN LABORAL, PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE AYUDANTE DE COCINA
ADSCRITO A LOS SERVICIOS SANITARIOS PROVINCIALES.- Se da
cuenta del estado en que se encuentra el contrato laboral
temporal, celebrado con D. Jesus Crispulo Montealegre
A viles, Ayudante de Cocina, así como de la propuesta
formulada por el Director del Area de Servicios; teniendo
en cuenta, la urgente necesidad de prorrogar el referido
contrato, ante 5U vencimiento inminente, sin perjuicio de
elevar de nuevo al Pleno Corporativo la prorroga que se
propone, al ser cuestión indelegable y exceder de las
previsiones acordadas por la Corporación; considerando lo
dispuesto en los arts. 15 y 17 del Estatuto de los
Trabajadores y en el Real Decreto 1989/84 de 17 de Octubre,
en
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y
votación ordinaria:
PRIMERO.- Prorrogar el contrato temporal, celebrado
en régimen laboral, con D. Jesus Crispulo Montealegre
Aviles, Ayudante de Cocina, por seis meses, desde el día 7
de Mayo hasta el 6 de Noviembre de 1.987.
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SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a ratificación
por la Corporación Plenaria-

ECONOMIA, HACIENDA Y

PATRIMONIO.-

Patrimonio.-

4.- "ESCRITO DE LA GERENCIA TERRITORIAL DEL CENTRO DE
GESTION Y COOPERACION TRIBUTARIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA
Y HACIENDA SOBRE CONCESION DE EXENCION DE LA CONTRIBUCION
TERRITORIAL URBANA RESPECTO A SOLAR ANEXO AL PALACIO
PROVINCIAL.- En relación al escrito presentado por esta
Diputación ante la Delegación Provincial del Ministerio de
Economía y Hacienda en solicitud de concesión y exención
total y permanente de la Contribución Territorial Urbana del
inmueble propiedad de esta Diputación, sito en esta
localidad, en el cruce del Paseo de la Libertad con la calle
Carcelén y destinado a ampliación del Palacio Provincial de
Diputación; se da cuenta de escrito de la Gerencia
Territorial del Centro de Gestión y Cooperación Tributaria
del citado Ministerio accediendo a la petición solicitada
por Diputación y con efectos a partir de 1 de Julio de

1.994.
la Comisión de Gobierno,
A la vista de todo ello,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del referido
OBRAS PUBLICAS Y

escrito."-

COOPERACION.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE RELATIVO A
LICENCIA DE OBRAS DE AMPLIACION Y REFORMA DEL EDIFICIO SEDE
DE LA DIPUTACION.- Se da cuenta de escrito del Ayuntamiento
5.-

de Albacete remitiendo acuerdo de la Comisión de Gobierno de
esa Corporación de fecha 5 de Marzo de 1.987 por el que se
concede a esta Diputación licencia de obras para
construcción de edificio de nueva planta en el Paseo de la
, Libertad con el cruce de la calle Carcelen y para ampliación
y reforma del edificio sede de esta Diputación Provincial,
condicionandose dicha licencia a la cesión de viales que
resulte de la alineación oficial del inmueble, y todo ello
salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio del de terceros
y con estricta sujección al proyecto de obras.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen de la Comisión
Informativa de Obras Públicas.
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A la vista de todo ello,
la Comisión de Gobierno,
tras informarse por Secretaria sobre el particular, y considerando lo dispuesto en los artículos 58-1, 76, 83-3, 87 y
117 de la Ley del Suelo, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del mencionado acuerdo de la Comisión de Gobierno y aceptar los condicionamientos de la mencionada licencia."-

6.- "ACTUACIONES RELATIVAS AL EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE
FIANZA DE LAS OBRAS DE REFORMA LINEA ALTA TENSION EN POZO
LORENTE, DEL PLAN
PROVINCIAL DE
1.980.- Vistas
las
actuaciones del expresado expediente, y teniendo 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 ha hecho constar que, conforme al acuerdo de la
Comisión de Gobierno de 4 de Marzo de 1.985, las actas de
recepción definitiva de las obras de Planes Provinciales han
de formularse ante los Alcaldes y los Secretarios de los
correspondientes Ayuntamientos y que en el acta de recepción
definitiva de las cuestionadas obras de Reforma línea alta
tensión en Pozo Lorente, los mismos ni comparecen ni firman;
y teniendo en cuenta, así mismo, que no se trata de una obra
normal de Planes Provinciales, las cuales son de carácter
municipal, sino de obras especiales relativas a
Instalaciones Eléctricas en Empresas particulares, y, que se
introdujeron en el Plan Provincial, en virtud de Convenio
con dichas Empresas Eléctricas, por lo cual no tiene razón
de ser, que
en dicha acta
de recepción
definitiva
intervengan el Alcalde y el Secretario del Ayuntamiento de
Pozo Lorente.
A

la

vista de todo ello,
la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar la devolución de fianza de las obras de Reforma línea alta tensión en Pozo Lorente, -incluidas en el
Plan Provincial de 1.980-, al Contratista de las obras,
"Montajes Eléctricos Los Llanos, S.L.", por el importe de
195.920 Ptas."-

7.- "ACTUACIONES RELATIVAS A OBRAS DE ELECTRIFICACION
SEGUNDA FASE EN PEAS DE SAN PEDRO, INCLUIDAS EN EL PLAN
PROVINCIAL DE 1.980.- Visto, de nuevo, informe previo a
recepción definitiva de las obras de Electrificación segunda
fase en Peas de San Pedro, -incluidas en el Plan Provincial
de 1.980-, que quedó pendiente de resolución sobre la Mesa,
en acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 6 de
Octubre de 1.986; y visto, igualmente, escrito favorable de
Hidroeléctrica Espaíll'ola, S.A., la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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Aprobar el informe previo a recepción definitiva de
las obras de Eléctrificación segunda fase en Peas de San
Pedro, -incluidas en el Plan Provincial de 1.980-, 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 artículo 63 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, y a iniciar
actuaciones para la devolución de fianza al Contratista.'-

8. -"ACTUACIONES RELATIVAS A OBRAS DE PISTA POLIDEPORTIVA EN
PATERNA DEL MADERA.- En relación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 18 de Febrero de 1.987, por el
que se requirió a la Empresa " TENISPORT,S.A." - adjudicataria de las obras de construcción de pista polideportiva en
Paterna del Madera, incluidas en el Plan de Instalaciones
Deportivas de 1.982 - para que, en el plazo máximo de un
mes, subsanase las deficiencias existentes en las mencionadas obras - consistentes en el defectuoso marcado de rayas
del terreno de juego, por la mala calidad de las pinturas
utilizadas -, haciendole constar, que en tanto no se subsanasen dichas deficiencias, no podrán recibirse las obras definitivamente, ni proceder a la devolución de la fianza, y,
en tal caso, se adoptarían las medidas pertinentes por esta
Administración para la efectividad del cumplimiento de la
obligación; se da cuenta de escrito presentado al respecto
por la Empresa " TENISPORT, S.A. " en el que se hace constar
que la misma pintó las lineas de baloncesto de la citada
pista en color amarillo y que por causas que aquélla ignora
al poco tiempo las líneas se quedaron blancas, sel',1alando que
el el Ayuntamiento de Paterna del Madera le adeuda a esa Empresa la cantidad de 46.481 Pts., haciendo constar que debe
dicho Ayuntamiento abonar a esa Empresa la mencionada cantidad como requisito previo para volver a repintar las líneas
de baloncesto de la pista de que se trata.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen de la Comisión
Informativa de Obras Públicas, proponiendo se requiera a la
Empresa "TENISPORT, S.A. para que subsane tales deficiencias, y que, asimismo, se requiera al Ayuntamiento de Paterna del Madera para que abone a la Empresa referenciada las
cantidades que le adeuda.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
considerando lo dispuesto en los artículos 112 del R.D.L.
781/1.9E36, de 19 de Abril, 56 y 62 a 64 y 65 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones Locales, 55 y 56 de la

f
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Ley de Contratos del Estado y 173 y siguientes del Reglamento de Contratos del Estado, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Hacer constar a la Empresa "TENISPORT,
S.A"que, conforme a los artículos citados, está obligada a
subsanar las deficiencias observadas en las mencionadas
obras, y que de no subsanarse tales deficiencias no se pueden recibir definitivamente tales obras ni devolver la fianza definitiva, y que se puede llegar incluso a la resolución
del contrato por incumplimiento.

SEGUNDO.- Hacer constar, igualmente, a la mencionada
Empresa que no puede dejar de cumplir sus obligaciones ni
aún por demora en el pago.

TERCERO.- Conceder a la Empresa "TENISPORT, S.A."
otro plazo de un mes - a contar de la recepción del presente
acuerdo - para que subsane las deficiencias reseadas, advirtiendo a aquélla que se procederá a la resolución del
contrato para el caso de que tales deficiencias no sean subsanadas en dicho plazo.

CUARTO.- Requerir al Ayuntamiento de Paterna del Madera para que abone a la Empresa "TENISPORT, S.A." las cantidades que adeuda a la misma."CULTURA EDUCACION Y DEPORTES.9.- "ESCRITO DE LA DIRECC ION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
EDUCACION Y CIENCIA SOBRE OBRAS EN COLEGIOS PUBLICOS DE
E.G.B.- En relación con el 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; se da cuenta de escrito de la Dirección Provincial del citado Ministerio remitiendo justificantes de gastos de obras realizadas en 9 Centros Públicos de
E.G.B. y por importe total de 2.993.091 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar que en
Resultas existe crédito bastante para atender el referido
gasto, se y-llalando que al ser el citado gasto el último correspondiente al ay"!so 1.986 procede anular el sobrante de dinero existente en Resultas y que asciende a la cantidad de

Pts. 21.615
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la justificación de gastos presentada por la Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Ciencia por obras realizadas en 9 Centros Públicos de
E.G.B. de la Provincia y por importe total de 2.993.081
Pts.; y decidir el abono de dicha cantidad al citado Ministerio con cargo a Resultas.
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SEGUNDO.- Decidir la anulación del sobrante de créd ito existente en Resultas y por importe de Pts. 21.615.ASUNTOS DE URGENCIA.Se consideran las siguientes cuestiones:

10.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE EMPLEO EVENTUAL D. ANTONIO
TOLEDO PICAZO, ASESOR DE PRESIDENCIA, SOBRE INFORME PREVIO
PARA NOMBRAMIENTO INTERINO.- Por el Presidente en funciones
D . Siro Torres García, se da cuenta de la instancia de
referencia, por medio de la cual el funcionario eventual, D.
Antonio Toledo Picazo, Asesor Presidencial, solicita le sea
concedido el preceptivo informe favorable de la Corporación,
a fin de poder ser nombrado como funcionario de empleo
interino, por la Dirección General de Administración Local,
para desempeo de la plaza de Secretario de Administración
Local de Tercera
Categoria adscrito
al Servicio
de
Asistencia Técnica a Municipios cuya creación se ha
solicitado al Ministerio para las Administraciones Públicas,
mediante acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo en sesfón
celebrada el 15 de Abril de 1.987.
En consecuencia, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Informar favorablemente la petición de nombramiento
interino solicitada por el funcionario eventual, D. Antonio
Toledo Picazo, Asesor Presidencial, para desempeç-lo provisional de la plaza de Secretario de Administración Local de
Tercera Categoria adscrito al Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de esta Diputación Provincial, cuya creación se ha solicitado al Ministerio para las Administraciones Públicas mediante acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo en sesión celebrada el 15 de Abril de 1.987.-

11..- "FINANCIACION DE OBRAS ADICIONALES.- En relación a las
, obras de Centro Sanitario en Povedilla, con diversas fases,
-obras incluidas al menos en algunas de sus fases, en
d iversos Planes Provinciales-, el Diputado Provincial D.
Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión
Informativa de Obras Públicas, hace constar que, según datos
que se le han facilitado por los Técnicos, de la liquidación
de tales obras resulta la existencia de obra ejecutada y sin
certificar por importe de 666.679 Ptas., existiendo también
un adicional de obra por importe de 380.367 Ptas. Se7la1a el
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referido Diputado
que deben
arbitrarsen medios
para
financiar tales excesos de obra, y propone al respecto que
la primera cantidad se financie en su mitad con la
aportación de esta Diputación, y, en la otra mitad con cargo
a aportaciones del Banco de Crédito Local de Espaí,Ila dentro
de los Planes en que se incluían las obras, y, que, la
segunda cantidad se financie íntegramente con la aportación
de la Diputación, que como la anterior se hará con cargo a
la Partida de Ayudas Urgentes a Municipios.
El Sr. Interventor de Fondos, manifiesta que en la
Partida de Ayudas Urgentes a Municipios cree que existe consignación presupuestaria para las ayudas propuestas, pero
que, en cambio estima que no se puede disponer de cantidades
pendientes del Banco de Crédito Local de Espay'=ía del aPío
1.984.

A la vista de ello y tras deliberación, la Comisión
de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1.-Decidir la financiación del 50% del importe de

obra ejecutada y sin certificar que asciende a la cantidad
de 666.679 Ptas., y de la totalidad del Adicional existente
por importe de 380.367 Ptas., con cargo a la Partida de Ayudas Urgentes a Municipios del Presupuesto Consolidado.
2.-Decidir que el otro 50% del importe de la obra
ejecutada y sin certificar de 666.679 Ptas., se financie con
cargo al Banco de Crédito Local de Espa;-=la del aír-Io en que,

estaba incluida la obra, si existe disponibilidad de crédito
presupuestario, y, en caso contrario, hacer constar, que se
estima, debe asumirse la financiación por el Ayuntamiento.
3.-Decidir, que una vez disponibles los créditos

presupuestarios, se realicen las actuaciones previas que
procedan para el pago de las citadas cantidades."-

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. De todo lo cual,
como Secretario, certifico.
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el Acta Numero XII,
del año 1.987, de la Comisión de Gobierno de la Diputación,
correspondiente a la sesión Ordinaria celebrada el día

6

de mayo de dicho año, ha quedado extendida en cuatro

folios de papel numerado de la Comunidad Autónoma CLM-A 000315 a 000318, ambos inclusive.
EL SECRETARIO DE LA DIPUTACION

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATORIA POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL EL DIA 18 DE MAYO DE 1.987 .
Asistentes:
PRESIDENTE
D .Siro Torres Garcia.
D icepresidente Primero de
la Diputación, en funciones de Presidente por ausencia de su titular.
,VOCALES:

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 día
dieciocho de Mayo de mil novecientos ochenta y siete, se
reúnen las personas que al
margen se expresan, miembros

D . Silvio Arnedo Tomás.
D . José Antonio Escribano
Moreno.
VaD . Camilo Maranchón
liente.

de la Comisión de Gobierno de
la Diputación, bajo la presiVicepresidente
del
d • ncia
Primero D.Siro Torres García,
en funciones de Presidente

SECRETARIO:
D . Juan Conde Illa.

por ausencia de su titular,
al objeto de celebrar, en
primera convocatoria, la se-

sión ordinaria semanal correspondiente.
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Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales
de la Comisión, D. Jesüs 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 quórum 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.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTA DE SESION
ANTERIOR.- Habiéndose distribuido en la convocatoria el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el dia de
Mayo, y no formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para su transcripción al libro correspondiente.
PRESIDENCIA PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
Personal.-

2.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
D. PEDRO JOSE ROLDAN BONILLO, BOMBERO CONDUCTOR, DESISTIENDO

DE SOLICITUD DE PERMUTA CON FUNCIONARIO DE ESTA ADMINISTRACION.- Vista la instancia presentada por D. Pedro José Roldán Bonillo, Bombero Conductor, funcionario del Ayuntamiento
de Albacete, relativa a la anulación de la permuta solicitada; y visto igualmente el acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno en sesión celebrada el 25 de Febrero de 1.987,
por el que se decidió autorizar inicialmente la permuta, en
3irtud de la cual causaría baja el funcionario de esta Administración D. José Valiente Rodenas, Mecánico Conductor Bombero, ocupando dicho puesto el funcionario del Ayuntamiento
de Albacete D. Pedro José Roldán Bonillo, Bombero Conductor;
la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordina3ia acuerda:
Quedar enterada de la instancia de referencia y ante
e l desistimiento formulado por D. Pedro José Roldán Bonillo,
Bombero Conductor funcionario del Ayuntamiento de Albacete,
a la permuta solicitada, dejar sin efecto el acuerdo adoptado por esta Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 25
de Febrero de 1.987, referido en el expositivo del presente
acuerdo."-

3.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. RAMON LOPEZ
ROCA ADMINISTRADOR DE CENTROS Y SERVICIOS, RELATIVA A
CUANTIA DE ASIGNACION POR ANTIGUEDAD O TRIENIOS.- Vista la

instancia de referencia, relativa a devengo de todos los

aumentos graduales por alos de servicios del solicitante
conforme al nivel o coeficiente que él mismo ostenta en la
actualidad, con independencia del que le correspondía cuando
consolidó los referidos trienios; y visto igualmente el
dictamen desfavorable de la Comisión Informativa de Personal
en reunión celebrada el 17 de Diciembre de 1.986; y teniendo
en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el art. 155
del Texto Refundido de Régimen Local, cuando un funcionario
preste sus servicios sucesivamente en distintos cuerpos o,
en su caso, subescalas, clases o categorias, tendrá derecho
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a seguir percibiendo los
trienios devengados en
los
anteriores; en consecuencia, debe entenderse, que
los
trienios devengados lo serán en la cuantía correspondiente
al cuerpo, subescala, clase o categoría que ostentaba el
funcionario cuando consolidó dichos trienios; la Comisión de
Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Denegar la solicitud formulada por el funcionario de
carrera D. Ramón López Roca, Administrador de Centros y Servicios, por las razones contenidas en el expositivo del presente acuerdo."4.- "PROPUESTAS DEL . DIRECTOR DE LOS SERVICIOS GENERALES

SOBRE ASIGNACIONES POR DEDICACION ESPECIAL DE OFICIALES
MECANICOS CONDUCTORES DE AUTOMOVILES.- Vistas las propuestas

del Director de los Servicios Generales, relativas al
régimen de dedicación del funcionario de carrera D. José

Sarrión Fernandez, del funcionario interino D. Juan Rubio

García, y del contratado laboral temporal D. Antonio Padilla
Cifuentes, Oficiales Mecánicos Conductores de Vehículos, y
visto igualmente el dictamen emitido por la Comisión
Informativa de Personal en reunión celebrada el 12 de Marzo
de 1.987; y teniendo en cuenta que el cambio en el régimen
de dedicación debe implicar el consiguiente cambio en la
asignación económica complementaria; la Comisión de Gobierno

acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Decidir que, con efecto de 1 de Marzo de

1.987, el funcionario de carrera, D. Jose Sarrión Fernandez,
Oficial Mecánico Conductor de Vehículos, pase a prestar servicios en régimen de dedicación normal, sin dedicación especial, por necesidades del servicio y del vehículo al que se
encuentra adscrito, consiguientemente, desde tal fecha, dejará de percibir la asignación complementaria por dedicación

especial.
SEGUNDO.- Decidir que el régimen de prestación de
servicios del funcionario interino D. Juan Rubio Garcia y
del contratado laboral temporal D. Antonio Padilla Cifuentes, Oficiales Mecánicos Conductores de Vehículos, es el de
dedicación especial, por la mayor dedicación horaria que
implica el desempePio del puesto de trabajo, ello con efecto

desde el 1 de Enero de 1.987 y desde el 6 de Febrero de
1.987, respectivamente; pasando a percibir desde las fechas
indicadas la asignación complementaria de 19.600 pts. y
15.758 pts. tambien respectivamente.
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TERCERO.- Hacer constar a D. Juan Rubio Garcia y a
D. Antonio Padilla Cifuentes que la concesión de dicha asignación tiene carácter provisional y transitorio, mientras
esten desempeando los puestos o plazas de Oficiales Mecánicos Conductores de Automóviles, siempre y cuando ello implique o suponga una mayor dedicación horaria, y en el caso de
D. Juan Rubio García, hasta tanto se aplique a esta Administración Provincial el régimen de retribuciones derivado de
lo dipuesto en la Ley de Reforma de la Función Pública y el
Real Decreto 861/1986, de 25 de Abril, regulador del régimen
de las retribuciones de los Funcionarios de Administración
Local, sin que en ningún caso esta concesión pueda determinar derechos adquiridos."5.- "ESTADO DE LOS CONTRATOS TEMPORALES, CELEBRADOS EN REGIMEN LABORAL, CON UN COORDINADOR DE INFORMACION Y PRENSA DEL
SERVICIO CULTURAL ALBACETE Y UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL
AREA TECNICA.- Se da cuenta del estado en que se encuentran
los contratos laborales temporales, celebrados con Da. Rosario Ascensión Lucas Navarro, Auxiliar Administrativo y
con D. Jose Manuel Martinez Cano, Coordinador de Información y Prensa, que finalizan los días 1 y 5 de Junio del
corriente ao, respectivamente, así como de las propuestas
realizadas por el Director del Area Técnica y por el Diputado Provincial Presidente de la Comisión Informativa de
Educación, Cultura y Deportes, relativas a la necesidad de
prorrogar los respectivos contratos; teniendo en cuenta que
las referidas prórrogas, al exceder de las previsiones
acordadas por la Corporación,son competencia definitiva del
Pleno; considerando lo dispuesto en los arts. 15 y 17 del
Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1989/84
de 17 de Octubre, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Prorrogar los contratos temporales, celebrados, en régimen laboral, con Da.. Rosario Ascensión Lucas Navarro, Auxiliar Administrativo, y con D. Jose Manuel
Martinez Cano, Coordinador de Información y Prensa del Servicio Cultural Albacete, ambos por periodo de seis meses,
desde los dias 1 y 5 de Junio del corriente ato, hasta los
dias 30 de Noviembre y 4 de Diciembre de 1.987,
respectivamente.
SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a ratificación
por la Corporación Plenaria..se incorpora a la sesión el
En estos momentos
Diputado Presidente de la Comisión Informativa de Salud,
Consumo y Agropecuarios, D. Antonio González Cabrera.
6.- "ESTADO DE LOS CONTRATOS TEMPORALES, CELEBRADOS EN REGIMEN LABORAL, CON DOS COORDINADORES DE UNIVERSIDADES POPULARES.- En relación con los contratos laborales temporales celebrados con Da. Flora Molina Pantiga. y D. Jose García
Lanciano, Coordinadores de Universidades Populares, cuyo periodo de contratación termina el 17 de Junio de 1.987 en
ambos casos, y en relación tambien con el contrato laboral
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temporal celebrado con D. Jose Reina Martínez, Coordinador
de Actividades Culturales, cuyo periodo de contratación finaliza el 15 de Agosto de 1.987; se da cuenta de la propuesta del Diputado Provincial D. Jose Antonio Escribano Moreno,
Presidente de la Comisión Informativa de Cultura, Educación
y Deportes, relativa a la prórroga de los referidos contratos con carácter indefinido.
El Secretario General, que suscribe, advierte que
tal propuesta no parece conforme con el ordenamiento jurídico porque el mismo exige que la vinculación de personal laboral fijo, se realice a través de selección mediante convocatoria pública -previa aprobación y publicidad de la Oferta
de Pública de Empleo- y con sujección a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad; todo ello según resulta de los articulas 19,1 de la Ley de Reforma de la
Función Pública, 91,2 y 103 de la Ley de Bases de Régimen
Local; 177 del Texto Refundido del Régimen Local y 3 y 24 y
siguientes del Reglamento de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado. Indica igualmente que
la competencia para la aprobación de las bases de selección
de personal laboral fijo corresponde a la Corporación Plenaria y es indelegable, según se desprende de los arts.
33 1 2,f), 35,2,b) y 102,1 de la Ley de Bases de Régimen Local
y 70,7 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
El Diputado Provincial D. Jose Antonio Escribano Moreno, Presidente de la Comisión Informativa Cultural, Educación y Deportes, interviene para justificar la propuesta por
varias razones, y fundamentalmente porque no se pueden paralizar las actividades de los Servicios Culturales a los que
están adscritos el personal antes indicado, y porque estima
que el citado personal reune y ha acreditado relevantes méritos para prestar de forma idonea los servicios de las plazas de referencia, sin que por otra parte quepa, en la coyuntura actual, otra solución que la prórroga indefinida ante el próximo vencimiento de los contratos, el cual impide y
, dificulta la previa selección de personal.
En virtud de la propuesta del Diputado Provincial D.
Jose Antonio Escribano Moreno, y no obstante las advertencias del Secretario General, la Comisión de Gobierno por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Decidir la prórroga, con carácter indefinido de los

contratos temporales celebrados en régimen laboral con Da.
Flora Molina Pantiga, y con D. Jose Garcia Lanciano, para
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prestación de servicios de Coordinadores de Universidades
Populares, y con D. Jose Reina Martínez para prestación de
servicios como Coordinador de Actividades Culturales, con
efecto del 18 de Junio de 1.987, en los casos de los Coordinadores de Universidades Populares, y del lb de Agosto de
1.907, en el del Coordinador de Actividades Culturales."-

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO.Compras y adquisiciones.-

7.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO
DIRECTO, DE ADQUISICION DE VEHICULO TODO TERRENO.- Se da
cuenta a
la
Comisión del
referido
expediente,
y,
especialmente, del acta de apertura de proposiciones de la
que resulta que únicamente se presentó oferta por la empresa
"Ciclo Diesel S.A.", oferta que sólo aparece suscrita por
uno de los representantes mancomunados de la empresa, y en
la que, al formular compromiso de aceptación y cumplimiento
de los pliegos de condiciones, se establecen excepciones;
haciéndose
constar,
por
otra
parte,
caso
que,
de
ser
adjudicada la
adquisición
del
vehículo,
admitirían
como
parte de abono del precio,
otro vehículo de la
Diputación,
adscrito al S.E.P.E.I, Jeep Comando, matricula AB-8000-D
valorando tal pago en 180.000 Pts.
Se da cuenta igualmente de informe de Secretaría haciendo constar que la expresada oferta no resulta válida,
ni, por tanto, admisible, de una parte por no serlo la manifestación de voluntad de la empresa al firmarse sólo por uno
de los representantes mancomunados, y, de otra parte, en
cuanto a la posible concurrencia de voluntades contractua-

les, al no aceptarse por la empresa todas las cláusulas establecidas. En cuanto a la enajenación del vehículo Jeep Comando, como parte del precio de la compra, se se'Aala, en el
informe, que se precisaría su previa declaración como efecto
no utilizable y baja en Inventario, sobre la base de informe
técnico, y, además, su previa valoración técnica.
A la vista de tales actuaciones, y tras deliberación
amplia, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Declarar desierta la selección convocada,
y la consiguiente contratación y adjudicación, por estimar
que no resulta admisible la única oferta presentada, conforme a las razones antes indicadas.

Segundo.- Decidir que se convoque nueva selección
para la contratación de que se trata, con sujeción a los

mismos pliegos de

Cláusulas técnicas

y jurídicas

y

económico-administrativas, y a las mismas condiciones, que
la convocatoria realizada decidida por Decreto o resolución
de la Presidencia núm 851 de 9 de Abril pasado-, con la única modificación de suprimir la exigencia de fianzas (cláusula 7 de los pliegos de condiciones jurídicas y
económico-administrativas), por estimar la Comisión que en
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4.

los contratos para adjudicación de vehículos, basta con la
garantía de éstos.
Tercero.- Decidir, finalmente, que con urgencia, se
informe por los servicios técnicos y del S.E.P.E.I. sobre la
procedencia o no de declarar como efecto no utilizable, dar

de baja en inventario, y enajenar, el vehículo matrícula
A 8 -8000-D, antes indicado, y sobre valoración a efectos de

enajenación."-

8.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO
DIRECTO, DE ADQUISICION DE DOCE ORDENADORES PERSONALES PARA
DIVERSOS SERVICIOS DE DIPUTACION.- Vistas las actuaciones
del expediente, y especialmente el acta de apertura de

plicas levantada con fecha 12 de Mayo de 1.987, y el informe
técnico emitido por el Jefe del SERPI; teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites establecidos en el art. 3
del . Real Decreto 1462/1995, de 3 de Junio, a que 5e
condicionaba la adjudicación definitiva del material; la
Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación
ordinaria:
1.-

Declarar

la

validez de

las

actuaciones

licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado al
ordenamiento jurídico.
2.- Adjudicar definitivamente la adquisición de doce
ordenadores personales, para distintos Servicios de la Diputación, en la siguiente forma:
- Lote N.1.- Doce ordenadores personales, de las características que se expresan en el Pliego de Condiciones
Técnicas que ha servicio de base a la licitación, a D. Víctor Pons Senent, en nombre y representación de la Empresa
International Business Machines, S.A.E., por precio de

6.262.837 Pts; y requerir a la referida Empresa para que en
plazo de quince días hábiles, constituya en la Depositaria
de Fondos Provinciales la fianza definitiva de la adquisi-

ción que se le adjudica, y que asciende a 257.885 Pts.
- Lote N.2.- Doce impresoras, de las características
que se expresan en el Pliego de Condiciones Técnicas que han
servido de base a la licitación, a D. Juan José PilIll'ero López, en nombre y representación de la Empresa TECON, S.L.,
por precio de 1.507.968 Pts., y requerir a la referida
Empresa para que en plazo de quince días hábiles, constituya
en la Depositaría de Fondos Provinciales la fianza definitiva de la adquisición que se le adjudica, y que asciende a

80.318 Pts.
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3.- Devolver la fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatario."Economía y

Hacienda.-

9-

"EXPEDIENTE RELATIVO A HIPOTECA CONSTITUIDA A FAVOR DE
DIPUTACION EN GARANTIA DE GESTION RECAUDATORIA.- Vista ins-

tancia elevada por D. Manuel Esteban Portero en solicitud de
otorgamiento de escritura de cancelación de la hipoteca a
que se hará referencia, y visto el informe jurídico emitido
por los servicios de Secretaría, con el conforme del titular
de la misma; la Comisión conforme a las competencias delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad en
votación ordinaria:
Primero.- Decidir, accediendo a la expresada solicitud y en las condiciones sealadas en la misma, el otorgamiento de escritura pública para formalizar la cancelaciónacordada por esta Diputación en sesión plenaria de 26 de
Abril de 1.972- de hipoteca constituida a favor de esta Administración Provincial por D.Juan CazaPla Reolid, en garantía de su gestión recaudatoria, por la cantidad de 50.000
Pts., sobre una finca urbana sita en Albacete, calle del
Carmen núm 10, hipoteca que fue establecida mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Albacete D. Juan

Martínez Ortíz con fecha 15 de Enero de 1.947 y núm 74 de
protocolo.
Segundo.- Decidir, igualmente, que se proceda a solicitar turno notarial para el otorgamiento de la referida
escritura; y autorizar plenamente a la Presidencia de esta
Diputación para tal otorgamiento y formalización de escritu-

ra."OBRAS PUBLICAS Y COOPERACION.-

10.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS DE
PAVIMENTACION DE CALLES EN CASAS DE JUAN NUEZ, INCLUIDAS EN
EL PLAN PROVINCIAL DE 1.982.- Vistas las actuaciones del
referido expediente, y especialmente reclamación presentada
por el Ayuntamiento de Casas de Juan Nuez durante la
exposición al público de dichas actuaciones, reclamación en
la que se hace constar la improcedencia de la devolución de
la fianza "por considerar que dichas obras adolecen de una
serie de defectos, ya informados en 5U día por los Servicios
Técnicos de este Ayuntamiento", y los informes emitidos por
la Comisión Informativa de Obras Públicas, los servicios
jurídicos de Secretaría, el Interventor General de Fondos, y
el Secretario General; considerando lo dispuesto en los
articulas 33 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 791/1996 de 19 de abril, 8 del Real Decreto
1673/1981 de 3 de Julio, 62, 63 y 98 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales, 55, 56 y 120 de
Ja Ley de Contratos del Estado, y 174, 175, 177 y 364 de su
Reglamento; en virtud de propuesta que se expone por el
Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de la Comisión Informativa expresada, y estimando
la
Comisión de Gobierno, por una parte, que, a tenor de los
preceptos citados, la gestión de las obras correspondía
a
esta Diputación Provincial, habiendo quedado
recibidas
definitivamente mediante informe del Técnico Director de 20
de Noviembre de 1986
. y acuerdo de esta Comisión de 12 de
Enero pasado, y no pudiendo exigirse responsabilidades al
contratista más que por daos producidos en razón a vicios
ocultos debidos a incumplimiento doloso; y, por otra parte,
que las deficiencias alegadas por el Ayuntamiento no sólo no
responden al referido tipo de daos, sino que tales
alegaciones se limitan a reproducir otras anteriores sobre
defectos en _la obra que, reiteradamente, se ha hecho constar
al ' Ayuntamiento, y se ha evidenciado, que carecían de
fundamento, habiéndose manifestado, especialmente, tal
apreciación en acuerdo de esta Comisión de 14 de abril de
1.986, acuerdo adoptado en virtud de reclamación municipal y
previo informe técnico, y comunicado al Ayuntamiento; la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Desestimar la reclamación del Ayuntamiento de Casas
de Juan Nuez; y devolver a D. Juan López Villena, contratista de las obras de Pavimentación de calles en dicha localidad, incluidas en el Plan Provincial de 1.992, la fianza
definitiva constituida, en garantía de dichas obras, en
cuantía de 279.400 Ptas., mediante aval de la Caja de
Ahorros Provincial de Albacete de 29-12-83, ingresado en Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto por mandamiento de ingreso núm. 2193 de 29 de Diciembre de 1.983.11.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ABENGIBRE SOBRE APLICACION

DE SISTEMA DE COMPENSACION DE DEBITOS DE DICHO AYUNTAMIENTO
de
relación a las obras
A EMPRESA CONTRATISTA.- En

Pavimentación y Alcantarillado en Abengibre, -incluidas en
el Plan Provincial de 1.982-, adjudicadas a la Empresa
"Construcciones Loypa, S.A.", se dä cuenta de las
actuaciones instruidas con motivo del acuerdo de esta
Comisión de Gobierno de fecha 11 de Febrero de 1.987, por el
que ante la existencia de débitos de dicho Ayuntamiento de
Abengibre a la citada Empresa Contratista, se decidió que se
aplicase el sistema de compensación previsto en el artículo
109 de la Ley de Bases de Régimen Local, dando, previamente,
audiencia a dicho Ayuntamiento, y realizando posteriormente
las compensaciones que procediesen para poder abonar a la
mencionada Empresa 'Construcciones Loypa, S.A.", la cantidad
adeudada.
Igualmente, se dä cuenta de escrito del Ayuntamiento
de Abenqibre, haciendo constar, de una parte, que el Ayunta-
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miento no ha procedido a la liquidación de la deuda con la
Empresa mencionada, porque todavía existen discrepancias con
la ejecución de las obras, y, de otra parte, que no es procedente en este caso la vía de compensación para saldar la
deuda, ya que las cantidades que percibe el Ayuntamiento de
Abengibre de la Diputación son, mayoritariamente, subvenciones y éstas, en virtud del articulo 395, del Real Decreto
Legislativo 781/96 de 19 de Abril, sólo pueden aplicarse a
los fines para los que fueron otorgadas.
Finalmente, se da cuenta de informe de Intervención
de Fondos Provinciales, haciendo constar, que no es
aceptable lo manifestado por el Ayuntamiento de Abengibre,
sobre discrepancias con la ejecución de las obras, y falta
de liquidez y exigibilidad de la deuda, porque se aprobarón,
en su momento, las correspondientes certificaciones de obra,
y se formuló sin reparos, el acta de recepción provisional
de las obras de que se trata; , y, que tampoco parece aceptable la invocación realizada al articulo 395 del Real Decreto Legislativo 791/96 de 19 de Abril, porque la aplicación finalista de la subvención es de inexorable cumplimiento para el que la percibe, pero no para el que la otorga,
que, puede acordar su compensación por el carácter general
de la declaración del artículo 109 de la Ley de Bases, antes
citado, en el que, no se distingue la naturaleza de las deudas o créditos que puedan compensarse, y, que, por lo cual,
considera justa y conforme a derecho la compensación inicialmente acordada.
A la vista de todo ello, y tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ord inaria:
Desestimar las alegaciones del Ayuntamiento de Abeng ibre y decidir definitivamente que se aplique el sistema de
compensación previsto en el artículo 109 de la Ley de Bases
de Régimen Local, para la efectividad de la deuda de dicho
Ayuntamiento con esta Diputación, en relación con la aportación de las obras de Pavimentación y Alcantarillado en Abeng ibre, -incluidas en el Plan Provincial de 1982-.12.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE EL BALLESTERO SOLICITANDO
AUTORIZACION PARA CONTRA TACION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLAN DE

INSTALACIONES DEPORTIVAS.- En relación a las obras de Pista
Polideportiva segunda fase en El Ballestero, -incluidas en
el Plan de instalaciones Deportivas de 1.987-; se dä• cuenta
de escrito del Ayuntamiento de El Ballestero solicitando se
autorice su gestión.
Visto el expresado escrito así como el informe favorable del Diputado Provincial D. José Antonio Escribano Moreno, Presidente de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Deportes; la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Autorizar al Ayuntamiento de El Ballestero la gestión de las obras de Pista Polideportiva segunda fase en El
Ballestero, -incluidas en el Plan de Instalaciones Deporti-
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vas de 1.997-, que habrá de realizar con sujeción a la normativa vigente, tanto por lo que se refiere al sistema de
gestión, contrata o ejecución directa, como, en su caso, al
sistema de selección de Contratistas."-

13.-"EXPEDIENTE RELATIVO A DAOS OCASIONADOS EN EL CAMINO
VECINAL B-8 9 TRAMO DE VILLAMALEA A LA C.N-322.- Vistas las
actuaciones evacuadas en el referido expediente e informe
jurídico emitido al respecto, y teniendo en cuenta:
a) Que por Decreto o Resolución de la Presidencia
número 3529, de fecha 26 de Diciembre de 1.986, se autorizó
a la Empresa "Excavaciones Aupl, S.A"; para circular por el
C.V. 8-8, tramo de Villamalea a la C.N-322, con vehículos
cuya carga total superase las 16 Tm., previa la constitución
de una fianza de 700.000 pts. para responder de los posibles
desperfectos que pudieran ocasionarse en el firme del camino, fianza que no llegó a constituirse por la citada empresa.
b) Que como consecuencia del tránsito de dichos vehículos, se ocasionaron daos en el citado camino; circunstancia que se puso en conocimiento de esta Administración
por los Servicios del Arca Técnica, al tiempo que se denunciaba ante el Cuartel de la Guardia Civil de Villamalea, diligencias que se tramitan en el Juzgado de Distrito de Casas

c) Que debido al riesgo que representaba para la
circulación el estado de la carretera, la Co•iSión Informa-

tiva de Obras Públicas, a la vista de informe técnico, dictaminó favorablemente la reparación urgente de los daos
ocasionados.

d) Que efectuada tal reparación, la valoración de
los trabajos realizados asciende -según informe técnico-, a
un total de 1.251.152 pts.
La Comisión de Gobierno, considerando lo dispuesto
en los artículos 42.1 de la Ley de Carreteras y 107.1, 108 y
113 de su Reglamento, conforme a las atribuciones delegadas
por la Corporación Plenaria, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente la valoración de los
trabajos -por importe de 1.251.152 pts.- efectuados para reparación de los daos ocasionados en el C.V. 8-8, tramo de
Fuentealbilla a Villamalea, por circulación de vehículos de
la Empresa "Excavaciones Aupi, S.A.
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Segundo.- Conceder a la Empresa Excavaciones Aupi,
S.A., trámite de audiencia en relación con la expresada valoración, por plazo de diez días hábiles, durante los cuales
podrá comparecer y realizar las alegaciones que estime pertinentes.
Tercero.- Hacer constar, que a la vista del resultado del trámite de audiencia, y de los demás que proceda evacuar, se decidirá en definitiva, sobre la valoración de los
trabajos realizados para reparación de los daos de que se
trata.
Cuarto.- Decidir la personación de esta Diputación
en las diligencias judiciales número 25/97 que por los referidas daos se tramitan en el Juzgado de Distrito de Casas
Ibáez, para el ejercicio de cuantas acciones procedan en
defensa de las derechos e intereses, autorizándose a la Preidencia para designar a los profesionales que hayan de asumir la representación y la asistencia técnica de esta Administración."-

SALUD ., CONSUMO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS.Salud y Consumo.-

14.-"DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SALUD, CONSUMO Y
AGROPECUARIOS SOBRE CONTRATO CELEBRADO PARA REALIZACION DE
UN ESTUDIO RESPECTO A LA BRUCELOSIS HUMANA EN LA PROVINCIA
DE ALBACETE.- En relación con el contrato celebrado con un
equipo integrado por Da Concepción Benito Santaleocadia5 D.
José Pedro Domínguez Ortiz, D. Angel Fernández Funez, D.
Fernando Jiménez Zorzo y D. Javier Solera Santos, para realización de un "Estudio Epidemiológico de la Brucelosis Humana en la Provincia de Albacete", se da cuenta de dictamen
emitido por la Comisión Informativa de Salud, Consumo y
Agropecuarios proponiendo:
A).- La prórroga del citado contrato hasta el día 15
de Octubre próximo.
B).- La colaboración de los Servicios de Informática
Je esta Diputación en orden a la ultimación y ajuste del ci-

tado estudio.
La sustitución
de Da Concepción
Santaleocadia por D. Francisco Medrano González.
C).-

Benito

A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,

tras deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Primero.- Decidir la prórroga hasta el dia 15 de Octubre próximo del contrato antes referido, prórroga que se
concede a los solos efectos de ultimar los trabajos contra-

tados y con el mismo contenido y precios.
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Segundo.- Acceder a la sustitución de D ‘a Concepción
Benito Santaleocadia por D. Francisco Medrano González,
condicionadamente a que por éste 5e presenten los documentos
que, en su día, se exigieron a cada uno de los miembros del
equipo citado, y en especial el documento acreditativo de la
titulación.

Tercero.- Decidir que por el Servicio de Informática
de esta Diputación se preste al equipo de que se trata la
colaboración necesaria en orden a la ultimación y ajuste del
citado trabajo.-

15. -"DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SALUD, CONSUMO Y
AGROPECUARIOS SOBRE CONTRATO CELEBRADO PARA REALIZACION DE
UN PROGRAMA DE ORIENTACION FAMILIAR, DIAGNOSTICO PRECOZ DEL
CANCER GENITAL FEMENINO Y DE MAMA.- En relación con el contrato celebrado con el equipo integrado por D. Francisco
García Santos y Díl'la Pilar Jiménez NLItez para realización de
un programa de orientación familiar y diagnästico precoz del
cáncer genital femenino y de mama; se da cuenta de dictamen

emitido por la Comisión Informativa de Salud, Consumo y
Agropecuarios proponiendo:

A).La prórroga del referido contrato por dos meses
(del 1 de Junio al 31 de Julio de 1.997).
B).La denuncia del citado contrato a la finalizacien de la citada prórroga (el 31 de Julio de 1.997).
C).- La continuacien del citado programa mediante la
contrataciän, por plazo de un ai;o, de un médico y un auxiliar de clínica.
Se da cuenta, igualmente, de informe de Secretaría

en el que se hace constar que la contratación propuesta de
personal sanitario, al exceder de las previsiones figuradas
en las plantillas aprobadas por esta Diputacien, corresponde
a la competencia plenaria, siendo indelegable; todo ello so- bre la base de lo establecido en los artículos 33-2-f y
35-2-b) de la Ley de Bases de Régimen Local, y disposiciones
complementarias.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
tras deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

PRIMERO.- Decidir la prórroga por dos meses del mencionado contrato (del 1 de Junio al 31 de Julio de 1.997); y
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decidir, igualmente, la denuncia del mismo a la terminación
de la citada prórroga (el 31 de Julio de 1.987).

SEGUNDO.- Proponer a la Corporación plenaria que la
prestación del citado servicio se realice, una vez extinguido el contrato de que se trata, mediante la vinculación de
personal -un médico y un auxiliar de clínica-, a contratar
por plazo de un ao."-

16-"DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SALUD, CONSUMO Y
AGROPECUARIOS SOBRE CONTRATO CELEBRADO PARA REALIZACION DE
UN PROGRAMA DE ATENCION A LA SEXUALIDAD DE LA PAREJA.- En
relación con el contrato celebrado con el equipo integrado
por DI-la Nieves Sánchez Martínez y Dy--la Pilar Villalba Sevilla
para realización de un programa de atención a la sexualidad
de la pareja; se da cuenta de escrito presentado por el referido equipo en el que se pone de manifiesto el retraso en
los abonos mensuales correspondientes a los informes del ci-

tado programa, abonos que deberian efectuarse por mensualidades sucesivas y vencidas -de conformidad con la claúsula
séptima del referido contrato-, produciéndose retrasos de
hasta tres meses, solicitando, a la vista de tal situación

se den las ordenes oportunas por los órganos correspondientes de esta Diputación a fin de que el citado equipo pueda
cobrar en los siete primeros días siguientes a los informes

kt

que presenten.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen de la Comisión
Informativa de Salud,Consumo y Agropecuarios proponiendo la
modificación de la clatLisula séptima del citado contrato, en
el sentido de que los cargos se abonen los primeros días de
cada mes, y no por mensualidades sucesivas y vencidas.
A la vista de todo ello,
la Comisión de Gobierno,
tras amplia deliberación, en la que se da cuenta de observaciones del Secretario de la citada Comisión a la modificación propuesta, observaciones que, igualmente, son planteadas por el Secretario General, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
Decidir que se continue con el mismo sistema de abono previsto en las bases y documento contractual, debiendo

activarse al máximo las gestiones, para el pronto pago, por
todas las dependencias implicadas en el asunto."-

Servicios Agropecuarios.17.-"EXPEDIENTE RELATIVO A AYUDAS CONCEDIDAS PARA TRABAJOS
DE INVESTIGACION A D. DIEGO RIVERA NUEZ Y A DA. GEMMA
LOPEZ VELEZ.- En relación con el acuerdo de esta Comisión de
Gobierno de fecha 2 de Mayo de 1.984, por el que se concedió
a D. Die g o Rivera KiLy"-lez y a Da. Gemma López Vélez una ayuda
económica, por importe de 200.000 pts. a cada uno, para
realización de trabajos sobre "La flora, vegetación y ecología del sector nororiental de la provincia de Albacete" y
sobre "La flora y vegetación del Macizo del Calar del Mundo
y sierras adyacentes del Sur de Albacete", respectivamente;
se da cuenta de justificantes de gastos presentados al res-
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pecto por D. Diego Rivera Nú7lez y por importe total de
237.214 pts., así como de los trabajos realizados por aquel
y para los que iba destinada la citada ayuda.
Se da cuenta, igualmente, de informes favorable de
la Intervención de Fondos Provinciales y de la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Agropecuarios.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Aceptar los trabajos presentados por D.
Diego Rivera NúPíez sobre "La flora, vegetación y ecología
del sector nororiental de la provincia de Albacete"; y decidir el abono de la ayuda concedida por esta Diputación, en
cuantía de 200.000 ots., para realización de los expresados
trabajos.
SEGUNDO.- Decidir que por el Ingeniero Agrónomo Provincial, D. Prudencio López Fuster, se informe sobre el estado de los trabajos sobre "La flora y vegetación del Macizo

del Calar 'del Mundo y sierras adyacentes del Sur de Albacete", trabajos para cuya realización esta Diputación concedió
una ayuda económica, por importe de 200.000 pts., a Da.
Gemma López Velez."-

BIENESTAR SOCIAL Y TRABAJO.-

19.- li jUSTIFICACION DE GASTOS PRESENTADA POR EL AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE EN RELACION A PROGRAMA SOBRE SERVICIOS SOCIALES
COMUNITARIOS.- Se da cuenta de justificación de gastos
presentada por el Ayuntamiento de Albacete, por importe de
9.259.033 Pts., en relación a entregas que le fueron efectuadas conforme al convenio-programa de colaboración para el
establecimiento de Servicios Sociales Comunitarios.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hacen constar las
siguientes observaciones:
A).- Según el Convenio suscrito, el segundo 50% de
la aportación correspondiente a la Diputación será satisfecho una vez Justificada la primera entrega.
De estos terminos resulta, pues, que la única justificación exigible es la correspondiente a la aportación pro-
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vincial, y esa entrega aparece justificada y superada solamente con los gastos de personal que se ofrecen, con la
única salvedad formal de que las hojas resúmenes-totales
comprensivas de los gastos justificados, sobre venir enmendadas, no llevan firma responsable alguna.
B).- Para la realización de las entregas basta la
justificación de su propio importe, con lo que difícilmente
podrá esta Corporación tener conocimiento fehaciente de que
se haya alcanzado la inversión total prevista y programada.
A la justificación examinada se acompaAan mandamientos expedidos por el Ayuntamiento de Albacete con el carácter de "a justificar", y no apareciendo en ninguno de ellos
la diligencia de "justificado".
La falta en el Convenio de unas definiciones de las
actividades especificas a atender, origina que entre las inversiones examinadas aparezcan algunas que para el fiscalizador siempre será dificil de enjuiciar si constituyen fines
propios del Convenio programado o constituyen desviaciones
del mismo.
C).- En orden al crédito, se hace constar que en Resultas del Presupuesto de 1.987, con origen en el de 1.985,
existe un crédito contraído de 3.069.226 Pts. para atender
el gasto que nos ocupa.
la Comisión de Gobierno,
tras deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria,
A la vista de todo ello,

acuerda:
PRIMERO.- Quedar enterada del informe emitido por la
Intervención de Fondos Provinciales.
SEGUNDO.- Aprobar la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Albacete antes referida y por
importe de 8.259.033 Pts.; y decidir el abono al mismo, con
cargo a resultas del Presupuesto de 1.987 -con origen en el
de 1.985-, de la cantidad de 3.069.226 Pts."-

19.-"JUSTIFICACION DE GASTOS PRESENTADA POR EL AYUNTAMENTO
DE BALAZOTE EN RELACION A SUBVENCION CONCEDIDA POR DIPUTACION PARA GASTOS DE GUARDERIA INFANTIL.- En relación -con el
Decreto o resolución de la Presidencia de esta Corporación
número 3030 de fecha 10 de Noviembre de 1.986, por el que se
concedió al Ayuntamiento de Balazote una ayuda económica,
por importe de 300.000 pts., para gastos de la guardería municipal; se da cuenta de justificación de gastos presentada
al respecto por el citado Ayuntamiento y por importe total
de 300.697 pts.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hacen constar las
siguientes observaciones:

A).- Con respecto a la cifra que se da por gastos de
nómina y de Seguridad Social y por importe de 169.057 cabe
objetar lo siguiente:
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- El - recibo de 1);a. Rosa María Belmonte Romero se

suma por el total bruto, y por el mismo total bruto se suma

el importe a ingresar de la Seguridad Social de la misma
persona, con lo que se repite la retención de 2.607 pts. reflejada en el recibo de salarios y que habrá que deducir, en
todo caso, de la justificación ofrecida.
- El mandamiento de pago por importe de 90.000 pts.
y concepto de gratificación resulta, a juicio de esa Intervención, totalmente irregular. No figura en el mismo ni el

número de mandamiento ni la aplicación contable, por lo que
desde el punto de vista jurídico-formal es dudosa la validez
del documento como tal mandamiento de pago; no verificándose
tampoco en el mismo retención alguna por el I.R.P.F.
De otra parte en el mandamiento aparece como persona

legitimada para el cobro una sola, cuando en la parte destinada a explicar el concepto se comprenden dos personas más.
B).- Aparecen facturas sin número de D.N.I., Código
de Indentificación Fiscal o membrete comercial del que re-

sulte la actividad comercial fiscalmente válida; y con doble
firma una sola, de las cuales aparece en el mandamiento de
pago documento que, a su vez, adolece de todos los defectos
formales sealados anteriormente para el nombramiento de
gratificación.
De igual modo alguna de estas facturas reser-ladas corresponden a Enero, Marzo y Junio de 1.966, no guardando
temporalmente, sobre todo las dos primeras, aparente rela-

ción válida con el tiempo de funcionamiento de la guardería
(meses de Julio y Agosto).
C).- También cabe la duda, en cuanto por razón de
tiempo de la relación entre el gasto y la actividad subvencionada, respecto del recibo de Hidroeléctrica EspaAola que,
por importe de 20.315 pts., está datado el 15 de Octubre de
1.986 a nombre del Ayuntamiento de Balazote en la Plaza de
la Constitución de dicha localidad.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
tras deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la
mesa, para que se subsanen por el Ayuntamiento de Balazote
los defectos se;11a1ados por la Intervención de Fondos Provinciales."-
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20.-"JUSTIFICACIONES DE GASTOS DE DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS
EN RELACION A AYUDAS PARA COMEDOR ESCOLAR.- Se da cuenta de
justificantes de gastos presentados por los Colegios Públicos "Virgen de la Caridad" de Villarrobledo y "Castilla-La
Mancha" de Albacete, en relación a ayudas concedidas por
esta Diputación para comedores escolares.
Se da cuenta, igualmente, de informes de la Intervención de Fondos Provinciales en los que se hace constar:

A).- Con respecto e la justificación presentada por
el Colegio Público "Virgen de la Caridad", que el recibo
ofrecido como justificación, sobre carecer de fecha y firma,
no especifica el número de alumnos ni los días de asistencia, expresión circunstanciada que permitiría la concrección
del total de modo claro, expreso y manifiesto, sealado que
sobra por el contrario el recibo en los términos examinados,
por cuanto la justificación de la percepción se realizaría,
en todo caso, mediante la orden de transferencia que como
medio de pago se efectuará, haciendo constar que debe recha-

zarse la justificación de gastos examinada y exigir la correspondiente certificación con la expresión circunstanciada
aludida.
B).- Con respecto a la justificación presentada por
el Colegio Público "Castilla-La Mancha", que la frase "han
asistido regularmente durante el mes de Marzo del presente
aPío" no supone liquidación alguna, puntual, expresa y exacta

que conduzca con la misma puntualidad el total del gasto que
se justifica, set'llalando que debe hacerse expresión circunstanciada del número de alumnos y días concretos de asistencia a los comedores.

la Comisión de Gobierno,
A la vista de todo ello,
tras deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución, sobre la
mesa, para que por los Colegios Públicos aludidos se subsanen las deficiencias sealadas por la Intervención de Fondos
Provinciales, debiendo presentarse por aquéllos, al menos,
relación de asistencias mensuales a los comedores escola-

res."CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES.-

21.-"JUSTIFICANTES DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE EL
BONILLO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 1.987.- Se da
cuenta de justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de El Bonillo por gastos de la Universidad Popular de
dicha localidad correspondientes al mes de Febrero de 1.987

y por importe de 240.664 Pts.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar que en
la relación de gastos figura, como propia de los Monitores,
la cifra de 134.055 Pts., cuando el total íntegro de la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

nómina de los mismos importa la cantidad de 118.007 Pts.,
sealando que la retención del Impuesto sobre la renta de
las Personas Físicas es, desde el día 1 de Enero de 1.987,
del 10% y no del 5% 5 como figura en la referida nómina de
Monitores, haciendo constar, por ultimo, que procede, antes
de la aprobación de los justificantes examinados, la aclaración o corrección de las cifras examinadas y la retención
fiscal efectuada.
Se da cuenta, por último, de informe de la Oficina
de Cultura, Educación y Deportes en el que se aclaran las
observaciones de la Intervención de Fondos Provinciales.
A la Vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO. Aprobar la justificación de gastos presen-

tada por el Ayuntamiento de El Bonillo por gastos de la Universidad Popular de dicha localidad correspondientes al mes
de Febrero de 1.987.
SEGUNDO.- Decidir el abono la citado Ayuntamiento
del 50% de la justificación aprobada -120.332 Pts.-"-

ASUNTOS DE URGENCIA.Se consideran las siguientes cuestiones:

22.- "PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL CONSERVATORIO DE MUSICA Y
ESCUELA DE DANZA SOBRE VINCULACION PROVISIONAL Y TEMPORAL DE
PROFESOR DE LA ESCUELA DE DANZA.- Se da cuenta de la
propuesta del Director del Conservatorio de Música y Escuela
de Danza, en la que pone de manifiesto que el pasado dia 16
de los corrientes se extinguió el nombramiento como
funcionaria de empleo interino, de Da. Maria Dolores
Navarro Planches, Profesora Auxiliar de Danza, decidido por
Decreto o Resolución Presidencial n. 293 de 19 de Febrero de
1.987, con motivo y durante la licencia por asuntos propios

de tres meses que se concedió, mediante el referido Decreto,
a la funcionaria de carrera Da. Maria Teresa Piqueras
Gonzalez, Profesora Especial de Danza; y a'y=lade que la
referida titular no se va a reincorporar y que es sumamente
urgente la prestación de los servicios de la plaza; por lo
que propone el nombramiento como funcionaria interina de
Da Maria Dolores Navarro Planches, hasta el próximo 15 de
Septiembre de 1.987, por que ha acreditado méritos
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suficientes para el desempeo provisional de funciones de la
plaza de Profesor de Danza; y teniendo en cuenta; que es
procedente el nombramiento de funcionario interino por haber
quedado vacante la plaza de Profesor Especial de Danza, al
no reincorporarse la titular de la misma; que el
nombramiento interino exige selección previa, pero, en el
presente caso, no es posible por la urgencia concurrente al
estar mediado el curso académico; y que por ello debe
realizarse nombramiento interino con carácter temporal para
;p osteriormente realizar la oportuna selección, en caso de
ser necesario el desempeç-lo provisional de las funciones de
la plaza de referencia; la Comisión de Gobierno, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Nombrar, con carácter de funcionario de empleo interino, a Da. Maria Dolores Navarro Planelles, Profesora
Auxiliar de Danza, para desempey--lo provisional y temporal de
plaza vacante de Profesor Especial de Danza, con efectos de
la fecha de toma de posesión y hasta el 15 de Septiembre de
1.987,

y con derecho a los haberes de la plaza"-

23. -"PROPUESTA RELATIVA A COBERTURA AEREA DE VIGILANCIA EN
ZONAS FORESTALES DURANTE LA CAMPAII*A FORESTAL DE 1.907.- Se

da cuenta de escrito de D. José María Ramírez Martínez,
Subdirector Jefe del SEPEI, en el que se hace constar, que
ante la próxima Campaa Forestal de 1.987 5 se ha estudiado
la posibilidad de crear una cobertura aérea de vigilancia de
las zonas forestales, a efectos de detección de incendios y
dirección de la extincibn en su caso, pudiendo contarse, al
respecto, con la participación del ereo Club de Albacete,
cuyos miembros se prestan a colaborar con la financiación

del costo de la hora de vuelo e que asciende a una 5.000
Pts.; y se solicita, en consecuencia, la concesión de
b00.000 Pts. para la realización de este proyecto, cantidad

que se destinaría de la siguiente forma:
a) Curso de vuelo y orientación a realizar por el
Jefe del Servicio, consistente en 40 horas de vuelo, cuyo
costo asciende a la mitad de la cantidad solicitada.
b) Vigilancia de las zonas de peligro previamente
seAaladas por la Jefatura del Servicio a cargo de los pilotos del Aéreo Club de Albacete, y cuyo importe supone el
resto del presupuesto indicado.
Seguidamente, el Secretario hace constar, que por la
cuantía y materia de la propuesta, la resolución puede ser
competencia del Presidente de la Diputación, pero que, no
obstante, cualquier ordenación de gasto requiere la previa
constatación de crédito presupuestario y la fiscalizaci6n de
la intervención de Fondos Provinciales.
A lo expuesto, el Interventor General de Fondos seala que estudiará en que partida presupuestaria se puede
contraer el gasto propuesto.
A la vista de ello, y tras deliberación, la Comisión
de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Primero.- Decidir se realice cobertura aérea de vigilancia en zonas forestales durante la campaa de 1.987 en

la forma propuesta, y a tal fin:
a) Autorizar al Subjefe del SEPEI para la realización de un curso de vuelo y orientación, curso cuyo costo
asciende a la cantidad de 300.000 pts.
b) Decidir que por los pilotos del Aéreo Club de Albacete se realice la referida cobertura de vigilancia aérea,
cobertura cuyo coste asciende a 300.000 pts.

Segundo.- Aprobar un gasto de 600.000 pts. para la
realización de las actividades sel^,:íaladas, cantidad que se
hará efectiva con cargo a la correspondiente partida presu-

puestaria, y que deberá abonarse al Aéreo Club de Albacete."

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horas y
treinta minutos del día antes indicado. De todo lo cual, co-

mo Secretario, cert fico.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el Acta n2 XIII, del año

1.987, de

la Comisión de Gobierno de la Diputación, corres-pondiente a la sesión ordinaria celebrada el dla 18 de Mayode dicho año, ha quedado extendida en once folios de papel numerado de la Comunidad Autónoma CLM-A 000319 a 000329, ambos inclusive; en el último folio sólo por el anverso.
EL SECRETARIOE LA DIPUTACION,
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ACTA

N2 XIV

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 1.987, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL.Asistentes:
PRESIDENTE
Ilmo.Sr.D. Juan Francisco
Fernández Jiménez.

En la ciudad de Albacete, y
en el Salón de sesiones del
edificio sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo
las trece horas del dia veinVOCALES
ticinco de Septiembre de
mil
novecientos ochenta y siete,
-D.Jesús Alemán Postigo.
se reunen las personas que al
-D.Silvio Arnedo Tomás.
margen se expresan, miembros
-D.José Antonio Escribano
de la Comisión de Gobierno de
Moreno. la Diputación que cesa en sus
-D.Antonio González Cabrera. funciones, bajo la Presidencia
-D.Camilo Maranchón Valiente. del titular Imo. Sr. D. Juan
-D.Siro Torres Garcia.
Francisco Fernández Jiménez,
al objeto de celebrar, en priSECRETARIO
mera convocatoria, y ante la
D.Juan Conde Illa.
proximidad de la sesión constitutiva de la nueva Corporación Provincial, sesión extraordinaria para aprobación de actas anteriores, a tenor de
lo establecido en el artículo 56,1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, y conforme a lo determinado en Decreto o Resolución de
la Presidencia n¿Im 2382 del día 22 del corriente mes de Septiembre.
Dándose el quórum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesión por le Presidencia a la hora
antes indicada, procediéndose seguidamente a examinar, de
conformidad con el orden del día, el siguiente asunto:
- CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- Habiéndose distribuido con la convocatoria
el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día
18 de Mayo pasado, y no formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por ser el
considerado el Lnico correspondiente al orden del dia de la
presente sesión extraordinaria, se levanta la misma por ,)Jca
Presidencia, siendo -s trece horas y siete minutos del día
lo cual, como Secretario, certifico.
antes indica

U;
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el Acta n2 XIV, del año
1.987, de la Comisión de Gobierno de la Diputación, correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el día 25 de
Septiembre de dicho ano, ha quedado extendida en un folio (sólo por el reverso)de papel numerado de la Comunidad Aut6
noma CLM-A 000329.
—
EL SECRETARIO DE

L

IPUTACION,

/4/74D

AC /T A NUM XV
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 1.997.
Asistentes
PRESIDENTE
D . Giro Torres Garcia
D icepresidente de la Diputación, en funciones
de Presidente, por ausencia de su titular.
VOCALES
D .Jesüs Alemán Postigo.
D .Silvio Arnedo Tomás.
D .Francisco Belmonte Romero.
D .Antonio González Cabrera.
D .Camilo Maranchón Valiente.
SECRETARIO
D . Juan Conde Illa.

En la ciudad de Albacete
y en el Salón de Juntas y Reuniones del edificio sede de la
Excma. Diputación Provincial,
siendo las catorce horas del
dia treinta de Octubre de mil
novecientos ochenta y siete,
se reunen las personas que al
margen se expresan, miembros
miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo

la presidencia del Vicepresidente D. Giro Torres Garcia,
en funciones de Presidente por
por ausencia de su titular, al
objeto de celebrar, en segunda
convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.

Dándose el quorum legal
de asistencia de miembros, la
Presidencia declara abierta la sesión a la hora antes indicada, y da la bienvenida al nuevo miembro de la Comisión D.
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Francisco Belmonte Romero, procediéndose-seguidamente a exa-

minar, de conformidad con el orden del día, los siguientes
asuntos:
"CONSTITUCION DE LA COMISION DE GOBIERNO.- Visto Decreto
o Resolución de la Presidencia inscrito con el número 2645
de fecha 23 del corriente mes de Octubre, en el que se han
designado los miembros de esta Comisión de Gobierno, y vistos los acuerdos adoptados por la Corporación Plenaria, en
1.-

sesión extraordinaria celebrada en la misma fecha, sobre
conocimiento de la resolución indicada y sobre determinación
del régimen de sesiones de esta Comisión; y considerando • lo
establecido en los artículos 32, apartado 1, 35, apartados 1
y 2, y 46, apartado 1, de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 46 y siguientes del

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 791/1986 de 18 de Abril; y 72, 73, 112 y 113 del Regla-

mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 256E/1986
de 28 de Noviembre; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votac 'ión ordinaria:
Quedar enterada de la Resolución presidencial y de
declarar
y
antes referidos,
plenarios
los acuerdos
constituida la Comisión de Gobierno conforme al artículo 112
del Reglamento indicado.""CONOCIMIENTO DE ACUERDO PLENARIO SOBRE DELEGACION DE
2.COMPETENCIAS EN ESTA COMISION.- Visto acuerdo adoptado por

la Diputación Provincial en sesión extraordinaria celebrada
el día 23 del corriente mes, sobre delegación de atribuciones en esta Comisión de Gobierno en materia de Asuntos Gene-

rales, Personal, Patrimonio, Gestión general y Contratación;
y considerando lo dispuesto en los artículos 33,2, y 35,2 de
la Ley 7/1995 de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 28 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril; y 51, 70,
71, 73, apartados 2 y 3, y 113 a 118 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de No-

viembre; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
Quedar enterada del acuerdo plenario antes indicado,
y aceptar -conforme al artículo 114 del Reglamento referidola delegación de atribuciones contenida en dicho acuerdo."-

PERSONAL
3.- "DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA ANTE LA SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA EXCMA. AUDIENCIA TERRITORIAL EN RECURSOS INTERPUESTOS POR DOWN BLANCA CUERDA CUERDA
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Y DOAA ISABEL LOPEZ OARVI RESPECTO A ACUERDO QUE AMORTIZO
PLAZAS DE PROFESORES DEL CONSERVATORIO DE MUSICA Y ESCUELA
DE DANZA.- Visto Decreto o Resolución de la Presidencia número 1904 de 24 de Julio pasado, por el que se decidió la
personación y comparecencia de esta Administración
Provincial, mediante la representación del Procurador D.
Francisco Ponce Riaza, y con la asistencia tecnica y defensa
del Letrado D. Virgilio Martínez Martínez, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Excma. Audiencia Territorial, en autos números 302/1987 y 389/1987, instruidos con
motivo de recursos interpuestos por DoAa Blanca Cuerda Cuerda y Dolla Isabel López Garví contra acuerdo sobre amortización de plazas de Profesores del Conservatorio de Música y
Escuela de Danza; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones delegadas por la Excma. Diputación Provincial
en Pleno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Ratifica(plenamente el referido Decreto o Resolu-

ción."-

4.- "DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE LA DIPUTACION EN AUTOS DE RECURSO INTERPUESTO POR LA FUNCIONARIA DE CARRERA DORA AFRICA
GARRIDO MOLINA, PROFESORA ESPECIAL DEL CONSERVATORIO, EN MATERIA DE NIVELES RETRIBUTIVOS BASICOS.- Visto Decreto o Resolución de la Presidencia número 2600 de fecha 19 del corriente mes de Octubre, por el que 5e ha decidido la
personación y comparecencia de esta Diputación Provincial,
mediante la representación del Procurador D. Francisco Ponce
Riaza, y con la asistencia tecnica y defensa del Letrado D.
Virgilio Martínez Martínez, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Excma. Audiencia Territorial, en autos número 433/1997, instruidos con motivo de recurso interpuesto por la funcionaria de carrera Doç=la Africa
Garrido Molina, Profesora Especial del Conservatorio, respecto a revisión de índices de proporcionalidad y de grado;
la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Corporación Plenaria, acuerda en votación ordinaria y por unanimidad:
Ratificar plenamente el expresado Decreto o Resolución."-
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ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO.
PATRIMONIO

5.- "COMUNICACION DE LA GERENCIA TERRITORIAL DEL CENTRO DE
GESTION CATASTRAL, DE LA DELEGACION DE HACIENDA, SOBRE
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR ESTA DIPUTACION.- En relación
con la reclamación presentada por esta Diputación ante la
Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria solicitando la corrección de errores
existentes en comunicaciones recibidas sobre contribución
rentas
urbana y relativas a asignación de valores y
de
catastrales, bases imponibles y cuotas tributarias
la
consistentes en
Diputación, errores
inmuebles de
determinación del valor catastral del inmueble sito en
Avenida de la Mancha s/número (referencia catastral 8086002)
y en la no exención de los inmuebles sitos en calles
Hermanos Falcó número 35 (referencia catastral 0060002) y
Avenida de la Mancha 5/número (referencia catastral
8086001); se da cuenta de comunicación remitida por la
citada Gerencia dando traslado de acuerdo de la misma, por
el que se estima en su totalidad la reclamación referida,
fijando el valor catastral del inmueble citado (referencia
catastral 8086002) en 157.827.452 pts. y declarando la
exención permanente de carácter objetivo de los inmuebles
números
igualmente mencionados (referencias catastrales
0660002 y 8086001).
Se da cuenta, igualmente, por el Secretario de la
Corporación de la situación en la que se encuentran, a efectos de contribución urbana, los inmuebles propiedad de Diputación, sePl'alando:
a).- Que solamente se han presentado recibos, correspondientes al al^-lo 1.987, de ocho inmuebles.
b).- Que de los recibos presentados se observa que
por error se ha considerado al inmueble donde están ubicados
los Talleres Generales de Diputación como sujeto al pago de
contribución urbana, cuando en realidad dicho inmueble estaba exento del pago de dicho impuesto.
c).- Que en los recibos de contribución urbana correspondiente a los inmuebles sitos en el Paseo de la Cuba y

calle Comandante Molina números 39, 41 y 43 figuran diversos
errores -errores que se arrastran de los antecedentes que
han servido de base para la formulación de tales recibos-.
d).- Que se ha solicitado la exención del pago de la
contribución urbana de los inmuebles referidos en el apartado c) antes citado.
e).- Que se va a solicitar la exención del pago de
contribución urbana de los inmuebles sitos en la calle Alcalde Conan g la número 44 y en la Finca "Las Tiesas" y desti-

nado a Centro de Investigación y Mejora Ganadera.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
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tras deliberación, por unanimidad y en votación
acuerda:

ordinaria,

PRIMERO.- Quedar enterada del acuerdo antes referido
de la Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria.
SEGUNDO.- Decidir que se adopten las medidas para
reclamar contra la inclusión de Talleres Generales como
inmueble sujeto al pago de la contribución territorial urbana (recibo número E000274).
TERCERO.- Decidir que se adopten las medidas para

reclamar en relación a los siguientes recibos:
- recibos de contribución urbana números 9179930 Y,
8179934 R, 8179929 K, 8179936 K, 8179937 S, 8179925 8,
8179931 Q y 9179932 9, correspondientes a fincas sitas en
Paseo de la Cuba 15 y Comandante Molina 39, 41 y 43, por fi-

gurar en los antecedentes que han servido de base para formular tales recibos diversos errores, relativos fundamentalmente al destino de tales inmuebles.
CUARTO.- Gestionar la urgente resolución de la exención solicitada por Diputación respecto al inmueble sito en
Paseo de la Cuba, número 15.
QUINTO.- Solicitar la exención del pago de contribución territorial urbana del Centro de Investigación y Mejora
Ganadera de la finca de "Las Tiesas" y de terrenos pertenecientes a la antigua Granja Escuela .
SEXTO. Decidir que se compruebe si se han dado de
baja los terrenos donde se está construyendo el Parque Central de Incendios.-

6. -"ESCRITO DE D. MANUEL BELMONTE USEROS, MEDICO OFTALMOLO-

GO, SOLICITANDO LA CESION DE DIVERSO MATERIAL CLINICO DEL
CENTRO DE ATENCION A LA SALUD.- Se da cuenta a la Comisión
del referido escrito en el que el peticionario, tras hacer
constar que el material de consulta de oftalmología del an-

tiguo Hospital Provincial se encuentra en desuso, solicita
su cesión por razones sentimentales dada su vinculación y la
de su familia con el Servicio de Oftalmología de dicho Hos-

pital, del que su padre, D. Manuel Belmonte González, fue
Jefe desde 1957 hasta su fallecimiento en 1985.
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Igualmente se da cuenta de informes del Director Médico del Centro de Atención a la Salud, de esta Diputación,
manifestando no existir inconveniente técnico para la cesión
del instrumental solicitado, salvo un oftalmoscopio indirecto en estuche, que tiene utilidad práctica y se utiliza; y
de la Comisión Informativa de Salud, dictaminando favorablemente la cesión.
Se da cuenta, por último, de informe de los servicios jurídicos de la Diputación, con la conformidad de Secretaría, haciendo constar, desde la perspectiva de las normas sobre régimen jurídico del Patrimonio de las Entidades
Locales, que, para la transmisió r, . solicitada-, se precisaría
la previa calificación del material como bienes patrimoniales mediante la declaración, en su caso, como efectos no
utilizables, y que, conforme a dicha normativa, no cabe la
cesión gratuita de bienes a particulares, sino su enajenación por precio y con concurrencia; apuntándose, no obstan-

te, por Secretaría que las conclusiones indicadas, derivadas
ser
referida, pueden
la normativa
exclusivamente de
distintas cuando la cesión se plantea como consecuencia en
Derecho, o dentro del ámbito, de otras relaciones o actualas
seP;alan
se
que
las
entre
jurídicas,
ciones
protocolarias, de homenaje o distinción, pero siempre, en

este supuesto, que se cumplan las reglas de la legislación
vigente y se trate de objetos de valor fundamentalmente simbólico o afectivo, no económico (lo que no se estima.acreditado pues la valoración realizada ha sido funcional, no económica).
Sometido el asunto a deliberación interviene el Diputado D. Antonio González Cabrera, Presidente de la Comisión Informativa de Salud, manifestando que, precisamente,
de lo que se trata es de testimoniar, con la cesión, homenaje y recuerdo a la memoria de D. Manuel Belmonte González, y

que el instrumental de que se trata, con la excepción sealada, no sólo no tiene utilidad práctica, sino que su valor
económico es nulo; aceptándose por los restantes miembros de
la Comisión tal planteamiento, de modo unánime, y sin per-

juicio de la emisión de valoración técnica; y acordándose,
en definitiva, por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Declarar como efectos no utilizables, y
dar de baja en Inventario, el siguiente material o instrumental clínico de oftalmología:
Perímetro de cúpula y mesa.
- 1 Proyector de optotipos y pantalla redonda.
-

1
1
1
1
1
1

Frontofocómetro.

Lámpara de hendidura y mesa.
Caja de lentes de Ulloa.
Oftalmómetro con mesa.
Ventosa Pérez Llorca con caja metálica.
Jeringa metálica para vías lagrimales con
estuche.
- 1 Oftalmodinamómetro de Baillart con estuche.
- 2 Reglas para esquiascopia.
- 1 Test de Morth.
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Segundo.- Decidir la cesión del referido material a
D. Manuel Belmonte Useros, Médico Oftalme)logo, por las razones de índole afectiva que expone en su petición y como testimonio de homenaje y recuerdo a la memoria de su padre D.
Manuel Belmonte González que, durante tantos a'Aos, desempeAó
la jefatura de los Servicios de Oftalmología de esta Administración Provincial."-

SALUD CONSUMO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
SALUD Y CONSUMO

7.- "INFORME RELATIVO A LA ENTREGA, A LOS CENTROS DE ESTA
DIPUTACION, DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCEDENTES DE
EXCEDENTES DE LA C.E.E.- Se da cuenta de informe del
Administrador del Centro de Atención a la Salud, D. Ramón
López Roca, sobre entrega a Centros de esta Diputación de
diversos productos alimenticios -azLilcar, carne, queso,
macarrones, leche y harina- procedentes de excedentes de la

Comunidad Económica Europea.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen emitido al
respecto por la Comisión Informativa de Salud, Consumo y

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

Quedar enterada de las actuaciones antes referidas."
8.-

"PROPUESTA DE AUTORIZACION AL INSALUD PARA UTILIZACION

DE ZONAS DEL CENTRO DE SALUD.- Se da cuenta de dictamen de
la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Agropecuarios
proponiendo se autorice al INSALUD para utilización de zonas
del Centro de Atención a la Salud, destinadas a Planificación Familiar, para consultas de dermatología, y ello
siempre que no se altere el buen funcionamiento de los servicios del Centro y no sea necesario utilizar los mencionado S locales para Campaas o actividades, propias de aquél.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno por
unanimidad y en votacien ordinaria, acuerda:
Autorizar al INSALUD para utilización de zonas del
Centro de Atención a la Salud, destinadas a Planificación
Familiar, para consultas de dermatología, y ello con los

condicionamientos antes referidos."-
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En estos momentos 5e ausenta
Diputado D. Antonio González Cabrera, y
misma el Interventor General de Fondos
D. Antonio Sánchez Gandia.

de la sesión el
se incorpora a la

de la Diputación,

Finalmente, el Presidente en funciones plantea al
Interventor General de Fondos cuestiones sobre el pago a
Ayuntamientos de las cantidades correspondientes a obras en
regimen de convenio con el INEM, y sobre el pago de las
aportaciones de Diputación a los Servicios Sociales
Comunitarios en el presente ao, deliberándose sobre estos
temas.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las catorce horas y
veinte minutos del dia antes indicado. De todo lo cual, como
Secretario, certifico.
Ve
1352
EL PRESIDENTE ACCIDENTAL,

DILIGENCIA . - Para hacer constar que el Acta n2 XV, del año 1.997, de la Comisión de Gobierno de la Diputación, correspon
diente a la sesión ordinaria celebrada el día 30 de Octubre de dicho año, ha quedado extendida en cuatro folios de papelnumerado de la Comunidad Autónoma CLM-A 000330 a 000333, ambos
inclusive.
El Secretario de lit Diputación,
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A C T A

NUMERO

XVI

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMESION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 1.987.-

Asistentes

En la ciudad de Albacete, y en el Salón de Juntas y Reuniones del edifiPRESIDENTE
cio sede de la Excma. Dipu.
D. Siro Torres García.
tación Provincial, siendoVicepresidente de la Diputalas trece horas y treintación, en funciones de Presi-minutos del dia trece de dente por ausencia de su tiNoviembre de mil novecientular.
tos ochenta y siete, se reunen las personas que al
VOCALES
margen se expresan, ----D . Jesús Alemán Postigo.
miembros de la Comisión de
D . Francisco Belmonte Romero.
- Gobierno de la Diputación,
D . Camilo Maranchón Valiente
bajo la presidencia del -Vicepresidente D. Siro ToSECRETARIO
rres Garcia, en funcionesD . Juan Conde Illa
de Presidente por ausencia
de su titular, al objeto de celebrar en primera -convocatoria, la sesión ordinar ja semanal correspondiente.
Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales
de la Comisión, D. Silvio Arnedo Tomás y D. .Antonio González
Cabrera.
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:
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTA DE SESION

ANTERIOR.- Habiéndose distribuido en la convocatoria el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el dia 30
de Octubre, y no formulandose observaciones, ni existiendo

oposición, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.
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PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Personal
2.- "INSTANCIAS PRESENTADAS POR DIVERSO PERSONAL DE
DIPUTACION RELATIVAS A COMPATIBILIDAD DE ACTIVIDADES
PRIVADAS.- Vistas las instancias de referencia presentadas
por el personal que mas adelante se relaciona y los
dictamenes emitidos
por
la Comisión
Informativa
de
Presidencia, Personal y Régimen Interior en reuniones
celebradas los días 12 de Marzo y 2 de Noviembre de 1.997, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en la ley 53/1.984, de 26 de
Diciembre, de Incompatibilidades del personal al Servicio de
las Administraciones Públicas, y conforme a la delegación
conferida por la Diputación Provincial en Pleno celebrado el
23 de Octubre de 1.987, la Comisión de gobierno acuerda:
PRIMERO.- Denegar al funcionario de carrera D. Emilio Garcia Gonzalez, Mecánico-Conductor-Bombero, la compatibilidad de este puesto de trabajo con la actividad privada
de Profesor de la Auto-Escuela Gimenez de Villarrobledo, de
un parte por cuanto el desempeAo de un puesto de trabajo por
un funcionario es incompatible con el desempeo de cualquier
actividad privada que pueda impedir o menoscabar el estricto
cumplimiento de sus deberes, como puede ocurrir en este supuesto por coincidencia horaria, el prestar servicio a esta
Administración en régimen de turnos rotatorios; y de otra

parte, ya que no puede autorizarse o reconocerse compatibilidad alguna al personal que desempeA'e puestos que comporten
la percepción de complementos especificos, como es en el
caso de referencia, toda vez que todos los Mecánicos-Conductores-Bomberos de plantilla tienen asignados complementos
por dedicación especial y peligrosidad.
SEGUNDO.- Reconocer la compatibilidad al funcionario
de carrera D. J'ose Pedro Saez Garcia, Oficial de Imprenta,
con la actividad profesional, como trabajadro autónomo de
Diseador Comercial, en cuanto actividad privada, conforme a
lo dispuesto en los art. 11, 12 y 14 de la Ley de Incompatibilidades, salvo si dicha actividad tuviera relación directa
con las que desarrolla para ésta Administración Provincial,
y haciendole constar que no podrán ejercer la actividad pro-

fesional privada, sea por cuenta propia o bajo dependencia,
o al Servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en
que esté interviniendo, o tenga que intervenir por razón del
puesto de trabajo en el sector público; incluyendo, en espe-

cial, las actividades profesionales prestadas a personas a
quienes estén obligados a atender en desempef;o del servicio
que prestan a esta Diputación Provincial.
TERCERO.- Reconocer la compatibilidad al empleado
laboral temporal, D. Domingo Garcia Delcán, Técnico Medio
del Servicio Hidrogeológico Provincial, con el ejercicio
profesional, en cuanto actividad privada, conforme a lo dispuesto en los art. 11, 12 y 14 de la Ley de Incompatibilidades, salvo si esta actividad tuviera relación directa con
las que desarrolla para ésta Administración Provincial, y
haciendole constar que no podrán ejercer la actividad profe--
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sional privada, sea por cuenta propia o bajo dependencia, o

al Servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en
que estén interviniendo, o tengan que intervenir por razón
del puesto de trabajo en el sector público; incluyendo, en
especial, las actividades profesionales prestadas a personas
a quienes estén obligados a atender en desempey'llo del servicio que prestan a esta Diputación Provincial."SALUD CONSUMO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
Salud y Consumo
3.- "PROPUESTA DE PRORROGA DE CONTRATO CELEBRADO CON LA
EMPRESA "SANITAS, S.A." PARA ASISTENCIA A ENFERMOS INCLUIDOS
EN EL AMBITO DE COMPETENCIA OBLIGATORIA DE DIPUTACION.- En
relación 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 beneficencia provincial; se da cuenta de dictamen de la Comisión Informativa de
Salud y Consumo en el que se propone la prórroga del referido contrato por cuatro trimestres -los comprendidos entre el
1 de noviembre de 1.987 y el 31 de octubre de 1.998-.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, teniendo en cuenta que la referida propuesta de prórrogas está
amparada en los pliegos de condiciones jurídicas que sirvieron de base a dicha contratación, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Decidir la prórroga por cuatro trimestres -los
comprendidos entre el 1 de noviembre de 1.997 y el 31 de ocdel contrato celebrado con la Empresa antes
tubre de 1988.
referida para la prestación de los servicios igualmente citados"-

En estos momentos de la sesión se incorpora a la
misma el Interventor General de Fondos D. Antonio Sánchez
Gandia.

ASUNTOS DE URGENCIA
Se consideran las siguientes cuestiones:
4.- "PROPUESTA DE REDACCION DE PROYECTOS DEL PLAN DE 1.987,
POR TECNICOS AJENOS A LA DIPUTACION.- El Diputado Provincial
D. Camilo Maranchän Valiente, Presidente de la Comisión
Informativa de Obras Públicas, da , cuenta a la Comisión de
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Gobierno de la siguiente propuesta que se transcribe a
continuación:
"A la vista
de la comunicación de
la
Subdirección General de Análisis Económico

Territorial,

sobre los plazos a cumplir en las adjudicaciones de las
obras con subvención estatal, incluidas en los Planes
Provinciales de Obras y Servicios del ao 1.997. Teniendo en
cuenta que según la reunión celebrada entre el Diputado de
Obras Públicas y los Técnicos de esta Diputación, no es
posible disponer de la totalidad de los proyectos en la
fecha exigida.
Consideramos que dada premura de los plazos disponi-

bles, una solución podría ser encargar los proyectos pendientes a técnicos ajenos a la Diputación, En este caso y
debido a que la falta de tiempo no permitiese hacer la adecuada selección, podrían encargarse a técnicos que han trabajado satisfactoriamente en otras ocasiones en proyectos de
esta Diputación, y de acuerdo con la siguiente relación:
TITULO DEL PROYECTO

-SALOBRE.-Infraestruct.urbana
-ALCADOZO.- Paviment.calles
-ALBATANA.-Infraestruct.urbana
-FUENTEALAMO.-Urbaniz.calles
-COTILLAS.-Urbaniz.calles .....
-LA RECUEJA.-Remodelac. Casa
Consistorial

-BALAZOTE.-Pavim.y ampl.aguas y
alcant
-AYNA.-Ampl.abast.agua y mej.de
infraestruct.urbana
-CARCELEN.-Ampl.agua y Paviment
-MONTEALEGRE DEL CASTILL0.-Pav.
agua y alcant
-MASEGOS0.-Infraestruct.urbana

TECNICO
.D.Pablo Cal=iamares Pabolaza
D.Ricardo Jesus Perez Ruiz
D.Joaquin Juarez Tercero.
D.Esteban Belmonte Martínez
D.Ricardo Jesus Pérez Ruiz
D.Joaquin Juarez Tercero
D.Emilio Sánchez Garcia
D.Ricardo Jesus Pérez Ruiz
D.Joaquin Juarez Tercero.
D.Esteban Belmonte Martínez
D.Pablo CaA'amares Pabolaza

Estos trabajos deberán estar entregados en la oficina de Planes Provinciales antes del próximo día 25 de Noviembre a fin de poder proceder a su contratación en los
plazos seAalados por el Ministerio de Administraciones Públicas"; aA'adiendo el referido Diputado que, además, de la
redacción de los proyectos a que se alude en tal propuesta
se debe contratar la redacción del proyecto de las obras de
Centro Polivalente en Pozohondo.
El Secretario, que suscribe, indica que la competen-

cia para contratar obras, servicios o suministros, en cuanto
a la ordenación del correspondiente gasto, sólo puede co-

rresponder, según la cuantía y las características del objeto del contrato, a la Presidencia o a la Corporación Plenaria, siendo en el caso del Pleno indelegable, y, debiendo de
ir junto con dictamen previo emitido por la Comisión Informativa de Obras Públicas, aPs'adiendo, que en el supuesto que
se plantea parece que, si existe crédito presupuestario, la
competencia correspondería a la Presidencia. En cuanto a la
tramitación hace constar que, para la ordenación de todo
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gasto se precisa la previa constatación de crédito presupuestario y la fiscalización de Intervención de Fondos; y
que, para toda contratación se precisa previa selección con
concurrencia que, en los contratos de asistencia, ha de encauzarse a través de concurso o a través de concierto directo según que la cuantía sea igual o superior, o inferior a
10.000.000 Ptas., salvo expediente de urgencia, en su caso.
El Sr. Maranchón hace constar que , la contratación
propuesta obedece a la urgencia apremiante en la contratación de las obras del Plan 1.997, así como, la comunicación

de dicha contratación con fecha máxima al día 10-12-97, ya
que no es posible disponer de la totalidad de los proyectos
en la fecha exigida debido a las bajas producidas por el
personal del Area Técnica de esta Diputación, a la acumulación del trabajo existente en la misma, y a los cambios de
Corporación en los Municipios de la Provincia, algunos de
los cuales han solicitado cambios de obras de dicho Plan
1.987, cuyos proyectos ya estaban confeccionados.
la Comisión de Gobierno,
A la vista de todo ello,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Aprobar la propuesta indicada e igualmente decidir
que se contrate con un Técnico a determinar para la redacción del proyecto de las obras de Centro Polivalente en Pozahondo, encomendando al Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente de la Comisión Informativa de
Obras Públicas, la designación de dicho Técnico."-

5-

"CONCESION DE SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE ALCARAZ CON
CARGO A LA PARTIDA DE AYUDAS URGENTES.- El Diputado
Provincial D. Camilo Maranchän Valiente, Presidente de la

Comisión Informativa de Obras Públicas, da cuenta de escrito
del Ayuntamiento de Alcaraz, solicitando une subvención, de
carácter urgente, para el arreglo del Puente sobre el río
Carrabaleja, en la Pedanía de Solanilla, que se ha hundido
recientemente por los temporales últimos y su reparación es
apremiante, por afectar a un Camino Público y a las faenas
agrícolas; así - como de Memoria Valorada que se adjunta al
referido escrito valorando las obras, -que se realizarían
por gestión directa o Administración-, en la cantidad de
704.099 Ptas.
El Diputado exponente propone que se conceda la ayuda por la totalidad del presupuesto con cargo a la Partida
de Ayudas Urgentes a Municipios.
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El Secretario, que suscribe, hace constar que la
competencia para tal resolución parece que, por la cuantía
de la ayuda, compete al Presidente más que al Pleno, o por
su delegación a la Comisión de Gobierno; pero que en todo
caso antes de efectuarse un gasto, se precisa la previa de
constatación de crédito presupuestario, y la fiscalización
de Intervención de Fondos.
El Sr. Maranchón manifiesta que la obra es sumamente
urgente y, por tanto, también lo es la concesión de la ayuda, y, que cree que existe crédito presupuestario según ha
podido constatar.

1

A la vista de ello, la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder al Ayuntamiento de Alcaraz una ayuda o subvención por importe de 704.090 Ptas., para las obras, -que
se realizarán por gestión directa o Administración • , de
arreglo del Puente sobre el río Carrabaleja en la Pedanía de
Solanilla, con cargo a la Partida de Ayudas Urgentes a Muni-

cipios."-

6 UR.- "CONVENIO CON LA AGRUPACION NACIONAL DE SEGUROS
PATRIMONIALES DE UNESPA PARA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES
ESPECIALES.- Por el Diputado-Presidente de la Comisión
Informativa de Economía y Hacienda, D. Jesús Alemán Postigo,
se da cuenta de proyecto de Convenio a celebrar con la
Agrupación Nacional de Seguros Patrimoniales de UNESPA
Unión Espaçllola de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras-,
en cumplimiento de acuerdo de esta Corporación plenaria de
fecha 15 de abril pasado, para la recaudación de las
contribuciones especiales a que se hace referencia en el
anterior acuerdo.
El Sr.Alemän Postigo informa, igualmente, que dicho
proyecto de Convenio ha sido dictaminado favorablemente por
la citada Comisión Informativa en reunión celebrada el dia 9
de noviembre de 1.907.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretario hace constar que se le ha dado cuenta del asunto en este mismo
momento, y que, por tanto, lo desconoce, seAalando, no obstante, que el mismo no parece de competencia de esta Comisión de Gobierno, y sí, en cambio, de la Corporación plenaria -y en este caso no está incluida entre las delegadas en
la Comisión de Gobierno - o de la Presidencia - si pudiera
encajar dentro de las competencias de la misma
para
ejecución de acuerdos plenarios-.
Por su parte, el Sr. Alemán Postigo hace constar que
la resolución del asunto es urgente y debe aprobarse, sin
perjuicio de su ratificación posterior por la Corporación
plenaria.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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PRIMERO.- Decidir la celebración de Convenio con la Agrupación Nacional de Seguros Patrimoniales de UNESPA -Unión EspaA'ola de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras- para recaudación de contribuciones especiales por reposición y mejora del Servicio de Extinción de Incendios, Convenio cuyas
caracteristicas y rasgos fundamentales son los que seguidamente se detallan:
- Su plazo de duración será de 5 allos, con efectos a
partir de 1 de enero de 1.987. Finalizado dicho plazo, el
Convenio 5e entendería prorrogado tácitamente de af. lo en aPlo
de no mediar denuncia.
- La Agrupación Nacional de Seguros Patrimoniales de
UNESPA se compromete a abonar anualmente a Diputación la
cantidad de 5.500.000 pts.
- La Agrupación Nacional de Seguros Patrimoniales
recaudará de las Entidades Aseguradoras -con excepción de
las que figuran en documento anexo- la cantidad concertada.
- El Convenio tiene ámbito provincial, con excepción
de Albacete y su término Municipal.
SEGUNDO. Autorizar a la Presidencia de esta Corporación para la formalización del presente Convenio.
TERCERO.- Elevar los anteriores , acuerdos a la Corporación
plenaria para ratificación en su caso.-

7.- "SEKIALAMIENTO Y CUBICACION DE ARBOLES EN UN C.V.- El
Diputado Provincial D. Camilo Maranchón Valiente, Presidente
de la Comisión Informativa de Obras Pt'Ablicas da cuenta de
que, por escrito de la Presidencia de fecha 31 de Marzo
pasado y nLitmero de salida 1.854 se hizo constar al Ilmo. Sr.
Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura de la
Junta de Comunidades Castilla-La Mancha, lo siguiente:
"Habiéndose decidido por esta Diputación la supresión del
arbolado existente en el C.V. A-3 tramo de Pozohondo a la
Carretera de Albacete-Cartagena, ruego a V.I. que por los
Servicios Técnicos de esa Consejería, se sey'-lalen y cubiquen
los mencionados árboles con el fin de que por esta
diputación se proceda a la contratación de la tala de los
mismos, realizándose la siguiente distinción:
- Arboles que es posible aprovechar para transplan-tar a un Parque en Pozohondo.
- Arboles que es necesario talar, para su contratación."
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SePlaländose por el referido Diputado que todavía no
se ha recibido contestación al respecto.
La Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en
votación ordinaria:
Reiterar el escrito de referencia y hacer constar la
urgencia concurrente en la tala de los árboles, en evitación
de accidentes mortales que se han producido en dicha carretera reiteradamente."-

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las trece horas y cincuenta minutos del día antes indicado. De todo lo cual, como
Secretario, certifico.

X

ENTE AÇÇIDENTAL,

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el Acta ns2 XVI, del ario r
1.987, de la Comisión de Gobierno de la Diputación, correspon
diente a la sesión ordinaria celebrada el da 13 de Noviembre
de dicho ario, ha quedado extendida en 4 folios de papel numerado de la Comunidad Autónoma CLM-A 112s. 000334 a 000337 e ambos inclusive.
El Secretario de a Diputación,
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Folio

MIP

ACTA N2

I

Dia 12 de

Enero

-ordinaria-

ACTA N2

II

Día 19 d e

Enero

-ordinaria-

10 v2

ACTA N2

III

Día 26 de

Enero

-ordinaria-

16

2

ACTA N2

IV Día 6 de

Febrero

-extraordinaria-

ACTA N2

V Día 11 de

Febrero

-ordinaria-

22

20 v2

ACTA N°

VI

Día 18 de

Febrero

-ordinaria-

34

ACTA N2

VII

Dia 25 de

Febrero

-ordinaria-

39 vo

-ordinaria-

42 v°

ACTA N2 VIII
ACTA N2

ACTA N2

Día

23

de Marzo

IX Día 30 de

Marzo

-ordinaria-

52 vo

Dia 6 de

Abril

-ordinaria-

57

X

ACTA N2

XI

Día 13 de

Abril

-ordinaria-

62

ACTA 1\12

XII

Día 6 de

Mayo

-ordinaria-

65

ACTA N2 XIII Día 18 de

Mayo

-ordinaria-

69

ACTA N2

XIV Día 25 de Septiembre

ACTA 1512
ACTA N2

XV Dia 30 de
XVI
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Octubre

Día 13 de Noviembre

-extraordinaria-

79 v2

-ordinaria-

80

-ordinaria-

84

DILIGENCIA DE CIERRE.- Para hacer constar, en cumplimiento
.de lo establecido en los artículos 199, Regla
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto -2568/1986 de 28 de Noviembre, y 42 1 apartado 1, del Decreto 126/1986 de 25 de Noviembre, del Consejo de Gobierno de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; que las Actas correspondientes a las dieciseis sesiones celebradas por la Comisión de Gobierno de la Excma. Diputación Provin
cial de Albacete, durante el ario 1.997 -comenzando por lasesión ordinaria de 12 de Enero de dicho ario, y terminando
por la sesión ordinaria de 13 de Noviembre del mismo-, han
quedado transcritas, con la Diligencia de apertura, Indice
y presente Diligencia de cierre, en los presentes 88 folios,
numerados del 1 al 88, de papel numerado de la Comunidad Autónoma, CLM-A números 000251 a 000339, ambos inclusive;quedando anulados oseliminados definitivamente, al no sernecesarios, los restantes 412 folios a que se refería la Diligencia de Apertura de 7 de Enero de 1.987, correspon-dientes a papel numerado de la Comunidad Autónoma CLM-A -números 000339 a 000750.

5,

kry,

Albacete, 29 de Febrero de 1.988
EL SECRETA
GENERAL,
fi
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