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DILIGENCIA DE APERTURA

Conforme a lo dispuesto en los artículos 199 del
Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y R6gimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2569/1996 de 23 de Noviembre, y 32 del Decreto 126/1996 de
25 de Noviembre, del Consejo de Gobierno de la Junta de Co
munidades de Castilla-La Mancha; y según acuerdo de la Cor
poraci6n Plenaria de 20 de Diciembre de 1.996, y Decreto o
Resolución de la Presidencia de la Diputaci6n n2 3247 de fecha 29 de Diciembre pasado; se extiende la presente dili
gencia para hacer constar que se destinan a la transcripción de las Actas de las sesiones de la Comisión de Gobier
no de la Excma. Diputaci6n Provincial de Albacete, correspondientes al ario 1.998, doscientos cincuenta folios de pa
pel numerado de la Comunidad Autónoma, comenzando por el 1
presente, con la siguiente identificación:
CLM-A n2s 002751

a

003000

Albacete, ' ,5 de Enero de 1.938
V
132
EL P SIDENTE,
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EL SECRETARIO GENERAL,
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ACTA NUM.
CELEBRADA, EN PRIMERA
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARI CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPU. TACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DI - 26 DE FEBRERO DE 1.988.

Asistentes

PRESIDENIE
D. Siro Torres Garcia

Vicepresidente de la Diputaci6n, en funciones de
Presidente por ausencia
del titular.
VOCALES

D. si :t
Arnedo Tomäs
D. Francisco Belmonte RomeroD. Antonio Gonzälez Cabrera
D. Camilo Maranch6n Valiente
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa
s

in

la ciudad de Albace-

te, y en el Sa16n de Juntas y Reuniones del edifi-

cio sede de la Excma. Diputaci6n Provincial, siendo las nueve hor a s y ve.
minutos del dia veintiseis de Febrero de mil nover:
ochenta y ocho,
se reunen las personas que
al margen se expresan, miembros de la Comisi6n de
Gobierno de la Diputaci6n,
bajo la presidencia del Vicepresidente de aquella,
D. Siro Torres Garcia, en
funciones de Presidente por ausencia del titular,
al objeto de celebrar, en
primera convocatoria, se

extraordinaria cu y a celebraci6n ha venido determinada
por la necesidad ue resolver asuntos urgentes, y ha sido decidida por Decreto o Resol1ci6n de la Presidencia de la Diputaci6n nüm. 506 del dia P4 del corriente mes de Febrero.
Deja de asistir el Diputado Provincial, Vocal de la
Comisi6n„ D. Jes(:'is Alemän Postigo.
Asiste a la sesi6n el Interventor Fieneral de Fondos
de la Diputaci6n D. Antonio Sánchez Gandia.

Dändose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesi6n por la Presidencia a la hora
antes indicada, procediendose seguidamente a examinar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes as tos

1.- CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.- Habiendose distribuido con la convocatoria
el borrador del Acta de la sesi6n anterior, ordinaria celebrada el dia 13 de Noviembre de 1.987, y no formuländose observaciones„ ni existiendo oposici6n„ se considera aprobada

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

dicha Acta, en cuanto a

su forma, para transcripci6n al Li-

bro correspondiente.

2.- "CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL Y EL CLUB DE AMIGOS DEL BALONCESTO DE ALBACETE.-

En cumplimiento

de acuerdo

Diputeci6n
de la Excma.
Provincial, ce echa 12 de Enero pasado, por el que se deci
di6 la celebracid on del expresado convenio para mantenimiento
y promoci6n del Club indicado y fomento y desarrollo del baloncesto en la provincia, determinándose las lineas fundamentales de tal convenio, y delegando en esta Comii6n la
aprobaci6n del documento de otorgamiento y formalizaci6n del
mismo; • da cuenta de proyecto o borrador del indicado documento, formulado conforme a las lineas fundamentales apro-

badas en el acuerdo plenario referido.
El presidente en funciones, D. Si ro Torres Barcia,
explica que el proyecto o borrador que se somete a aprobac 1 6n • ha sido estudiado, con acuerdo y conformidad, por la

Junta de Portavoces, y que, -en consecuencia, y conforme al
ac U erdo plenario indicado, puede procederse a la aprobaci6n
de tal documento con la ünica modificaci6n de preo.isar, en
la cláusula tercera, que, respecto a la parte de subvenci6n
Plan
de la Diputaci6n para realizaci6n de
o aportaci6n
anual, la cuantia de la primera entrega a abonar será

ue

2.000.000 Pte..

En virtud de lo expuesto, y tras deliberaci6n„ la
Comisi¿:on de Gobierno, conforme a la delegan conferida por
la Corporaci6n Plenaria, acuerda por unanimidad y en vota ci6n ordinaria t
PRIMERO.- Aprobar el proyecto o borrador presentado
re e,pecto a documento de celebraci6n y formalizaci6n de convenio entre esta Diputaci6n y el Club de Amigos del Balonce e:to de Albacete, para atribuci6n de ayuda y prestaci6n de
apoyo por aquélla a éste; realizándose tal aprobaci6n conforme al tenor de dicho proyecto o horradnr, ron la ünica
modificaci6n de que los primeros incisos del ti timo párrafo
de la cläusula tercera, se redactan en la siguiente forman
."La parte destinada, c,:i(d,r1 af:lo de vigencia del convenio, a apoyar la realizaci6n di Plan se abonarán una primera entrega de 2.000.000 Pts. a la fecha de cada periodo ....".

SEGUNDO.- Decidirque, conforme a la autorizaci6n
conferida a la Presidencia por la 1 0 rporac 1 6n Plenaria, se
proceda por aquella al otorgamiento y formalizaci6n del convenio."Y no habiendo más asuntos de gue tratar, por ser los
ron wsiderado s 1 os .'(nicry s incluidos en el orden del dia de la
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presente c.-esi(Sn extraordinaria, se levanta la misma por la
Presidenr:ia. siendo las nueve hora .; y treinta y cinco minuto del dia antes indicado. De todo ln cual, como Secretario, certifico.

DILIr NCI - Para hacer constar que el Acta rimero I, del ailo 1988,
misión de nobierno de la Diputac6n, correspondiente a la de la
sesión extraordinaria celebrada el da 26 de Febrero de dicho año,/
ha quedado extendida en dos fblios de papel numerado de la Comunidad Autónoma el ditimo sólo por el anverso- CLU-A números 002752 y
002753.
EL SECRETARIO DE LA
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DIPUTACION,

ACTA

NUm. II

ACTA DE LA REUNION DELIBERANTE CELEBRADA, EN SEGUNDA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 15 DE JULIO DE 1.988.-

Asistentes
PRESIDENTE
Ilm o . Sr. D. juan !--rancisco
Fernändez Jimenez„ Presidente de la Diputacin
VOCALES
D. Siro Torres Barcia
D. Francisco Belmonte Romero

En la Ciudad de Albacete,
y en el despacho presiden-cial del edificio sede de la Excma. DiputacicSn Pro-vincial, siendo las catorce

horas y quince minutos del
dia quince de Julio de mil

novecientos ochenta y ocho,
se ret.:(nen las personas que
al margen se expresan, miea
bros de la Comisid, n de Go-

bierno de la Diputaci6n,
bajo la Presidencia del titular Ilmo. Sr. D. :Juan -qFCRFTARIO
Francisco Fernandez
D. Juan Conde Illa
nez, al objeto de celebrar
reunin deliberante, no resolutoria, para asistencia
al Presid e nte en el ejerci
cio de su s funciones, conforme a los articulos 35 9 2, a) de
la Ley 7/1935 de 2- de Abril , reguladora de las Bases del R11g imen Local 5 y 73 „ apar tado 1 y 112 apartado 5, del Reglamento de Organizaci6n4 hunc ionamjen t o y Régimen Juridico
lae› Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
de 28 de Noviembre.
El Ilmo. Sr. Presidente manifiesta que, de conformidad con los preceptos expresados, y especialmente el articulo 112,5 del Reglamento, ha convocado informalment p en esta
misma maana la presente reunir (en primera convocatoria a
las trece horas y quince minutos y en segunda a las catorce
horas y quince minutos) para conocer el parecer de los miembros de la Comisi6n, y pedir la asistencia de los mismos,
resp ec t o a la elevaci:Sn de felicitacin al Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por
la declaraci6n como Parqu e Natural de la finca 'Cahapros"
conforme a la siguiente mocin de la Presidencia de esta iilputacieSn Provincial.
fi g...

c.)
A. I'

4

4

"MOCION DE FELICITACION AL EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA POR LA DECLARACION DE

Conocida por esta Corporao de nobierno de la Junta de Cocié:=n Ja deci&n del ConsejMancha,
del dia 11 de Julio del
munidades de Castilla-La
presente a;.11o, por la que se declare Parque Natural la finca
ecode "Cabaeros" con la finalidad de preservar la riqueza
ha sido
1.:',gica de dicho lugar, patrimonio natural queynosque,
en
generaciones anteriores
las
leg ado por
y
conservar
obligacin de
la
consecuencia, tenPmos
administrar en beneficio no s6lo nuestro, sino tambi Psn de
generaciones futuras, esta Corporacin Provincial desea ex"CABWiEROS" COMO PARQUE NATURAL.-
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prear su más sincera felicitacicSn y reconocimiento por la
derisin tomada al Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, especialmente, a ‹,su presidente, Don Jos e Rono Mart. inez.- Albacete 15 de Jullo de
1.988.- El Presidente.- rut.J. Juan Francisco Fernände7
Jimf
Los miembros de la Comisin presentes en esta reu-r expresan unanimemente su parecer favorable a que seeleve por la Presidencia la felicitaci6n propuesta, teniendo
en cuenta, por una parte, la procedencia de expresar dicha
felicitaci6n y de que tal expresie:,n .cnie'realice ron caräcter
inmediato, asi como la dificultad de celebrAcie;n de sesicSn
plenaria en estas fechas vacacionales, y, mor otra nzIrti:z
las atribitcione r; de la Preidencia en orden a la alta direr:cid:n del Gobierno y Administracin de esta Entidad y a la
representacin de la Corporacin Provincial.

ms

Y no habiendo
asuntos de que tratar, se levanta
la reunicSn por la Presidencia siendo las catorce horas y
treinta minutos del dia antes indicado. De todo lo cual, co>.:›-.7J_,zecretario, certifico.

Para hacer constar que el Acta numero II, del año 1938,
/9
de ' l+ ,omisión de l obierno de la Diputación, correspondiente a la
reun'ón deliberante celebrada el da 15 de Julio de dicho año, ha -DTIFIr

«O» 410.•

quedado extendida en dos folios -el primero sólo por el reverso y el
último sólo por el anverso- de papel numerado de la Comunidad Autóno
ma CLM-A ndmercci 002753 y 009754.
z37
EL SECRETARIO DVLA DIPUTACION,
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r,

N

,

Folio
DSa 26 de Febuero 1938

ACTA N2
ACTA N2
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Día 15 de Julio

1988

-extraordinaria-deliberante-

2

3

vo

5,
DILI GENCIA DE CIERRE. Para hacer constar, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 199, Re,la
del Re,lamento de Or,aniza
ción, Funcionamiento y Ró,imen Jurídico de las Entidades Locales, -aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, y 42, aparta
do le del Decreto 126/1986 de 25 de Noviembre, del Consejo de cobier
no de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha;que las Actas co
rrespondientes a las dos sesiones o reuniones celebradas por la Comi
sión de fl obierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete durante el año 1988 -extraordinaria celebrada el día 26 de Febrero y deliberante celebrada el día 15 de Julio-, han quedado transcritase/
con la Dili,encia de apertura, indice y presente Dili,encia de cierre, en estos cinco folios, numerados del 1 al 5, de papel nun‘erado/
de la Comunidad Autónoma, CLM-A ndmeros 002751 a 002755, ambos inclu
sive; quedando anulados o eliminados definitivamente, al no ser nece
sanos, los restantes 245 folios a que se refería la Dili,encia de apertura de 5 de Enero de 1988, correspondientes a papel numerado de
la Comunidad Autónoma C1M-A ndmeros 0027 56 a 003000.
Albacete, 26 de Julio de 1991

W.UM

V2

EL SECRETA

,/
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zCLM-A N 2002351
rN )1

DILIGENCIA DE APERTURA
Conforme a lo dispuesto en los artículos 199 del
Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2563/1986 de 23 de Noviembre, y tercero del Decreto 126/
/1936 de 25 de Noviembre, del Consejo de Gobierno de la Jun
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha; y según acuerdo de la Corporaci6n Plenaria de 20 de Diciembre de 1.986,
Decreto o resoluci6n de la Presidencia de la DiputacitIn ndmero 2713 de fecha 21 de Diciembre pasado; se extiende la presente diligencia para hacer constar que se destinan
a la transcripci6n de las Actas de las sesiones de la Comi
si6n de Gobierno de la Excma. Diputaci6n Provincial de Albacete, correspondientes al ano 1.989, cien folios de papel numerado de la Comunidad Aut6noma, comenzando por el presente, con la siguiente identificaci6n:
CLM-A nämeros 002351 a 002450.

Albacete, 2 de Enero de 1.939
EL PP IDENTE,
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EL SECRETARIO,

DILIGENCIA DE AFERTURA

Conforme a lo dispuesto en los artículos 199 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, y tercero del Decreto 126/ /1986 de 25 de Noviembre, del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; y según acuerdo de la Corporación ilenaria de 20 de Diciembre de 1986,y Decreto o Resolución de la fresidencia de la Diputación
número 3208 de fecha 29 de Diciembre pasado; se extiende la presente diligencia para hacer constar que -al no haber
celebrado sesiones la Comisión de Gobierno de la Excma. Di
putación frovincial de Albacete en el a gio 1.989- se destinan a la transcripción de las Actas de las sesiones de dicha Comisión de Gobierno, correspondientes al año 1.990, los mismos e ien folios de papel numerado de la Comunidad Autónoma que para las sesiones del año 1.989, folios que comienzan por el presente, con la siguiente identificación:
CLM-A números 002351

a 002450.

Albacete, 2 de Enero de 1.990
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DILInENCIA DE APERTURA

Conforme a lo dispuesto en los artículos 199 del Re,lamento de Or,anización, Funcionamiento y Ró rr imen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1.986 de 28 de Noviembre, y tercero del Decreto 126/1996 de 25 de Noviembre, del Consejo de cobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha; y se,ún acuerdo de la Corporación Plenaria de 20 de Diciembre de 1986, y Decreto
o Resolución de la Presidencia de la Diputación n2 3065 de
fecha 20 de Diciembre pasado; se extiende la Presente di
li,encia para hacer constar que -al no haber celebrado sesiones la Comisión de nobierno de la Excma. Diputación Pro
vincial de Albacete en el ano 1.990- se destinan a la trans
cripci6n de las Actas de las sesiones de dicha Comisión de
robierno, coreespondientes al año 1.991, los mismos cien fo
lios de papel numerado de la Comunidad Autónoma que para las sesiones de los años 1.989 y 1.990, folios que tienen
la si,uiente identificación;
«Je» Me

CLM-A números 002351 a 002450.
Albacete, 2 de Enero de 1.991

EL SECRETA iVENERAL,
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CLM-A N2 002353

ACTA NUM. I

Art.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA gXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA DIEC1SEIS DE JULIO

nP 1991-

AbI5JLNIES

PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan FranciFco
Fernändez Jimenez.
VICEPRESIDENTE SEGUNDO
D.
vi c' Arnedo Tomás
VOCALER

D. Franci cico Belmonte Romero
D. Antonio González Cabrera
D . ramilo Maranch.2..n Valiente.
SECRETARIO
D . luan Conde II

Ciudad de Albacete, y en el Sal ¿n
de juntas del edificio
-sede
de la
Excma.
En la

la

Diputacin Provincial„-

siendo las trece horas y
cinco minutos del
Liase
de Julio
mil novecientos noventa
y
uno, Se reünen
las
personas que al margen
se expresan, miembros de
la Comisin de Gobierno
de la Diputacin
que
cesa en sus funciones,
bajo la Presidencia
titular
Ilmo. Sr.
Juan Francisco Fernández
Jjmenez, al
de
celebrar, en primera con
vocatoria„ 7
ante la
proximidad de la Gesi4n

constitutiva de la nueva
Corporaci6n
Provincial 9
sesi6n
extraordinaria
para
aprobar: ieSn de actas anteriores, a tenor de Jr establecido en

el art. 5,5, 1 del Reglamento de Organizaci&n, Funuionamiento
y Regimen Juridico de las Entidades Locales aprobado por
Real Decreto 2560/198ä de 28 de noviembre, y conforme a lo
4 - - ,
Utz"
ifii PJ,UU en Decreto o Resolucin de la Presidencia n2
1288 del dia doce del corriente mes de Julio.

Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales
de la Comisi(Sn„ D. Jesüs. Alemän Postigo, Vicepresidente
primero he la Diputacid:.n, y D. Siro Torres Garcia.
Dändose el quorum legal de a ,,Jistenria de miembros,
se declara abierta la sesiAn por la Presidencia a la hora
4antes indicada, procediendose seguidamente a examinar, de
conformidad con el orden del dia, el siguiente asunto:1
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Y APROBACION EN
SESIONES ANTERIORES.- CONOCIMIENTO •

CASO. DE AflTAS

DE

•

los
Habict!ndose di ST,71.011100 con la convoc atoria
anteriores
de las actas de la sesiones
borradores
y
.
-extraordinaria celebr ada el dia 26 de Febrero de 1988,
reunié,n deliberante ce lebrada el dia 15 de j'un o del mismo
existiendo
observaciones ni
no formulä ndose
oposicin, se consider an aprobadas dichas actas, en cuanto a
su forma, para transcr ipcic.:,n al libro correspond iente.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por ser FI
considerado el ,:tnico correspondiente al orden del dia de la
presente sesin extraordinaria, se levanta la mi sma por la
Presidencia, siendo las trece horas y diez minut os del dia
antes indicado De todo lo cual 9 como Secretario certifico.

VQ

Bs2

brENCIA.- Para hacer constar que e '

ndmero 1, del afto 1991,

de la Comisión de robierno de la Diputación Provincial, correspon-diente a la sesi6n extraordinaria celebrada el dia dieciseis de Julio de dicho ario, ha ouedado extendida en un folio de papel numerado de la Comunidad Autónoma CLM-A ndmero002353.
EL SECRETARIO DEA DIPUTACION,
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A C T A NUM.

II

ACTA DE LA SESION CONSTITUTIVA DE LA COMISION DE GOBIER NO DE
LA EXCMA
DIPUTACI ON PROVINCIAL DE ALBACETE, CELEBRADA „ EN
PRIMERA CON VOCATOR IA, EL DIA TRES DE SEPTIEMBRE DE 1. 991.-

ASISTENTS
E

FHEblühNTF

Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
Fernände7 jimAnez.

VICEPRESIDENTES
n . Eugenio Sänchez Garcia
D . Fructuoso Diaz narrillo
VOCALES
D . Francisco Belmonte Romero
D . Pedro Carlos Garcia
D . José Cuenca Rico
D . Antonio Gonzälez Cabrera
D . Isidro Gonzälez Minguez
Dfia. Pilar Nohales Martinez

En la Ciudad de Albacete y en el Sald.n
de juntas del edificio
sede
de la
Excma.
Diputa: in Provincial,
siendo las trece horas y
quince minutos del dia

tres de Septiembre de
mil novecientos noventa
uno, se reünen las
personas que al margen
se ex p resan, miembros de
la Comisin de Gobierno
de la nueva Corporaci6n
Provincial -según la com

posici6n determinada en
Decretos o resoluciones
de la Presidencia nüme-ros 1356 y 1454, de fe-chas P4 de julio y 29 de
Agosto del presente ao,
respectivamente-;
bajo
SECRETARIO
la Presidencia del ti tun
Conde illa
lar Ilmo. ç--;r. 7). Juan
Francisco Fernändez Jimit
nez; al objeto de cele-brar,en primera convoca toria, su sesin constitutiva, a tenor de lo establecido en
el articulo 112, apartado 1
Reglamento de Organizacin„
Funcionamiento y Régimen Juridi co de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568 /1986 de 28 de Noviembre, y
C.: O
r e a 1
e t r j. d O en Decreto o resolucicn de la
Presidencia de la Diputacin
° 146 1
del dia dos del

corriente mes de Septiembre.
Concurriendo todos los miembros que integran la
Comisiv5n, Be declara abierta la sesin por la Presidencia a
la hora antes
indicada, procediéndose seguidamente
a
considerar y despachar la cuesti6n relativa al ünico asunto
del orden del diä.
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- CONSTITUCION DE LA COMISION
DIPUTACION PROVINCIAL.-

DE GOBIERNO DE 1A EXCMA.

Vistos los antes indicados Decretos o resoluciones
de la Presidencia r iümeros 1356 y 1454, sobre designaci6n de
los miembros de es ta Comisin de Gobierno, y vistos los
acuerdos adoptados por la Corporaci6n Plenaria, en sesiones
extraordinarias cal ebradas los dias veintiseis de Julio y
treinta de Agosto
del presente ao 9 sobre conocimiento de
las
resoluciones
presidenciales
expresadas,
sobre
determinacin del r egimen de sesiones de esta Comisi6n 9
y
sobre delegaci.c.'›n en la misma de competencias del Pleno de la
Diputacinp y considerando lo establecido en los articulos
• 2, apartado .,35, apartados 1 y 2 9 y 46 9
apartado 1 9 de la
Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Regimen
Local, 46 del Texto Refundido de las dispos iciones
...lecE1-,:ee
t..( •
vigentes en materia de Regimen Local, aprobado por Real
Decr t.:c. Leg cz- 1 t
O 7 i3 1 19B6 de 1
d
Abril y 55, apartado
Z9
O...
52.. . .f,-,c, iz.-3, 112 „ 113, y 114 del antes
indicado
Reglamento& la Comisin de Gbierno
o
acuerda por unanimidad y
votacin ordinaria

Quedar enterada dalas resoluciones presidenciales y
de :i os. acuerdos plenarios antes referidos, y declarar
ronstituida la Comisid:.n da Gobierno conforme el articulo 112
del Reglamento sealado.

S pg uidamente, el
Ilmo. Sr. Presidente reali7a una
amplia exposicid,n sobre 1 os p lanteamientos y criterios que
han de presidir la actuac
de esta Comisid,n de Gobierno,
sealando en primer lug ar que se prete nde dar un
completo a la situacie.f :n i nmediata anterio r 9 procurando
la Comisi6n vuelva a
funcionar, a b ase de
sesiones
semanales, tanto como e:,rg ano resolutorio, COMO en funciones
de apoyo a la Presidenci a; e indicando, en segundo 1 ugar9
que, en el ejercicio de atribuciones resolutorias, se
utilizarán al máximo 1 a delegacin de atribuciones
decidida por el Pleno c orporat1vo 9 y la que se prctyecta
realizar por la Presidenc ia -procurando re duc ir el nümero de

Decretos presidenciales a S. minimo- 9 deleg acic:‘n esta última
p ara cuya preparacicSn se formularan estudi o y propuesta por
la Secretaria provincial.
•

titular de la Presidencia que 9
Comisin y la formalizaci:Sn de
SUS acuerdoe, se adoptarán
formatos norwA1izados 9 y se
Manifiesta tambien el

para el funcionamiento

MP

utilizarán
todos
los
medios
disponibles
Administraci‹Sn Provincial& aPiadiendo que, para

nuevo funcionamiento que se pretende„ deben

ir

ya las Comisiones Informativas, e ir nreparando

En cuanto

es p ecialmente por

esta
comenzar el
reuniendose
asunto s .

a le c; cuestione s que deben abordarse
la Diputacic.l.n, el Ilmo. Sr. Presidente

hace referencia a las siguientes&
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de

n
r-

<4.A

Presupuestos u sef.lala que el cor respondiente
al presente ai-jio -en-el que habrän de tenerse en cuenta todos
los compromisos
realizados con
cargo al
Presupuesto
prorrogado- ha de elevarse a la pr6xima sesi6 n plenaria,
para, al menos, una primera lectura; y que de be iniciarse
1 enn,73
tambien la preparaci6n del Presupuesto para
7 7 f....
nara
posibilitar su aprobaci6n antes de fin de
4.

el

de puestos
de
del
personal g manifiesta que ha de afrontarse la ultimaci6n del
mismo, tanto por el equipo de trabajo que lo ha formulado,
COMO por el Pre s,idente de
la romisi6n informativa de
Personal,
con referencia a cada sec:
los
ny"
riesiulf,e2s de las restantes romisiones Informativas.
Catäloao

- Planificaci6n g hace constar que se deben ir
preparando Planes de inversiones -especialmente los de Medio
Ambiente, y Cooperaci6n Econ6mica Local- revisarse la
estructura de la Diputaci6n.

indica que debe ultimarse la
ce c3i6n al INSALUD del Centro de Atenci6n A la Salud.
Sanidad

- Cultura g seala que debe prepararse, al
respecto, el a .Pío 1992 -al que ralifica de emblemätico-, ,

que ha de acometerse la reestructuraci6n del Area, Y la
revisi6n de su organigrama, a ser posible para iniciar tal
revisi6n a primeros de nctubre.

g
hace constar
procede acometer la reestructuraci6n del funcionamiento
Servicios Sociales

del

Consorcio.

- Salud v Consumo g hace referencia a que ha
de atenderse al problema de la Gerencia, con nombramiento de
un nuevo titular de la misma.
...,
zI
hace
Finalmente, el titular uh.. 2 1,9, Presidenri
constar una serie de actuacione .s y medidas a tener en cuenta
y a realizar, para el adecuado funcionamiento de esta

Comisin de Gobierno y de la Diputaci6n Provincial

g

- informaci6n sucinta peri6dica de todas las
Areas de esta Administraci6n a la Comisi6n de Gobierno.
las
- Reuniones con los Secretarios de
Comisiones Informativas, y ron los equipos de cada una de
1 as Areas.
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- Continuaci6n de las reuniones con el nuevo

personal
_

que se vaya incorporando, para una
informacic:n al mismo.

adecuada

- Adopci&n de un sistema de canalizaci6n de

de los miembros de la
las solicitudes de informar:
sistema
encauzará
que
Corporaci,:çn
informacid:.n a traves de los Diputados de cada Area, y que se
explicarä por la Presidencia en Junta de Portavoces.
neticiones

- Establecimiento del criterio de que las
desee la
a formular por el personal que

adscripcin a determinados puestos de trabajo, c.-;e canalicen
a traves de los correspondientes Diputados, y no por otros
cauces.
Durante la exposicin de la Presidencia se alude
algunas otras cuestiones más concretas, especialmente en
materia de Servicios Soc jales con intervencin de diversos
DiQutadnf,.;.

Por ültimo, el Ilmo. 5 :ir. Presidente manifiesta que
so celebrará oesi4n de la romisin el martes de la

semana, durante la Feria de Albacete.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
nor la Presidencia, siendo las trece horas y
la
cincuenta minutos del dia antes indicado. De todo lo cual"
como Secretario cPT:

1
410i

DI 1 NCIA.- Para hacer constar que el Acta número Ii, del año 1991,
de 1 Comisión de G obierno de la Diputación Provincial, correspon--/
nte a la sesión constitutiva ce./ebrada el dia 3 de Septiembre de/
4cho ario, ha quedado extendida en dos folios de papel numerado de la Comunidad Autónoma CLM-A Neeeros 002354 y 002355.
DIPUTACION,
EL SECRETARIO DE

aI I
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ACTA NUM.

III

ACTA DE LA SES ION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMIÇION r‘rL/C:
GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
Al
r‘r—
W
L-7 ;
PROVINCIAL DE
£>1 l e r— T Y‘ 1 1— =
DE

1.991.A cTu-r n-m-rri-

PRESIDENTE
D. Eugenio Sánchez Barcia
Vicepresidente primero de
la Diputaci6n en funciones
de Presidente ar:cidental.
3IrEPREqInENTE
D. Fructunsn Diez Carrillo

En la Liudad de Albacete, y en el
1 edificio
de Juntas
sede
de la
Excma.
riovincial„
Diputacin
Siendo lAs doce hora s y
tr p irta minutos del dia
SPntbrp
mil nnveriP. no ,.; novpnta
uno, se reúnen
las
Y

personas Que Al margen
expresan, miembro*; de
rnmisir'sn de Gobierno
-xcma. DiputAcie;n
la Excma..

ih—ir"Ai 1—r—*

D. Pedro

Barcia
D. Jose Cuenca Rico
D. Antonio González r:ahrera
D . Isidro GonzálPz Minguez
Da " 1-Noha e, Mar t inpz
Car ).os

.1.

SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

Provinr-ia“ bAjo lA EreF.idencia del Virenresi-dente primero de 1_ U I pU

tac in

Eugenio r+.4
che7-f;Arcii:4, en funcio---riss de Presidente accidental por Au c;enria del
titular al objeto de ce
1Pbrar, en primera ronvn
catoria, la sesic:n ordinaria semanal correpondient9, conforme a lo rhzu
terminado en D prrto o
D..

resoluci6n de la PreGidencia d p 1- Diputaci6n n2 1532
die diez Y nueve del corriente meG de Septiemhre.

—J-1

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesi6n, además del Ilmo. Sr . Presidente de la Diputaci6n, D. Juan Francisco Fernández Jimenez, el Diputado Provincial, vocal de la
Comisi6n, D. Francisco Belmonte Romero.
Asiste a la sesi6n el funcionario de carrera, Ternico de Administraci6n General, adscrito a la Intervenri6n General de Fondos, D. 3osf.9 Ei. ias Navarro Villena.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesi6n por le Presidencia a la hora
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antes mirada n v sequiamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del ri j a, los :.-Eiguientes asuntos
1.- 'CONOCIMIENTO Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. Habiendose distribuido, con la convocatoria,
el bnrradnr del Acta de la sesidin anterior -sesicSn constitutiva celebrada el dia tres del presente mes-, Y no
formidändose observaciones, ni existiendo oposicin, se con sidera aprobada dicha Acta , en cuanto
'23.0
para
transcrprin al libro correspondiente.
PERSONAL.
,-,
,=--"PROPUESTA DE CONTRATAC ION DE PROFESORADO PARA EL
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA Y ESCUELA DE DANZA.- .:J e
da cuenta de propuesta de los Servicios de Educacion,
Cultura y Deportes de esta ,iputaciAn Provincial.
„ sobre

contrataci6n 4 para el presente curso 771 - 7 7 C. anFirte::' de
plantilla existente, de tres profesores de piano
.- especiales y uno aitxillar)
v uno de . ., . . 0
O
para
Conservatorio de Müsica y Escuela de Danza.
-E

I

Vicepresidente de

.. '

I ....› :..7'.

„

El

(7)

le

v Presidente

Eugenio9ánrhez Barcia, hace constar que,
secp'm informar in posterior a la propuesta, se precisa,
además de la rontratari6n a que se refiere la misma, la de
Accidental,

1.1

un profesor más para piano, a fin de acomodar la estructura
docente Ut2.1. Conservatorio a los parámetros del Ministerio de
Educaci¿,n y Cienci a .
Tras inter venciones de otros miembros de la nomin
de Finhi.erno, y _el Secretario, aquella dentro de si(
deliberante. manif iesta su criterio conforme, en principio,
a la contratacin Propuesta , debiendo elevarse la cuestin
provio dictamen d e la Comisin Informativa corr espondientea la Cor poracin Plenaria, cYrdano resolutorio rompetentez
sin perjuicio de que, ante la urgencia que existe.1se
inicien trámites p reparatorios
de la contratacic'.. n."•
"PROPUESTA DEL SERVICIO DE
INFORMATICA SOBRE
i'UTORIZACION DE REALIZACION DE SERVICIOS EN HORAS
EXTRAORDINARIAS POR EL PERSONAL DEL MISMO CON
PROGRAMA SICAL.- .ze
da ruenta ue la mencionada

MOTIVO DEL
Propuesta,
referente a la necesidad de autorizar al personal del
Servicio -4 e Informática para llevar a cabo la realizaci,Ln de
horas extraorriinarias con el fin de poder elaborar de forma
definitiva, el Programa SICAL 9 con la posibilidad,
de poder recuperar parto del coste de dicho Programa
Corporaciones
Locales,
su
uso
por
otras
mediante
JlirqumentAndnse en dicha Prop“esta que, por una parte, no
interesar ja la contratacin de personal para realizar dicho
que por otra parte, tampoco es conveniente
trabajo
delimitar
ni'lmero de horas extraordinarias a emplear.
7

1:7'1

Tras ampliarse el asunto por el Diputado Provincial
y Presidente de la Comisir:...n informativa de Economia, Hacienda y Patrimonio, D. Jose Cuenca Rico, asi como exponer las
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N.9.

razones prácticas de los trabajos que determinan las HUÍ
extraordinarias plant eadas; a propuesta del
c e pi e :7::
Primero de la Diputac i6n Provincial y Presidente, en funcio nes, de esta Comisi6n de Gobiernn, dentro de su funci6n
liberante, se manifie sta el criterio favorable a la Prnpues ta en epi(rafe mencio nada y A la ner:esidad, en principio, de
realizar servicios en horas extraordinarias por el rersonal
de InformAtica para finali7ar, definitivamente, el Pr oq y c.f. ma.
• • •
SICAL, y a reserva de una inTormaci6n
ms am p lia c;ri hr i7.2 l a
previsin a p rnximada del nümero de horas necesario a. reali1-1

7ar."-

CUITHRA, EDU r ACION Y DEPORTES.

4.- "SOLICITUDES DE PRORROGA PARA JUSTIFICAR SU -1.NrInNgS

CONCEDIDAS EN CONVOCATORIA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS.- Vistas las referidas snlicitudes, asi como el
d ictamen, favorable, emitido por a Comisi6n informativa HE=
Educar i.
Cultura y Deportes en SU reitnin del día cinco (Je
Septiembre de 1.991z la romisieçn ue, Gnhiernn, conforme a ias
atribuciones delegadas por la rnrporaci6n Plenaria
acuerdo adoptado en la sesi6n eelebrada el pasado dia treinta
Agosto, por unanimidad y en vntacin ordinaria acuerda;1
Decidir la amp liacic',n del plazo., hasta el nrAsl:imo
dia 31 de Diciembre, de justificac.i6n de los qastos efertuados nara
ar:tividadeT. culturales y depnrtivas con MOtiVO _,
rsubvencinnes conc:edidas en la convocatoria del ao 1.991
a los Ayuntamientos, P-I s.:zuLii...ALlüli i.72S y Clubs que se relacionan
debiü!ndose conceder dicha amp liaci6n a todas aciu1lae
dad« G que lo puedan solicitar.
Relación de Ayuntamientos, Asociaciones y Clubsz
Club de Jubilados Barrio del Hospital, de Albacete.
Pc4=la Templete, de Albacete.
Cine-Club independiente, de Almansa.
Asociaci6n de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios
LLano", de El Balletero.
Asociaci6n de Mujeres, de Cenizate.
Asociaci6n de Pensionistas y jubilados "Viren del Rosario", de Bormate (Fuentealbilla).
/.- Asociaci6n de Mujeres Proqresistas,

r•I

Hellin.

8.- Club de Pensionistas y jubilados "Luz6n", de Lezuza.
Ayuntamiento de Ontur.
10.- Escuela Municipal de Teatro "El Turruchel
11.- Grupo de Teatro "El Baico", de Ontur.
74 -
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9

de

Ontur.

Grupo de Coros y Danzas "Onturbura", de Ontur.
I"
Grupo de Teatro "Asdrubal", de PPi.';a5
San Pedro.
14.- Ayuntamiento- de Pozuelo.
Asociaci6n de Mujeres "La SierrPt", de Yeste.
OBRAS PUB1

5.- "DECRETOO RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA
CnRPnRACION SOBRE PERSONACInN Y COMPARECENCIA DE LA MISMA
ANTE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL
ÇHPERTnR DE JUSTICIA DE rASTILLA-LA MANCHA EN ACTUACIONES
INSTRUIDAS CON MOTIVO DE RECURSO INTERPUESTO POR EL
DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS RESPECTO A.
APROBACION DE PROYECTO TECNICO DE OBRAS.- Se da cuenta a la

Com1si6n de Gobierno -con dictamen emitido por la romin
Informat. Iva de Política Territorial, en sentido favorable a
ra.tificaci6n- de Decreto n Reso1uci6n de la Presidencia

n2 934, de fecha 28 de Mayo pasado, r-or el que, ante la
urqencia concurrente, se Hecidi6 la comparecencia de esta
Diputaci6n Provincial con la respresentaci6n de procurador

asistencia de
letrado, ante
I e Sala
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de •Justiria
V 1:4

de Castilla-La Mancha, en auto=. nmeros 204/1991, instruidos
4con motivo de recurso interpuesto por el Colegio
Ue2
ingenieros de Caminos, ,Canales e.
Puertos
la
e

aprobaci6n roo r esta Di p utaci6n de proyecto tecnico de
redactado por Inqeniero TiArnico de Obras Pt'iblicam..

c:t

obras

nobierno, conforme a las atribuciones
Pleno de le Diputaci6n, acuerda por

LA C riMiSid=r1 He

delegadas

por

el

unanimidad Y n votar
referido Decreto." -

in

ordinaria ratificar plenamente

el

" DECRETO n
nIPUTACI -1N SOBRE

RESOLUC ION DE LA PRESIDENCIA DE ESTA
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE LA MISMA
ANTE EL .J JLriL)U DE INSTRUCCION NUMERO 2 DE HELLIN, CON
MOTIVO DE JUICI
DE FALTAS POR IMPRUDENCIA EN RELACION A
ESTADO DE CARRETERA PROVINCIAL- Se da cuenta a la L.,Juision

del referido Decreto o Reso1uci6n nú.mero 1013 del dia 4 de
Junio pasado por el que se decidi6 la romparecencian a
traves del L etrado Sr. Garrido Cuenca, en el juicio de
faltas ni.:Imero
100/88, Juzgado de Instrucci6n numt2io c de
Helling por imprudencia
en calidad de denunciada esta
f J 1p i ttelt_loti riuvIRLIel.

da cuenta, iqualment p n del dictamen emitido al
respecto por la Comisi6n informativa de Politica Territorial
en reuniAn celebrada el U 1 e 4 de septiembre del presente

Se

AA°, en el

ue se nrnpOn;a

la ratificari6n del mencionado

zdt11.-

A la vista de todo ello la Comisi6n de Gobierno,
ronforme a las atribuciones deleoadas por la Corporaci6n

Plenaria en acuerdo adoptado en la sesi6n celebrada el pasado dia treinta de Agoston por unanimidad y en votaci6n ordinarian

acuerda g
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Ratificar plenamente el expre eiado ner:retn n RPsolitci6n de la Presidencia nümero 101'.. 1 del dia 4 de Junio d(z..,

1.991.
7.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE A 5 ATO7 EN SOLICITUD DE
AUTORIZACION PARA SESTIONAR OBRA DE PAVIMENTArION DE rALLES,
INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.990.- Visto escrito
certifir.acin de acuerdo del AyiuntP:Imiento de A]. ato
c.J.oliritando autorizacin para realizar obras de "Pavimentar in de
calles", incluidas para dicho Municipio en el Plan Provincial dP 1.990; y visto el ulL,affiell favorable de 1,3 Comisi4n
informativa de Pnlitica Territorial; la r,omi .sicSn de Gobierno, conforme a las atribuciones conferidas nor la CorporacieSn Plenaria, por imanimidad, y en vntacin ordinaria,
acuerda;
Autorizar al A y untamiento He Alatoz pera que
asuma la gest:i6n de las obras "Pavimentacin de calle.;".
,,
incluidas en el Plan Provincial de 1.990, ron el nümero cb,
y presupuesto de 1.000.000 nt= 9 por el sistema de ejecucicl=n
(contrata o nesti6n directa) y de selerric=,n, en su c g...E, o
de
rnntrati czta (licitaci6n o con ':: iertn direr:to) que legalmente
proceda."-

rOIABORArION CON OTRAS ADMINISTRACIONES.
3.- "DELIBERACION SOBRE CELEBRALION DE CONVENIO DE
COLABORACION CON EL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE EN ORDEN A
ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES PARA, CURSOS DE FORMACION DE
POLICIA LOCAL.- Visto el proyecto formulado respecto A.1
y tra5r, diversas intervenciones,
indicado convenio
Comisic:n de Gobierno, dentro de su funci6n deliberante,

manifiesta su conformidad respecto al referido proyecto de
convenio, proponiendo a la Corporacin Plenaria la adopci6n
de acuerdos -previa fiscalizacin de Intervencin y dictamen
de la Comisi6n informativa de Economia y Hacienda- en ordena la celebracicSn de tal convenio y autorizar in a la
Presidencia para su formalizaci&n."Finalizada la consideraci¿›n de los asuntos incluidos
en el orden del die, la Presidencia hace constar que se va a
dar cuenta a la Comisi6n de los proyectos de Presupuesto y
de Plan de Inversiones de esta Diputaci6n correspondientes
al ejercicio corriente, 1991.
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En consecuencia, primeramente el Diputado Provincial
D. Jos Cuenca .Rico„ Presidente de la Comisi6n Informativa
de ECOnomia,•Haciehda y Patrimonio, da cuenta del proyecto
de Presupuesto, haciendo constar, ante todo, por una parte
Que tal proyecto recoge le realidad del gasto efectuado hasta el da 31 de Agosto pasado, y la previsi6n de gasto a
efectUar en el ültimo cuatrimestre del ejercicio, y, -por
otra parte„ que, dadas las fechas actuales, y con el objeto
de poder llevar adelante el Plan de inversiones de 1991, se
pretende elevar el Presupuesto •a aprobaci6n, sin ms demora!,
sometiendo lo a dictamen de le Comisi6n Informativa de Economia, Hacienda y Patrimonio, y a consideraci6n por el Pleno
corporativo, en la pr6xima semana. A continuaci6n resume algunos de los aspectos principales del Presupuesto, y los
explica, sef';alando, por ültimo, que, en raz6n a las circunstancias que han concurrido en el presente aino, el Presupues
al mismo representa una clara contito formulado respecto
.
nuidad con el de 1990; pero, que, en cambio será diferente
el Presupuesto para 1992 9 en relaci6n con el cual anuncia el
prop6sito de someterlo a aprobaci6n antes de que finalice el
presente aç"io.
Seguidamente, el Diputado Provincial D. Pedro Carlos
Gercie, Presidente de iaromisi,;n Tnformetiva. de Politice
Territorial, da ruenta del Pletn dP Ins..eislunes para 1991,
sealando que cuenta ron más subvenciones Que los de ejerciincorporarse fondos del FEDER, y expliCiC1 53 anteriores por
cando el contenido de tal Plan en todos sus apartados:: Plan
General de Cooperac i6n a obras y servicios de competencia
municipal; Programa de Acci6n Especial, respecto a las zonas
de la Provincia asi calificadas, con inversiones en instalaen obras de aba.stecimiento de agua y
clones telef6nicas
saneamiento; Plan 53er:torial, ron inversiones en la red
viaria provincial Programa. Operativo Local, ,ron inversiones
en carreteras y ca(ît inos, en Medio Ambiente (Residuos s61idos
urbanos) y en insta laciones culturales; y, finalmente, otras
inversiones en edif icios provinciales y en adquisici6n de un
microbüs.

rui

Antonio Gonzälez Cabrera, Diputado
Provincial Delegado de Medio Ambiente, expone con más amplitud y detalle las inversiones en tal materia de Medio Ambiente, incluidas en el Programa Operativo Local.
4j

Y no habiendo mäs asuntos de que tratar, se levanta
la sesi6n por la Presidencia, siendo las trece horas y cuarenta minutos del dia antes indicado. De todo ln cual, como
r.-;erretario certifico.
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Para hacer const-ar que el Acta número ITI, del año
1991, de la Comisión de riobierno de la Excma. Diputación Provincial, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada, en primera convocatoria, el da 20 de Septiembre de dicho año, ha quedado extendida en tres folios de papel numerado de la Comunidad Au
t6noma CLM
ndmeros 002356 a 002358.
DILIIENCIA.-

EL SECRETARIO DE LA

ACTA

DIPUTACION,

NUM. IV

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CE ! EBRADA,

EN PRIMERA CONVOCATORIAL, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE
LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA OCHO DE OCTUBRE DE 1991-

AS1MENTES

En 1A

bacete, y

de Alel .---,7.2,-.:--( 11 t.:. : --!

niitclAkd

en

E

de Juntas del edi f icio
de la
sede
Excma..
PRESIDENTE

"Ilmo. Sr. D. Juan Francisco

Diputaci6n
Provinrial.
siendo la v-, onrP i...Hora e; v,

viCrPRESIDENTES

cincuenta minutos ci ,,1- 1 -di a oc ho u A-'" Octubre d e
mil novecientos noventa
lEsoA
y
uno g se reünFin

D. Eugenio Sánchez Garcia
D. Fructuoso Diaz Carrillo

personas que al margen
se expresan, miembros de

Fernändez Jimeinez

Comisin de Gobierno
de la Excma. Diputacicçn
Provincial; bajo la Presidencia del titular 1.1.mt_i. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jimd.nez;
al objeto de celebrar, en primera convocatoria,
la ses:Hin ordinaria sema.
rial correspondiente, con
CA

VOCALES
D . Pedro Carlos Garcia
D. Jos4 Cuenca Rico
Df'4;a. Pilar Nohales2: :: Mar.inez
SECRETARIO
D. Juan Conde Ila
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Presidencia de la Diputar
corriente MPS de Octubre.
de'la

in

orme a lo determinado
,1:n Decreto o Resoluci6n
n2 2 4 del dia siete del

16

Dejan de asistir !, a lo largo de toda la sesic'..n, los
Diputados Provinciales, vocales de la Comisi6n, D. Francisco
isidro
Belmonte Romero, D. Antonio González Cabrera y L
Gonrälez Mingue.z.
Asisten a la sesid.n el Viceinterventor de Fondos de
la Diputaci6n D. Avelino Alfaro Alfaro, en funciones de Interventor General accidental; e igualmente el Diputado PrnPnnt Moya, Presidente de la Comisi6n Inforvincial D.
mativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior.
Dändose e3 quorum legal de asistencia de miembros,
,. .
. ,,i.e declara abierta la sesi6n por la Presidencia a la nora
de
, tntes indicada; y seguidamente se procede a considerar,
ronformidad rc..n el orden del dia, los siguientes asuntnsr,
I.- CONOCIMIENTO Y APROBACION EN SU CAS q

9

DEL ACTA DE LA SE-

ANTERIOR. Habiendose distribuido, con la convocatoria,
el borrador del Acta de la sesi6n anterior -sesi6n ordinaria
celebrada el dia veinte del pasado mes-, y no formuländose
observacinnes, ni existiendo oposici6n, ser:onsidera ,n-3roba-1
da dicha Acta, en cuanto a su forma, para transcripci6n el
L ibro correspondiente.
SION

2.- "CONOCIMIENTO, PARA A ng-PTACION EN SU CASO, DP. DECRETO O
RESOLUrION DE LA PRESIDENCIA SOBRE DELEGACION DE ATRIBUCIONES EN LA COMISION DE GOBIERNO.- F';e, da cuenta a la Comisi6n
de Gobierno de Derreto n Resoluci6n de la Presidencia ne
15 6 1 He 26 de Septiembre pasado, Decreto del que se di6
cuenta a la CorpnraciAn plenaria en :::.esion de la misma fe_
del dia siguiente, se delegan
cto
cha, y por el que, con efe
en esta rnmisi6n una serie de atribuciones presidenciales en
materia de gestid:.n general y econ6mico-presupuestaria, contra.tal7.ié=n administrativa, obras, y gesti6n de personal.
La romisi6n de Gobierno queda enterada de dicha resoluci6n presidencial, y -conforme a lo establecido en el
art-icitlo 114 del Reglamento de Organizati6n, Funcionamiento
y Régimen Juridicn de las Entidades Locales- acepta la
delegati6n de competencias a que se refiere."P ESIDENCIA,

PERSONAL Y REGIMEN

INTERIOR -

3.- "PROPUESTA DE SOLICITUD AL MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE ADSCRIPCION DE FUNCIONARIO, EN COMISION DE SERVICIOS, A LA PLAZA VACANTE DE SECRETARIO DE TER-

CERA CATEGORIA EXISTENTE EN LA PLANTILLA FUNCIONARIAL DE ESTA DIPUTACION.- Vistas propuestas del Gabinete de Asistencia
Tecnica a Municipios y del Diputado Presidente de la Comisi6n Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interinr, D. .Juan Pont Moya, sobre adscripticSn del funcionario
D. Luis Mariano Moreno Revilla, en Comisi6n de Servicios, a
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la plaza vacante de Secretario de tercera categoria existente en la plantilla funcinnarial de esta Diputacin, así como
certificacione cs de acuerdos adoptados por los Ayuntamientos
de Vilialgordo del jitcar y Fuensanta, en lr,,-- r-ite se contiene
informe favorable de ambas Corporaciones (en las cual es
presta servicios el citado funcionario) a tal adscripci6n en
ComisicSn de Servicios; considerando los dispuesto en el a r t i c u 1 o 42-1-b 9 en relaci6n con el 40, del .R.D. 1174/87 del
18 de Septiembre, por el que se regula el redimen juridico
de los funcionarios de Administraci6n Local con habilitaciAn
de caräcter nacional: la Cornisin de Gobiern O q conforme a

atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de
esta Corporacic5n, por itnanimidad y en votaciéyn ordinaria,
acuerda:

Solicitar del Ministerio para las Administraciones
Püblicas la adscripcin, en Comisin de Servicios, del funcionario D. Luis Mariano Moreno Revilla a plaza de Serretario de tercera categoria existente en la plantilla funcionaria]. de esta Diputar:ié,n, para desempeo dP las funciones
de tal plaza (a la puc corresponde la de Serretaria e Intervencie.,
. n en los muniripins de Montalvos, Villatoya, Villa de

\fka ,n y la Recueja) durante la haja por enfermedad del titular
de la misma y hasta su reincorporaci6n n
PROFESORES DE PIANO Y GUITARRA PARA EL CONSERVATORIO PROFESIONAL
DE MUSICA.- Vistas propuestas formuladas por la Direccid.n
del Conservatorio Profesional de ML:(sica y Escuela de Danza y
por el Diputado Presidente de la ComisieSn Tnformativa de

4.-"PROPUESTA DE VINrULACION FUNCIONARIAL

INTERINA DE

Presidencia, Personal y Redimen Interior, D. Juan Pont Moya,
relativas a vinculacirSn funcionarial interina dP profesores
guitarra para dicho Centro; la Comisin de
de piano
Y

Gobierno, conforme a atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia de esta Corporaci6n, por unanimidad y en
votacid..n ordinaria, acuerda:
crin
Decidir que ...›....
proceda a 4.a vinculacidçn de funciona-

rios de empleo interino, previa seleccicSn de los mismos con-

forme a principios constitucionales, a plazas de Profesores
Auxiliares de Piano y Guitarra (una de cada tipo), las
cuales se encuentran vacantes y cuyos titul- v- ev. interinos
han renikncado."-

5.- "PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A PERSONAL
FUNCIONARIAL DE CARRERA DE LA DIPUTACION.- Vista la referida

Propuesta, formulada por el Jefe de la Ofirina de Personal;
la Comisin de Gobierno, conforme a las atribucione cz. resol u--
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toriaF, delegadas por la Presidencia de la Corporacin,
unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda:

p UI

PRIMERO: Reconocer a los iLl.it...iulicArlwz de carrera
•
Gonz älez Rodriguez, D. Rafael Sänchez
ri:11
DAa. Maria del
Garcia,
Maria 'Isabel Segovia Gil • D. Francisco cwIlAitu
PArez los srvicio c; siguientes con el nivel de proporcionalidad que se indica:
FUNCIONARIO
Cargo y
Organismo

TIEMPO DF 3ERVICIOS CUYO
WI CoNO nT MIENTO SE DELLHR/-1

FECHA
INICIAC.
ti

n

3-1

M

A

m
I)

1-1

n

GONZALEZ RODRIGUEZ
MARIA DEL MAR

Aux. Admd:,n Gral.
ulp,taci6n Albacete

Nu;,.. Administrativo
Ayuntamiento de
Alb-Rrete

44
11

(ni

10 0 9

"L

7

,

OP 0.1'..) 91

C.

C

SANCHEZ GARCTA
RAFAEL
Analista-Progra-

mador de Informä tica Diputacin

de Albacete
--3argent g--- FV. p rActizas Ministerio de

Sargento Compt.,
Mini citerio Defensa

7 7 -10 MI
,

11 01

11 01

i L4

T
• nTAL

4

1

$e

SEGOVIA GIL, MARIA
ISABEL
Operaria DiputacicSn

Albacete
Auxiliar Psiquiätrico Diputaci6n
Albacete
SORIANO PEREZ,
FRANCISCO

MimrAniro-Conductor
Bombero Diputacin

Albacete
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SEGUNDO.- Reconocer a los funcionarins de carrera

DoAa Maria del Mar
nouriguez, Auxiliar de Administraci6n General; D. RAfael Sánchez Barcia, analista Programadnr de Informática; LCcrB Maria Isabel Segobia Gil, Operaria Y D n Francisco Soriano r i.9! 4. 5 Mecanico-Conductor-nombero, el derecho al devengo y percibo del nmero de trienios
que se indican y en las fechas que igualmente se sealan, Y
ron los niveles de proporcionalidad que se det.a 11 an
I

-Dolria Maria del Mar González Rodricivez, primer trienio, en
principio, con efectos del dia 11 de Mar :0 Hirzt 1.994, con el

nivel de proporcionalidad 4.
- Dofla Maria Isabel Segnvia Gil, ruarto trieni g , en princiar,-; 9 con el nivel
pio, con efectos dcl dia ' de Febrero dc 1.-,..J
de proporcionalidad 3.
- Don Francisco Soriano Pérez, primer trienio, en principio,
con efectos del dia 21 de Mayo de 1.993. con el nivel HiE.:

proporcionalidad 4.
TERCERO.- Reconocer igualmente al luAlcionario I-J ca uerrera, D. Rafael SAnchez Garcia, Analista - Programador

Informática, como consecuencia del reconocimiento de servicios efectuado en el punto primero del presente Acuerdo y en
Decreto nUmero 417, de fecha 28 de Febrero del presente ao
1.991 (3 ains, 9 meses y b dias) un total d e servicios, con
efectos de su toma de posesi6n roinCi funcionario de carrera y
con el nivel de proporcionalidad 10, de ‘; 5 aAos, 1 mes y
en consecuencia, derecho al uevengo y pelLiuo del
di
segundo trienio con efectos del dia 1 dc Septiembre de
1.991, y del tercero, en principio, el dia 17 de Noviembre
de 1.993, con el nivel de proporcionalidad 10."VOLUNTARIA DEL FUNCIONARIO
6.- "EXPEDIENTE DE JUBILACION
GOMEZ ORTEGA AYUDANTE DE SANIDAD Y

DE CARRERA DON REYES
ASITENCIA.- Vista la petici6n formulada por el interesado D.
ReyeG 66mez Orte g a, la documentaci6n adjunta y la propouesta
suscrita por el Diputado Provincial Presidente de la Comisi&il informativa de Presidencia, Personal y Régimen inte-
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rior;-considerandc, lo dispueto en lo -; Arts. 139-C del Real
Dcreto Leniedativo 781/1.98A d e 18 de Abril
45-C de los
Estatutos de la Mutualidad Nacional de Previsi6n de la fuministraci6n Local 5 la 1.,(...*Mihz1011 de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de
ésta Diputaci6n„ por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerdag
,

PRIMERO,- Decidir, en principio,
la
jubilaci6n
voluntaria del funcionario de carrera D. Re %/caer G6mez Ortega,
v, que SP traslade
Ilzyudante de Sanidad y Asistencia
1
documentari6n pertinente
la Mutual id ad Nacional
Er'visicn de la Administraci6n 1....oLai.Hacer constar al funcionar i e
G c.:, mcx
urtei.-Ja que
c"f‘-sdeber a continuar en el servicio activo hasta
que romrg rohari e e por la citada Mutualidad los requisitos
necesarios para la conce --Ii6n de la jubilaci6n y comunicado
a ésta Diputaci6n, ésta adopte el acuerdo definitivo sobre
la jubilaci6n voluntaria, con sef ialamiento de la efectividad
de dicha jubilaci6n."SEGUNDO.-

•

v

,

:

7.- "PROPUESTA DE CELEBRACION 9 PRORROGA Y EXTINCION DE CONTRATOS LABORALES TEMPORALES. Vistas propuestas de los res
ponsables de d 1sf: int:os Servirioe., y del Diputado Provincial
Presidente de la rom1si6n Informativa de Presidencia, Pere.o rial y Rr qi.men Interior; y considerando lo dispuesto en 1IOS
artiritlos 5 y 17 del Estatuto Me los Trabajadores, modificado por 1-122"/
/1984 de 2 de Agosto, y en los Reales Decretos 1989/1 984 de 1" de Octubre y 2104/191214 de 21 de Novitzmn breg
Lm iiii1=10!) de Gobierno, conforme ;4. las atribuciones
resolutori as delegadas por la Presidencia, acuerda por una
nimidad y en votar 16n ordinariag
l

2

PRIMERO.- Prorrogar el contrato

laboral temporal
-Alscrito ron D. Conrado Ruiz La2,pe7 5 Oficial Mecánico Condurtor s por periodo de seis- meses,
con efectos del dia 1 de
Octiihre del corriente
SEGUNDO
.
- Declarar

extinguido el contrato laboral
temporal suscrito (--on D. loe.é Naharro González, Ofirial P1ntor, con efectos del cUia 10 de Ortubre de 199 :1.
Decidir la rontrataci6n laboral interina
de D. „..,osA Naharro nonzälez, para prestaci6n de servicios
romo oficial Pintor, con efectos del dia 10 de Octubre de
1991 y hasta que se cubra definitivamente dicho puesto de
trabajo de la forma legalmente establecida.
TERCERO.-

Prorrogar el contrato laboral temporal sus1-1,. .-ti izrt CHenra Dur o 9Ayudante de Cocina, por
meses, v con efectos del dia 4 de Octubre

CUARTO.-

rrito con Dina.
periodo de se i s
del corriente

ç:51' ,-m
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9.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE PROFESORADO PARA EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA Y ESCUELA DE DANZA.- Vistas
las actuaciones evacuadas en cumplimiento de los acuerdos
adoptados, sobre tal contrataci6n, por esta romisi6n de
Gobierno en sesi6n de 20 de Septiembre pasado, Y por la
Corporaci6n plenaria en sesi6n . del dia 2(5 del mismo mes; y
Tribunales
los
vistas esperialmente ,(,,
'-- propuestas de

calificadores de las correspondientes selecciones: considerando lo establecido en los artiritlos 15 y 17 del Estatuto
de los Trabajadores 3 modificado por Ley 32/1984 de •'L.-:. de
Agosto, y en el Real Decreto 1999/1984 de 17 de Octubre; la
atribuciones
la-nz
a
Gobierno,
conforme
L,uwisi6n de
resolutorias delegadas por la Presidencia, acuerda por unanimidad y en votaci6n ordinaria:

P RIMERO.- Decidir la contrataci6n en régimen leuui.--(1
temporal, conforme a los preceptos citados, de las personas
que ¡seguidamente se expresan para el desempeo de las funciones docentes que se indican, en el Real Conservatorio de
Música y Escuela de Danza, con efecto de las fechas rule se
sea len en los documentos de formalizaci6n de ln ..;; contratos
hasta el dia 30 dP Junio del pr6ximo .-r ü 1992:
Profesores especiales oe piano.Francisco Román Martinez, quedando desierta la
SE? gunda contrataci6n.

.s./ 2

Profesores ,7iuxiliares de piano.-

y n. Antonio
Alemany, conformándose una lista de espera para
futuras contratacione s temporales ron el otro
aspirante que super6 la selecci6n.
Dr

-

Diaz Valenriano

Profesor especial de acorde6n.Vicente Aranda L6pez.
D .

SEGUNDO.- Decidir Que, en relaci6n a las contrataciones acordadas, se evacuen los trámites y actuaciones perPresidencia para la
plenamente a
tinentes; v autor i.
formali-, aci6n de los contratos."9.- "PROPUESTA DE ADSCRIPCION PROVISIONAL DE LA FUNCIONARIA
DE CARRERA DOP4A JUANA SANCHEZ SIMARRO, AUXILIAR PSIQUIATRICO, A FUNCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL AREA POLITICA TERRITORIAL.- Se da cuenta a la Comisi6n de la referida propuesta,
formulada por el Diputado Provincial Delegado de Medio Ambiente, asi C:OMD de la remisi6n suscrita por el Diputado

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Provincial Presiden;e_de la Comii6n Informativa de
dencia, Personal y Régimen Interior.

rtEehz1-

en
lat.,
Igualmente se da cuenta de que consta
realizando
General
de Ser.retaria
actuaciones informe
orden a la
adscripci6n
nbser- vacinnes en
diversas
propuestzi.

A la vi-a..ua He todo ello, la Comis1.6n de Gobierno,
1_.
conforme a las atribuciones resniutoria.s delegarlas por
I. e
Presidencia de Asta Corpnraci6n, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerdau
funr.:ionala adscripci6n, provisional, de
Juana SänrhPaz
na de carrera, Auxiliar psiquiätrico,
Simarrn, al Arta de Pnlitica Territorial, para realizar „.s,,
desarrnllar funcinnes administrativas en materia de medio
ambiente."—

r;'E-:c:icir

.1. c.9.

FUNCIONARIA DEL
10 - "PROPUESTA DE ADSCRIPrION -E
AYUNTAMIENTO DE VAL FNCIA,, EN CnMI17;TON DE SFRVICIOs', A PUESTO
c- GESTION EXISTENTE EN ESTA
DE TRABAJO DE TFCNICO
tComisir'.,n de
siguiente
u *A cuenta a la
DIPUTAC ION. .1.

'1'1(21-.i)rt
Provincial
el Sr
por
Propuesta, suscri ;a
Presidencia,
Presidente de la Lomision informativa de
Personal y Reoimen Interioru
U

"Existiendn vacante en la plantilla funcionaria], de esta Diputaci6n, de un puesto de trabajo de Técnico de Gesti6n; se
prnpone al amparo de lo previsto en el articuln 140 del Real
sp1
relaci6n de los articulos
Decreto icecii=1;“:ivo
v 4.2,a), rr
del Real Decreto
de 15 de
Real nerreto 730/1.9Sä de II de Abril, que la funcionaria de
carrera del A y untamientn de Valenria Doa Maria José Tormo
Giner cubra el Mencionado cuesto en Lumih,„16o de Servicio en
•
duraesta Administracin9 con el caräcter temporal, y por
retriri,:çn de un aPio, y con derecho a la percepri6n de las
uu,....w.pat. del Grupo de Titulacin R que sef'çala la legislaciAn
vigente y con carpo a esta C O3- pnrar..i6n.
C.% n

ALBACETE

4 DE OCTUBRE DE 1.991

EL DIPUTADO DE PERSONAL"
I g ualmente se da cuenta de que consta también en expediente
informe He Secretaria General - formulando nbservaciones al

rRSPeCti.D.A la vista de todo ello, la Crimisin de Gobierno, conforme a
delegadas por la Presidencia
las atribuciones resolutorias
_ ,,
unanimidad y en votaci6n ordinaria,
CrirpOr;:tci6n porrPscuF---rdA. g

posa.; 3
mencinnada."-
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intedramente,

la Propuesta

anteriormente

ECONOMIA,

HACIENDA Y PATRIMONIO-

I1. -"PROPUESTA DE TRANSFERENCIA DE CRFDITOS EN EL rn=.zure_eL_,J—
i0 DE DIPUTACION.- No -F,. e da cuentAi de propuesta alguna,

haber siclo retirada 5 despue:s de la con y oratoria,
habla p resentado anteriormente.

le que se

12.-" Ec-I CRITn DE LA EMPRESA " E URnilMF, S.A." SOLICITANDO

LA
REVISION DE PRECIOS DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA MISMA PARA

LIMPIE-7r EN FDTFIrIo w. . Y r-r-bATcin,ri:.7"rrito en epigrafe mencinnado,

PRESTA r ION DE c; ERVI r:I0 c; DE

c'r."-"INr"I'LEg"A*-tn

informes emitidos al respecto por P.2.1 Re=.1.-IonAble de
Fervicios Generales y por el Administrador de Centros, por
la intervencin He Fondos Provin(-iales y por la romin Informativa de EI-...onomia, Hacienda y Patrimonio; la Comi=,;i6n de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por el Pleno Corporativo, por unanimidad y en votaci4n ordinaria, acuerda;
como

La revisi6n de precios del contrato celebrado con
Empresa "Eurolimp, (A.A." para prestacin rif== ser y irios
limpieza en edificios y centrospara el periot..Je
el
do comprendido entre PI 1 de t.;eptiembre de I. e?:
corres„P.
(
Agosto de 1.991, en el porcentaje del
nnr
tanto, dicho inasendiendo,
)
c
pondientP al a Pío 1.990,
cremento a la cantidad de 1.780.P Q P nt...*T5
1_;:k referid;-.:( cantidad sumada al importe inicial del
contr;4.to (27.389.118 PtS) hace un total de 29.169.404 pts.,
precio en el que quedaria fijado, para el periodo antes alucontrato de que se tratan --•
di 4 LiM.1

C.)

IRRITORIA'

-1
LA
'

13.- "PROYECTO DE ENF;ANCHF, MEJORA DE TRAZADO Y REFUERZO
Dei_ FIRME DEL C.V. A-3 5 TRAMO DE L f's C.N. 301 A POZOHONDO.-

ue nobierno,
eD
a. ek Lomi sin
Vlez.,to el expresado proyecto; lconforme a las atribuciones resol utorias delegadas por
nrdinaria,
en votacie,. n
Presidencia, por unanimidad
acuerda;

1. Aprobar inicialmente el proyecto de obras de
"Ensanche, Mejora de Trazado y Refuerzo del Firme del C.V.
A-3 Tramo de la C.N-301 a Pozohondo" -incluidas en el Plan
(Programa Operativo
SPCtOri Ad. dP Inversiones - açio 1.991
Local)-, redactado por el In g eniero de Caminos, Canales y
Puertos, D. Emilio Botija Marin, con presupuesto de contrata
de 59.976.000 pta.9:;.
•
9
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2.- Decidir que
dicho proyecto
se someta
a
informaci6n püblica por plazo de 20 dias hábiles conforme al
ArtiUlo 93 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales
viqente en materia de Rmen Lne:Al aprobado por Real

Decreto Legislativo 781/84 de 18 de Abril, y Articulo
de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Entender
esta aprobaci6n se
definitiva si durante el indicado plazo no
ninguna reclamaci6n."-

elevarä a
se produce

14.- "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRATAMIENTO
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL TERMINO MUNICIPAL
DE
ALCARAZ- Visto el expresado proyecto y el informe favorable
dej Ingeniero. de Caminos, Canales y Puertos del Arca He
Política Territorial de esta Diputaci6n, D. Lorenzo Castilla
1_6pezg la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, onr unanimidad
en votaci6n ordinaria, acuerda
Aprobar inicialmente el
p royecto de obras. de
"Centro de Tratamiento de Residuos S6lidos Urbanos en el
Término Municipal de Alcaraz", redactado
por el ingeniero
Técnico .Lnuubtrial D. Ismael Sanz Martinez
con presupuesto
de contrata de 111.105.804 p t
;

Decidir que
dicho proyecto
se someta
informacic:n püblica por plazo de 20 dilas habiles conforme
ti...U.1.0 7 3
e>;to NeTtIndido dP las Disposiciones Leqales
viqentes
en
de negimen
Local Aprobado por Real
. .materia
_
Decreto Leqi cw,lativo 781/ 86 de 18 de Abril, y Articulo
de la Ley de Procedimiento Administrativo.
.471.1

uE

. :-.). - Entender que esta aprobaci6n se elevará a
definitiva si durante P1 indicado plazo no se produce
ninQuna rec1amaci6n."-

15.-

"EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE C.V. DE MOLINICOS A YESTE
POR LLANO DE LA TORRE, PRIMER TRAMO
,00 AL 2.643)5- A
prnpi.072c.;tA.

(PK.
dizl Ilmo. Sr Presidente se deia la cuesti6n pen-

diente de resolitci6n, sobre la mesaa

16.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN

VistAs las actas de recepci6n
sional de obras incluidas en Plane cz, Provinciales. que

PLANES PROVINCIALES.-

tinuaci 6n se indican, redactadas por los Directores
con las .... echas que se mencionan, la Comisi6n
bierno, conforme a las Atriburiones resolutorias deleqadas
por la Presidencia, por unanimidad, y en votarin ordinaria,
acuerda
nal,

Aprobar las siguientes actas de recepci6n provisiopor encontrarlas correctas en su contenido y formal;
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nlAm
rLild M'OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA
1982

CONTRATISTA

HEILIN.-Paviment.de ralles
{Reman.IPsoro

innn
1737

DIRECTOR

Palirn)....

Sán:hn Fajardo.
D.PPdro Umez Taranc6n1

D.Andres GarriA SÄnchPz.

DijriSé

108 P MINAYA.-PaviA.de calleç... D.Effiilio Botija brin.

4C M

1J-1-71

,0144,

lim

1-In"

RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL C.V. A-105 L0.7. CHARCONES A FUENTE DE LA SABINA

(PRIMER Y SEGUNDO SEGREGADO)

INCLUIDAS EN PLANES

5

PROVINCIALES.- Vistas actas de recepcicSn provisional dc 1-obras de "AcondicionA.miento del C.V. A-10 3 Los Charcones A
Fuente de la Sabina (Primer y Segundo Segregado)" -inc luid a =
en lo -, Planes Provinciales 1.989 y 1.990
resp e rtivA.menteredactAdas por el ingeniero de Caminhs, Canales y Puertos D.
Lorenzo Castilla L4ez, con fechas 12 de Junio de 1. ?' Ý1 y e.
de S ep tiembre di:4
991 respectivamente, obras ejecutadas
por la Empresa "Construrriones Marin CArdoha, S.A."z la Cnmisi6n de Gobiernn, conforme a la s atriburiones resolutori,ris
r

5

por unanimidad

delegadas por la Presidencia,
nrdinaria, acuerda

Aprobar las.
rrectas

en

referidas actas,
su contenido y forma."-

18.- "ACTA DE

RErEPCInN

PROVISIONAL DE

y •

en

yotAcn

por encontrarlas

ADOUISICION

rn-

DE MATE-

RIAL INFORMATTCO CON DESTINO AL GABINETE DE INFORMATICA DE
ESTA DTPUTACION.- Vista acta de recepci6n provisional
con destino Al Gabinete
qui5icU,n de "MAterial informático
L. e.... Lj er.ii...n.;
del SFRPI n D.
de informätica", levantada por el
de Septiembre de 4 r/rli
Carlos Medina herrer, con fecha 4
r.:. .S pi:J..1 : a
in 1-...
a
y :::.-•
-adquisici&n suministrada por la
..
r
II
lA Comisic',n de Gobierno, conforme a 1AF, atribuciones

ad-

C.. .1 I

L7-

4

I t.:.' 7:::

L. I / . -::

resolutorias del gariAs por la Presidencia, por unanimidad y
e

en votacic1,n ordinaria, acuerda.J
La aprobacid,n de

1-

referida acta, por

encontrarla

correcta en su contenido y forma."ASUNTOS DE URGENCIA
Seguidamente, por ra7nnes de
cu lente cuestinu

urgencia, se considera

la si-

19.- "REGIMEN DE SESIONES DE LA COMISION DE GO8IERNO.-E1 Diputado Provincial o rzui„p=.111u Sanchez Garcia, Vicepresidente
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- primero de la Diputaci6n, expone que,tras unos primeros momentos de funcionamientd de esta Comisin, resulta ya proce
dente.sealA.Ar de mod(-. definitivo el indicado réaimen de
9;. ioneu s, concretando, y modificando en su caso, el sePialado
por acuerdo plenario de veintiséis de Julio pasad o .
deliberaci(5n, la Comisi6n,acuerda por unanimidad y en vr.itacin ordinaria celebrar sesiones ordinarias con
periodicidad semanal, los martes, a l gs'trece horas en primera convocatoria, y a las catorre . horas en sequnda."-

Finalmente la Diputada Provincial DAa. Pi lar Nohales
hace constar que
de Casas 1.Jarte,
Martinez, Alcaldesa
Müsica de dicha loc,,,Alidad
Conservatorio o Academ ia
tiende su actuar in a una zona que abarca much os Municipios,
co n unos trescientos alumn OS 9 aadiendo
y cuenta, por J.
que los medios municip ales de que se dispone, para tal servicio, no son suficien tes, v que, por todas es as razones expuestas, le parece esc asa la aportaci(Sn de es ta Diputaci4n
acordada en la ültima sesi6n plenaria, y mani l'estando!,
nalmente, que se debe tener en cuenta la posib ilidad de ele.Jar esa aportacin a las ritantias de las que se han
do, en dicho acuerdo, para las Academias de • La Roda
lArrrobledo.

Li

I
El Ilmo. Sr. Presiden.;e sef5ala que se estudiará
ibera sobre el mismo!, con
seduidamente, se

.7arias intervenciones.

Y no habiendo mäs asuntos de que tratar, se levanta
la sesi .n por la Presidencia, siendo las doce horas y treinta y cinro minutos del di?..4 antes indicado. De todo lo cual,
romo Secretario certifico.

z
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DILInENCIA.- rara hacer constar que el Acta número IV, del año 1991,
de la Comisión de nobierno de la Excma. Diputación Provincia], co--/
rrespond 4 ente a la sesión ordinaria, celebrada, 3n primera convocatc
na, el dia 8 de Octubre de dicho año, ha quedado extendida en seis/
folios de papel numerado de la Comunidad Autónoma CLM-A ndmeros
00 2 359 a 002364.

/

EL SECRETARIO D A DIPUTACION,
1

ACTA

NUM. V

ACTA DE LA SESTON ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION

PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTIDOS DE OCTUBRE DE

1.991.-

ASISTENTES

PRESIDENTE
D. Eugenio Sänchez Garcia
Dicepresidente primero de
la Diputaci6n en funciones
de Presidente accidental.
VICEPRESIDENTE
D. Fructuoso Diaz Carrillo
VOCALES
D» Francisco Belmonte Romero
Pedro Carlos Garcia
José Cuenca Rico
Antonio Gonzälez Cabrera
W5a. Pilar Nohales Martinez
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa
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En la Ciudad de Alb;:(cf,,,,te, y en el Rain
de Juntas del edificio
sede
de la
Excma.
Diputaci6n
Provincial,
siendo las trece horas y
d iez minutos
del dia
veintidos de Octubre de
mil novecientos noventa
uno, se renen
las
personas que Si margen
se expresan, miembros de
la Comisi6n de Gobierno
de la Excma. Diputaci6n
Provincial; bajo la Presidencia del Vicepresi-dente primero de la Dipu
taci6n D. Eugenio Sánchez Garcia, en funcio-nes de Presidente accidental por ausencia del
t itular; al objeto de ce
le rar en primera conv5.n.
catoria, la sesi6n ordinaria semanal correspond iente, conforme a lo de

terminado en acuerdo de
esta misma Comisi6n de
ocho de Octubre pasado.
Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesi6n, además del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputaci6n, D. Juan Francisco Fernández Jimenez, el Diputado Provincial, vocal de la
Comisi6n, D. Isidro González Minguez.
Asiste a la sesi6n el Viceinterventor de Fondos de
la Diputaci6n, en funciones de Interventor General acciden-

tal, D. Avelino Alfaro Alfaro; e igualmente el Diputado Provincial, Delegado de Carreteras, D. Camilo Maranch6n Valiente.

Dändose el quorum legal de asistencia de miembros,
declara abierta la sesi6n por la Presidencia a la hora

se
antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. Habiändose distribuido, con la convocatoria,
el borrador del Acta de la sesi6n anterior -sesi6n ordinaria
celebrada el dia ocho del presente mes-, y no formulándose

observaciones, ni existiendo oposici6n, se considera aprobada dicha Acta, en cuanto a su forma, para transcripci6n al
libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
1

"PROPUESTA RELATIVA A RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD A DI-zi
2.PUTADOS PROVINCIALES CON DEDICACION EXCLUSIVA.- Dado que el

punto que se considera afecta a miembros de este 6rgano
colegiado -cuya competencia para resolverlo deriva exclusivamente de delegaci6n conferida por la Presidencia de la
Diputar: i6n-; la Comisi6n de Gobierno, a propuesta del Presidente Accidental, estima que el asunto debe resolverse por
la Presidencia de la Diputaci6n, por Si misma, avocando, para esta cuesti6n, la competencia delegada de que se trata."-

"ESCRITO DEL DIPUTADO DE IZQUIERDA UNIDA, D. RAMON SOTOS
3.CALLEJAS, SOBRE SUSTITUCION DEL PERSONAL EVENTUAL ADSCRITO
AL MISMO.- Visto el expresado escrito; teniendo en cuenta el

Acuerdo Plenario de fecha 26 de Julio de 1991, y de conformidad con los articulos 104 de la Le y 7/85 de Bases de Régimen Local, 20, apartados 2 y 3 de la Ley 30/94 5 de Medidas
para la Reforma de la Funci6n Püblica y 176 del Texto Refundido de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
791/W-J de 19 de Abril; la Comisi6n de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
acuerda por unanimidad y en votacidin ordinaria:

PRIMERO.- Decidir el Cese de DoPla Maria Victoria
Pinilla Marin, funcionaria de empleo eventual, adscrita al
Gabinete de Izquierda Unida, todo ello de conformidad con la
propuesta del Diputado Provincial D. Ram6n Sotos Callejas,
con efectos del dia 13 de Octubre de 1991.
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SEGUNDO.- Nombrar como funcionario de empleo eventual, a D. Carlos Javier Delegido GUlez, con adscripci‹Sn al
Gabinete de izquierda Unida de esta Diputacic5n, con efectos
del dia 14 de Octubre de 1991, cesando automäticamente Pn
todo caso, cuando se produzca el cese o expire el mandato
del Diputado Provincial al que presta su funci6n de confianza o ac;ecloramiento.
TERCERO.- Hacer constar que el régimen de dedicaci6n
de D. Carlos Javier Deleqido G6mez serä el de jornada completa, con unas retribuciones idénticas a las de Administrativo de Administracin General de la Diputacin.
CUARTO.- Decidir que el presente nombramiento, asi
como el rlf?qimen de dedicacicSn y retribuciones; se publiquen
en el Bolet in nficial de la Provincia."4.- "PROPUESTA DE VINCULACION, COMO FUNCIONARIA DE EMPLEO
INTERINO, DE PROFESORA AUXILIAR DE PIANO PARA EL REAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA Y ESCUELA DE DANZA.- Vista
propuesta del Diputado Provincial Presidente de la Comisi4n
Informativa de Presidencia, Personal y Reqimen Interior, por
la que -en relacicSn con acuerdo de esta Comisic;n, del dia 8
del corriente mes, sobre procedencia de vinculaci6n de funcionario de empleo interino a plaza vacante de Profesor Auxiliar de Piano- se propone la persona a nombrar, a la vista
de seleccic:.n realizada para contratacieSn laboral temporal de
personal de la misma
especialidad y categoria;
tras
deliberacic5n, y conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, la Comisi6n de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votacic:,n ordinaria
Nombrar a 119 Cristina Mart inez Segura, como funcionaria de empleo interino, Profesora Auxiliar de Piano del
Real Conservatorio Profesional de MLsica y Escuela de Danza,
en plaza vacante existente en la plantilla funcionaria], y
ron efecto de la fecha que se fije en el Acta de la toma de
posesid..n."5.- "ESCRITO DE DOAA MARIA DEL CARMEN PARDO SERRANO, A.T.S.
DEL CENTRO DE ATENCION A LA SALUD, EMPLEADA LABORAL FIJA, EN
SOLICITUD DE CONCESION DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA.- Vistas la
expresada instancia y propuesta del Diputado Provincial Presidente de la Comisi6n Informativa de Presidencia, Personal
y Regimen Interior considerando lo dispuesto en los arts.
46.2 del Estatuto de los Trabajadores y 18 del Convenio Colectivo de Empresa de esta Diputacicl.nu la Comisin de Go-
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bierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la, Presidencia, acuerda por unanimidad y en votaci6n ordinaria:
Conceder la excedencia voluntaria a D2 Maria del
Carmen Pardo Serrano, empleada laboral fija, m. .z. 3
Cš
efectnlw, del dia 17 de Octubre del corriente ao, y por plazo
mäximo de 5 aPíos, sin derecho a retribuci6n alguna, ni a reserva de puesto de trabajo, ni computo de antigüedad."6.- "PROPUESTAS RELATIVAS A CONCESION DE GRATIFICACIONES A
DIVERSO PERSONAL DE ESTA CORPORACION.- Vistas las correspondientes Propuestas y lolz, justificantes de las mismas, en .mit
caso, asi como la fiscalizaci6n de los Servicios de
Intervenci6n General de Fondos Provinciales; la Comisi6n
de
Gobierno conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de -ésta Corporaci6n, por unanimidad y
en votaci6n ordinaria, acuerda:

Primero.- Conceder, por una sola vez, con motivo de los servicios especiales y extraordinarias prestados fuera de la

jornada laboral y que supone mayor dedicaci6n, por el personal que se indica durante la apertura del Stand de la Feria de Albacete del presente
las gratificaciones que se
detallan con cargo a las partidas que se indican:

Funcionarios de carrera.
1

Nombre

Importe

D. Miguel Garcia Corredor-capataz

P5.000 pts

n

Santiago IbaAez Fortea-Of. mecäni. 75.000

D. Celestino Jim(,12nez Garcia-Operario

75.000

P..d.a/Cdo.

128.151.00
92.444

II

1P8.151.00
92.445

II

128.151.00

Personal Laboral
D. Francisco G6mez Fortes-cApataz

25.kMie.5

D. Luciano Ferrer Marin- Arg. T4cnico 75.000

pts 454.130.00
II

t'S

12 u 130 •
92.448

Sequndo.- Conceder las g ratificaciones por los conceptos de
horas extraordinarias, dias abonables, horas nocturnas, do-

mingos y guardias al personal funcionarial incluido en la
relaci6n del dia 11 de Oct ubre del present e aflo, correspondientes a los Servicios de Informaci6n y Registro, Servicio
Provincial de Informätica, SEPEI„ Centro de Atenci6n a la
Salud, San Vicente, Colegio Milagrosa, Conservatorio, Residencia Juvenil, Servicios Generales, Museo, Politica Terri-

torial,

Tal 3.
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e Intervenc 1 6n: por un importe total, de
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TRES MILLg .r9gg_IRgsf2AgNTAs_NovgNTA_ Y OCHO MIL
SFTFrIENT-49
gpelIRp_np, (3.398.704 PTS), con rarqo ,70. capitulo 2 Articulo 12 concepto 128 part ida 15.100 del vigente presupuesto
ordinario,
Tercero.- Hacer constar que las relaciones o propuestas relativas a la concesi6n de gratificaciones habrän de ser fiscalizadas por el titular de la intervenci6n General de Fondos Provinciales y visados los justificantes y las propuestas por el Di p utado Provincial correspondiente, antes de su
remisi6n a la Oficina de Personal, para su tramitaci6n."-

7.- "PROPUESTAS RELATIVAS A ABONOS DE PERCEPCIONES, POR
DI- VERSOS CONCEPTOS, A PERSONAL DE ESTA CORPORACION.Vistas las correspondiente Propuestas y los justificantes
de las mismas, en su caso, asi como la fiscalizaci6n de los
Servirios de la Intervenci6n General de Fondos Provinciales; la
Corni.si6n de Gobiernr., conforme a l as a t r i. bu. ciones resolutorias delegadas por la Presidencia de esta Coq:Iciíar:a:nìq por
unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda;

Primero.- Reconocer y abonar, con motivo de la realizaci6n
de horas extraordinarias, nocturnas, domingos y trabajos en
dias festivo, al personal laboral de los Centros o Servirios
de la Diputaci6n que se relacionan, las cantidades gue se
indican; correspondiente todo ello al mes de Septiembre de
1.991;
PERSONAL

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
S.

S.
S.
S.
S.

_

Extr.

Centro S. 26
San Vte.
R.J.G.R.
24
G.R.
Vir. Mil . 11
14
S.I.R.
Ser. Gener .28
Talleres
30
Centro S..
San Vte.
Vir. Mil .
S.E.P.E.I. 12
G.R.

S . Talleres
E . S.F.P.F.I. 1P

E . Centro S.
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Abono. Noct. Dom. Importe Con. Partida

1085

r.7

290

40

115

4

L.. 1.. .

1

315

5

290

,.7)

'70
a.

1

1

I=

,

41 2 e 130000
413 130000
425 1 32 i 12 5 0 f.f. ./
423 13 0 0 0 (;.5
414 1 30 00 0
124 3.300r50
54.460 433 1 3 I25 0
62.582 .513 1300 0 SZS
115.327 412

14 1 ?.i00

128 14 0 0 iD
1.4100
14.098 i 129
1 4 1. 000
2..7-",.R 1. i..**,:.: Pi?1
3u 450 129 141000
128 141000
1.6.72 i
•
L..6.4.4H 221 13 •1 .-.;.5 0 (::i
54 , 0E39 41E: 141000

! 91.748

i ..D

PERSONAL

Extr. Abono. Noct. Dom. Importe Con. Partida

San Vte.

131000
1:711000
131000
131000

R.J.G.R.
Vir. Mil .
Serv. Gener.12

Segundo.- Reconocer y abonar al Personal Laboral Eventual
del Centro de Atencin a la Salud las asignaciones por guardias médicas que figuran en la relaci6n de 10 de Octubre del
P resente allo e P or im P orte de IEEEIng2IAIL
QUINIENTAS NOVENTA Y DOS PTS (356.592 PTJT, con c
* argo a la
partida 4.41.412.141000 del vigente presupuesto ordinario,-

Tercero.- Hacer constar que la r.; relaciones o propuestas relativas a la concesi¿,n de gratificaciones o abono de percepciones habrän de ser fiscalizadas por el titular de la intervenci6n General de Fondos Provinciales y visados los justificantes de las propuestas por el Diputado Provincial co-

rrespondiente, antes de su remi
nal, para su tramitaci6n."-

in

a la Oficina de Perso-

ECONOMIA Y HACIENDA.
Jr9-

8.- "RELACIONES DE FACTURAS POR GASTOS OCASIONADOS POR
DIVERSOS CONCEPTOS.- Vistas las relaciones de facturas
suscritas por el Jefe de Contabilidad, con el conforme del
Interventor General de Fondos Provinciales; la Comisi6n de
Gobierno, segün las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia de ésta norporaci6n, por unanimidad Y en
votaci6n ordinaria, acuerda

Primero.- Aprobar la relaci6n de facturas nümero 47, de

c./

de Septiembre de 1.991, que abarca 88 gastos, por importe,
total, de mgs mILLoNg5_TREEIrin-EgLIJADL Ig Y_CIUCQ
TRESCIENTAS NOVENTA Y ocHn PTS. (3.3 55.392 PTS)

Sequndo.- Aprobar relaci6n de facturas nümero 51 de 1A de
Octubre de 1.991, que abarca 24 gastos por un importe, total, de CUATRO_MILLONES_SETENTA Y_NPUE_MI.L_TREgj_EMTAS
VE PTS (4.079.309 ETS); de cuyos gastos la mayoria hacen referncia a dietas y gastos de viajes de personal."

POL ITICA TERRITORIAL.
Obras y Caminos.
9.- "CERTIFICACIONES DE LIQUIDACION DE OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO DEL C.V. A-105, LOS CHARCONES A FUENTE DE

LA SABINA (PRIMER Y SEGUNDO SEGREGADOS), INCLUIDAS EN LOS
PLANES PROVINCIALES DE 1.989 Y 1.990 e RESPECTIVAMENTE.Vistas liquidaciones
y
certificaciones de
saldo
de
liquidaci6n de 1. a.s obras en epígrafe mencionadas,
practicadas por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
D. Lorenzo Castilla L6pez y ejecutadas por la Empresa
"Con er)trucciones Marin C6rdoba S.A.", con saldos a favor de

la misma de 115.341 y 165.563 Pts., respectivamente; y vista
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la fiscalizaci6n de la Intervenci6n de Fondos Provinciales;
la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votaci6n ordinaria, acuerda:
1.- Aprobar las liquidaciones y certificaciones de
saldo de 1 iquidaci6n de las obra c:. de "Arondirionamiento C.V.
A-105 Los Charcones a Fuente de la Sabina (Primer y Segundo
Segregados)", -incluidas en los Planes Provinciales de 1.989
y 1.990 - 9 por sus importes de 115.341 y 165.553 ptas., con
economias resultantes de 2 y 6 ptas.
Decidir que los importes de las referidas certificacionPs, se libren A la Empresa "Construcciones 1,a,111
.601.89 "Plan
C6rdoba S.A.", con cargo a la Partida
Provincial o y s 1.989", Contraido al N. 92.626 del
Presupuesto de la Entidad de 1.991 y con cargo a la Partida
511..1101.90 "Plan Provincial o y s 1.990", rontraido al N.
92.624 del Presupuesto de la Entidad de 1.991."Or 4

10.- "CERTIFICACION DE LIQUIDACION DE OBRAS DE TRATAMIENTO
SUPERFICIAL DEL C.V. B-12. TRAMO DE VALDEGANGA A LA FELIPA e
INCLUIDAS EN EL PLAN DE LA RED VIARIA LOCAL DE 1 1, 9901, - Vista

iquidaci6n y certificaci6n N. 2 de saldo de 1iquidaci6n de
el
las obras en epigrafe mencionadas, practicada por
1

Ing eniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Lorenzo Castilla
L6pez y ejecutadas por la Empresa "Construcciones Miguel
CabaçIero, S.A.", con saldo a favor de la referida Empresa de
y
la
vista
economia resul tante
sin
82.689 Pts.,
fiscalizaci6n de la Intervenci6n de Fondos Provinciales, la
atribuciones
a
las
conforme
Gobierno,
Comisi6n de
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad Y

en votaci6n ordinaria, acuerda:

o

1.- Aprobar la liquidaci6n y certificaci6n N. 2 de

saldo de 1 iquidaci6n de las obras de Tratamiento superficial
del C.V. B-12 9 tramo dP Valdeganga a La Felipa, incluidas en
el Plan de la Red Viaria Local de 1.990, por su importe de
82.689 Pts., sin Economia resultante.

2.- Decidir que el importe de la referida certi-

ficacin, se libre a la Empresa "Construcciones Miguel
Caba71ero, S.A." 9 con cargo a la Partida 511.602.90 del
Presupuesto de la Entidad del a-Pio 1.991."-
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11.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA EN RELACION A
CONTRATO CELEBRADO PARA EJECUCION DE OBRAS DE MEJORA DE
FIRME DE LOS CC.VV. 8-8 TRAMO DE FUENTEALBILLA AL C.V. 8-1 Y
8-10 TRAMO DE FUENTEALAMO A LA HIGUERA, INCLUIDAS EN EL PLAN
DE LA RED VIARIA LOCAL DE 1.989.- Visto expediente instruido
en orden a devoluci6n de fianza constituida por el
Contratista D. Antonio Serrano Aznar, con motivo de las
obras en epigrafe mencionadas; teniendo en cuenta que tales
obras han sido recibidas definitivamente y que las
actuaciones han sido sometidas a exposici6n püblica, sin
reclamaciones; y habiéndose informado favorablemente por la
Intervenci6n de Fondos Provinciales; la Comisi6n de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda;
La devoluci6n de la fianza constituida en esta
Diputaci6n por la referida Empresa, por importe de 388.480
Pts., en virtud de Mandamiento de In g reso nümero 3.270 de
fecha 28 de Diciembre de 1.989, encontrándose contabilizada
tal fianza en la Rübrica 6 de Valores independientes y
Auxiliares del Presupuesto, en Valores."Cooperaci6n con los Ayuntamientos.
12.- "PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE
1.991.- Vistos los proyectos técnicos de las obras que a
continuaci6n se detallan e informes emitidos por Técnicos de
esta Diputaci6n respecto a los no formulados por personal de
la misma, en los que, por lo que serefiere al proyecto de
la Roda se hacen observaciones sobre carencia de visado colegial y en relaci6n al de Tarazona de la Mancha sobre carencia de dicho visado y otros; la Comisi6n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, ariterda;
Erifflerez.- Aprobar los si g uientes proyectos de
obras que a continuaci6n se detallan, incluidas en el Plan
que se indica con los presupuestos y honorarios de direcci6n
que se sePíalanu

FLAnt2.121-.L.B.fie.. intq
fbn.....-tz,12.EIL-ItumaLLrip.r3,e2.

rT

gEs .U P UE 5: TO. hhDIF.S.gg-UqM
CASAS DE VES.-Alumbr.
pübl.(proy.general)..
t-r7m217-LUft7t-2/
1991 10 D
CASAS DE VES.-Alumbr.
pübl.(12 segregado)..
3.600.000
--1991
15
P
HELL IN -Pavimentec...
48.876.P5R
1.1 23.742
1991 22 P
MUNERA.-Pavimentaci6n
14.000.000
1991 P O P MINAYA. -Pavimentaci6n
18.000.000
LA RODA. -Renov.red -cr min 00A
alc.y pav.(proy.gen.)
24.473.108
1991 23 P
LA RODA. -Renov.red -alcan.y pav.(segreg.
saneamiento).........
3 1 cz. 1"7-1
1991 24 P
LA RODA. -Renov.red - ----alcnt.y pay.(segreg.
pavimentaci6n).......
11.788.266
P11.724
1991. 26 P
TARAZONA DE LA MANCHA. •-•
Pavimentaci6n........
12.712. 840
270.409
1.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

p R0

r

`e
1

1.0
• ' - .

, --

CLM-A

73P

réS

'\£4.

611
fi
Se.gppdo.- Hacer constar que en la contrataci6n y
ejecuci6n de las obras de Tarazona de la Mancha deberän tenerse en cuenta las siguientes observaciones expuestas en el
informe técniro:
"-Fi Proyecto define unas obras que estän relacionadas directamente, especialmente en lo referente a su ejecuci6n, con las que define otro Proyecto distinto (Abastecimiento de Aguas), incluido también en Plan de 1.991, por lo
que seria muy conveniente que estas dos obras se contrataran
y ejecutaran conjuntamente, pues de no hacerlo asi la obra
de Abastecimiento tendria que contratarse y real izarse una
vez finalizada la de pavimentaci6n.
-En la Memoria se hace referencia a que las obras
cumplen con la condici6n de obra completa, no obstante se
observa que en algunas 7nnas, por las cavar ter ist iras de la
obra que c-Aolo contemple el desmonte, con talud vertical, de
las calles y la colocaci6n del bordillo, se pueden presentar
problemas con la evacuaci6n de aguas de lluvia y con desprendimientos, por lo estimamos se deber ja limitar Si mäximo
el uso püblico de estas calles hasta tanto se completen las
obras de pavimentaci6n, suavizar los taludes del desmonte y
dejar algün tramo de bordillo sin colocar para facilitar la
evacuar i.
de aguas.
-En las Mediciones y demäs documentos, no queda
claro si la coronaci6n de los pozos de registro serä con la
rasante de explanaci6n o con la rasante de definitiva de las
calles, a nuestro juicio este aspecto se deberia considerar
con la rasante definitiva (en los pozos que queden en zonas
de desmonte) al objeto de evitar costes innecesarios en fases posteriores."13.- "ACTUACIONES RELATIVAS A OBRAS DE "INFRAESTRUCTURA URBANA" EN LETUR, INCLUIDAS EN EL PLAN DE LA SIERRA DE ALCARAZ
Y SEGURA DE 1.990.- Visto escrito del Ayuntamiento de Letur
por el que comunica el cambio de determinadas obras comprendidas en el proyecto de "Letur.-Infraestructura urbana", del
Plan 1.990, obras cuya contrataci6n se suspendi6 temporalmente mediante Decreto de la Presidencia de esta Diputaci6n
n2 903, de fecha 2 1-5-91, com0 consecuencia de reclamación
presentada por D2 M2 Paz Juarez Garcia„ propietaria de
terrenos afectados por la ejecuci6n de las mismas; visto el
nuevo proyecto técnico formulado por el ingeniero de Caminos
D. Lorenzo Castilla L6pez„ en el que a petición del Ayuntamiento se han eliminado 1 as obras objeto de tal reclamaci6n,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

sustituyendolas por otras; y vista propuesta de la oficina
de. Cooperaci6n y Contrataci6n, la Comisi6n de Gobierno, conforme-a : las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda:
Primero.- Dejar sin efecto definitivamente la contrataci6n de las obra "Letur.-Infraestructura urbana", del
Plan 1.990, sobre la base del proyecto y expediente de contrataci6n aprobados mediante Decretos de la Presidencia nüm.
699 de fecha 11-4-91, y 816 de 3-5-91, respectivamente, y la
convocatoria de ofertas formulada hasta el dia 20-5-91.
Sggundo. .- Aprobar el nuevo proyecto de las referidas
obras redactado por el Ingeniero D. Lorenzo Castilla L6pez,
con fecha octubre de 1.991, con presupuesto de ejecuci6n por
contrata de 12.300.000 ptc;.

Tercero.- A p robar

tc i
de
expediente
deo rntraa6n
el e',1n
-.r
las obras indicadas con las mismas actuaciones y documentos
del expediente anterior, con la acomodaci6n pertinente al
nuevo proyecto, acogiéndose al sistema de concierto directo,
en raz6n de la cuantia„ debiendo recabarse ofertas de un minimo de tres empresas ."14.- "CERTIFICACIONES DE LIQUIDACION DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES PROVINCIALES.- Vistas liquidaciones de obras y certi-

ficaciones de saldos correspondientes, -incluidas en los
Planes que a continuaci6n se detallan-, ejecutadas r-por los
contratistas respectivos, con las fechas, economies y saldos
que se mencionan; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda;
Primeros- Aprobar las siguientes certificaciones y
liquidaciones de obras correspondientes, por sus importes
respectivos:
PLAN NUDRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

1989

CONTRATISTA

FECHA

SALDO

ECONOMIA

85 C AYNA.-Infraestr.y equipa.. D.Constantino Ruiz
Martínez.

1989 108 P MINAYA.-Pavimentacia

D.Pedro Gimez Taranra,

23-9-91

97.502

17-9-91

47.712

68.86;

344'

17"

le

Seglindn.- interesar de los Ayuntamientos respectivos
las cantidades que a continuaci6n se detallan, importes de
ic'sus aportaciones municipales en las expresadas
m es
AYUNTAMIENTO.-OBRA

AYNA.-Infraestruct.y equipamiento....
MINAYA. -Pavimentaci6n..................
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EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.
eh.

15.- "PROPUESTA REFERENTE A APORTACION DE DIPUTACION AL PROGRAMA "CULTURAL ALBACETE".- Vista la expresada Propuesta y
la fiscalizaci6n de la Intervenci6n General de Fondos Provinciales; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de d?sta
Corporaci6n, por unanimidad
y en votar: i6n
ordinaria,

acuerda g

aportaci6n al Consorcio Cultural Albacete de
CINCO MILLONES DE PTS (5.000.000 pts), para el Programa

Decidir la

"Cultural Albacete", con carago a la partida 454.419.01 del
vi g ente presupuesto; contraido n...(mero 92.618."SALUD. CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES.
16.-

"PROPUESTAS DE ABONO DE CANTIDADES AL CONSORCIO DE

CONSUMO PROVENIENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA.- Vistas las referidas Propuestas, las

justificaciones de la concesi6n de las subvenciones o
aportaciones por la Consejeria de Sanidad y Bienestar Social
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y vistas,

igualmente las fiscalizaciones de la Intervenc16n General de

Fondos Provinciales; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las

atribuciones resolutorias delegadas por la
Plenaria, acuerda

Corporaci6n

PRIMERO.- Decidir el abono, con cargo a la partida

3.I.A.P. Cta. 646 del vigente Presupuesto, al "Consorcio de
Consumo", de las siguientes cantidades

- QN wr.1,..LphtjpgsfnEJ\ITAEl. rINculE,NTAJIII___FTs. (1.35o.fflo Pts.),
equivalente al 75% del total concedido de un mill 6n ochocientas mil pts. (1.800.000 pts.), para el desarrollo de

Programas de Inspecci6n en materia de Consumo.
- SETECIENTAS CINCUENTA MIL PTS. (750.000 Pts.), equivalente
al 75% del total concedido de un mill6n de pts. (1.000.000
pts.), para el desarrollo de Programas de Informaci6n en materia de Consumo.

pts.), equivalente al 75% del total concedido de quinientas mil pts.

- TpEsf,uulTigs SETENTA Y CINCO MIL PTS._ (375.000

(500.000 pts.), para el Equipamiento e Infraestructura de

Oficinas y Servicios de Informaci6n al Consumidor.
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- UN_MILLON
MIL_Prz77):... (1.500.000 pts.)„ equivalente al 75% del total concedido de dos millones de pts.

(2.000.000 pts.), para el Desarrollo de Programas
de
Asistencia Técnica y Defensa Juridica en materia de Proteccid.n al Consumidor.
SEGUNDO.- Decidir, i g ualmente„ el abono al referido
Consorcio de Consumo, de la cantidad de
.
MILLONES
CIENTAS CINCUENTA MIL PTS. (2.250.000 pts.),. parte Je - la
aportacic%n de la Consejeria de Sanidad y Bienestar Socil de
Ja junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, segün Anexo

al Convenio suscrito para la "cooperaci6n, coordinaci&n de

actuaciones y desarrollo de actividades en materia de defen-

sa del consumidor", aprobado por acuerdo de la Corporaci6n
Plenaria en sesi¿:sn celebrada el dia 12 de Marzo de 1.991.

El abono de las referidas cantidades deber ä efec-

tuarse mediante transferencia al Consorcio, cuenta número
000-100083/4 de la Caja de Ahorros de Albacete.

TERCERO.- Dar cuenta de los anteriores acuerdos a la

Consejeria de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Consorcio de Consumo."ASUNTOS DE URGENCIA.
71.1

Seguidamente, a propuesta de la Presidencia de la
c;esi6n, se consideran, por razones de ur g encia, las siguientes cuestiones:
17.- "PROPUESTA DE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE UNA LIM-

PIADORA.- Vista la expresada propuesta, suscrita por el Diputado Provincial Presidente de la Comisic:.n informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior, y formulada por la
Oficina de Personal sobre la baue de comunicacie',n de la Administraci6n de Centros; y vista la fiscalizacicl.n, con esta
fecha, de los servicios de Intervenci6n; y considerando lo
dispuesto en los arts. 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, modificado por Ley 32/1984 de 2 de A g osto, y en el
Real Decreto 1989/1984 de 17 de Octubre; la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, acuerda por unanimidad y en votaci6n ordinaria:

PRIMERO.- Decidir la contratacicSn laboral temporal!'
al amparo de la normativa citada, de D g Juana Garcia Säez,
para prestacicSn de servicios como limpiadora, por periodo de
seis meses, con efectos de la fecha que se fije en el documento r:ontractital.

SEGUNDO.- Decidir que, en relaci¿....n a la contrataci6n
acordada, se evacuen los trämites y actuaciones pertinentes;
y autorizar plenamente a la Presidencia para la formalizaci6n del contrato."-
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18.-

"PROPUESTA DE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE SEIS PE-

ONES.- Vista la expresada propuesta, suscrita por el Diputado Provincial Presidente de la Comisi6n Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior, y formulada por la

Oficina de Personal sobre la base de comunicacieSn del Area

de Politica Territorial y de otras actuaciones evacuadas;
vista la fiscalizacid,n, con esta fecha, de los servicios de
Intervencin; y considerando lo dispuesto en los arts. 15 Y

17 del Estatuto de los Trabajadores, modificado por Ley
32/1984 de 2 de Agosto, y en el Real Decreto 1999/1984 de 17
de Octubre; la Comisié,n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, acuerda
por unanimidad y en votacid,n ordinaria:

PRIMERO.- Decidir la contrataci6n laboral temporal,
al amparo de la normativa citada, de D. Enrique Gallego Ro-

driguez, D. Laurean° Marcos Nieto y D. José Sänchez Lcl.pez,
para prestacic'in de servicios como Peones para la zona de Albacete, por periodo de seis meses, ron efectos de la fecha
que se fije en los documentos contrartuales.

SEGUNDO.- La contrataci6n laboral temporal, al amparo de la normativa citada, de D. Jes¿As Fierrez Vergara, D.
jest:ts Fierrez Castro y D. Constantino Garcia Aquilar, para
prestacid=n de servicios como Peones para la zona de Alcaraz,

por periodo de seis meses, con efectos de la fecha que

se

fije en los documentos contractuales.

TERCERO.- Decidir que, en relaci6n a las contrata-

ciones acordadas, se evacuen los trámites y actuaciones pertinentes; y autorizar plenamente a la Presidencia para la
formalizacin de los contratos.""PROPUESTA DE CONTRATACION PARA LA OFICINA DE PERSO19.NAL.- Vista la expresada propuesta, suscrita por el Diputado
Provincia Presidente de la Comisi6n Informativa de Presidencia , Personal y Régimen Interior, y formulada por la Oficina
de Personal; vista la fiscalizacin, con esta fecha, de los
servicios de intervencin; y considerando lo dispuesto en el

art. 15.1.a del Estatuto de los Trabajadores y en e] Real
Decreto 2104/94; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las a-

tribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia acuerda por unanimidad y en votar: i6n ordinaria:
Decidir la contratacin laboral, para obra o servicio determinado, de In Eloisa Martinez Rubio, para prestacin de servicios como Técnico de Grado Medio, adscrito a la
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Oficina de Personal, para la realizaci6n del servicio consistente en elaboracié›n y ejecucin de la Oferta de Empleo
PC:(blico de J.
asi como la realizaci6n de procedimientos
de selecci6n del Catalogo de Puestos de Trabajo y, en todo
caso, hasta la provisi6n definitiva, de la forma legalmente
establecida, de la plaza vacante de • 4cnico de Gest:
no habiendo mas asuntos de que tratar, se levanta
la sesin por la Presidencia, siendo las catorce horas y
cinco minutos del dia antes indicado. De todo lo cual, como
Secretario certifico.

DILI G ENCIA. rara hacae constar que el Acta numero -57, del año
1991 3 de la Comisión de G obierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión ordinario ce
lebrada, en primera convocatoria, el da veintidos de Octubre
de dicho ano, ha quedado extendida en siete folios de papel numerado de lJ7. Comunidad Autónoma CLM-A neros 003165 a--//
002371.
EL SECRETARIO D -"LA

DIPUTACION,

'

re-
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ACTA NUM. VI
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA SIETE DE NOVIEMBRE DE

1.991.-

ASISTENTES

PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
Fernändez Jiménez
VICEPRESIDENTES
D. Eugenio Sänchez Barcia
D. Fructuoso Diaz Carrillo
VOCALES
D. Francisco Belmonte Romero
D. Pedro Carlos Garcia
D. José Cuenca Rico
D . Isidro Gonzalez Minguez

Pilar Nohales Martinez
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

En la Ciudad de Albacete, y en el Saln
de Juntas del edificio
sede
di= la
Excma.
Diputacid‘ n
Provinci,R1 9
siendo las once horas y
diez minutos del
dia
siete de Noviembre de
se
Y

novecientos
uno, se reünn

personas que al margen
se expresan, miembros de

le

de Gobierno
de la Excma. Diputacin
Provincial; bajo la Presidencia del titular Ilmo. Sr. D. luan Francisco Fernández Jiménez;
al objeto de celebrar, en primera convocatoria,
sesidin extraordinaria cu.
ya celebraci6n ha venido

determinada por la necesidad de resolver asun-tos urgentes; y ha sido

decidida por Decreto o
Resolucid,n de la Prec-iidencia de la Diputaci 6. n n2 1729 del
Dia seis del corriente mes de Noviembre.

nPja de

sesid,n, el
asistir, a lo largo de toda
D iputado Provincial, vocal de la Comisid.n, D. Antoni o González Cabrera.

Asiste a la sesi6n el Viceinterventor de Fondos de
la Diputacid,n D. Avelino Alfar° Alfaro, en funciones de Interventor General accidental.

Dándose el quorum legal de asistencia

de

miembros,

se declara abierta la sesi6n por la Presidencia a la hora
antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntossll
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I.- CONOCIMIENTO Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. Habiendose distribuido, con la convocatoria,
el borrador del Acta de la sesic',n anterior -sesiL;n ordinaria
celebrada el dia veintids del pasado mes-, y no formuländose observaciones,
ni existiendo oposici6n, se considera
aprobada dicha Acta, en cuanto a su forma, para transcripci6n al libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
2.- "PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIAL
EVENTUAL CON ADSCRIPCION A LA PRESIDENCIA.- Vista la
expresada propuesta, formulada por la Vicepresidencia de la
Diputacic:n; teniendo en cuenta el acuerdo plenario de 31 de
Octubre pasado, y conforme a lo dispuesto en los articulos
104 de la Le y 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Baser.
del Regimen Local, 20 apartados 2 y 3, de la Ley 30/1984, de
2 de Agosto, de Medidas para la Reforma de la huncieSn
Texto Refundido de Regimen Local,
Püblica,
Y 176 dçz l
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 de .10 de
Abri]4 la Comisic=,n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, acuerda por
unanimidad y en votaci6n ordinaria:

PRIMERO.- Decidir que el número de funcionarios de
empleo eventual adscritos a Presidencia sea de cinco.

SEGUNDO.- Decidir que
seguidamente se relaciona,
retribuciones que so detallan:

este personal sea el que
con las caracteristicas
y

-D. JESUS CALVO SANCHEZ, Secrtario Particular.
Retribuciones:
- Sueldo... u .
- C. Dimstino..
- C. Especifico
TOTAL

tt

a

31 tt

tí

n

tt

tt

12

ti

tt

62.231 ptas./mes
36.422 ptas./mes
147.478 ptas./mes
246.132 ptas./mes

Con efectos del dia 19 de :Tulio dP, 1991
Adscritos al Gabinete de Estudios

Y

Programas:

-D. DnMINGO Pm_ DE GALLEGO.
Retribuciones:

Especifico.. .

131.773 ptaF../mes
65.260 ptas./mes
70.655 ptas./mes

TOTAL....

ptas.7mes

- Sueldo......... .
- C. De.2.tino..... .

- r.

Con efectos del dia 19 de Julio de 1991
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EMILIA RIERA BAIZAN.
Retribucionesu
-

SUe

U u nn 2.4 U U n n
Destino...
Especifico "

1

n

,.

83.3S- 8 ptas./mes

dO

n

93 p t a
1 8 5 9 3 r..3 t

/

(=.3 „

V-.1

fil

s

eS

246.854 ptas./m e s

Con efectos del dia 19 de Julio de 1991
ABENCIO CUTANDA SANCHEZ.
Retribucionesu
Sueldo......

• „

- C. Destino...
L.0 Especifico.

0

O

23

131.773 ptas./mes
A5.260 ptas./mes
70...¡Fi ptas./mes
3A pt

/mes

Con efectos del dia 1 de Noviembre de 1991
Adscrito al Gabinete de Prensan
. -D.

ANDRES COME:

FLORES.

Retribucionesn
- 9ueldo.......
C. Dp stino...

0

- C. Especifico
TOTAL

28

n n n e

2:

62.231 ptas./mes
368423 ptas./mes
1•7.478 ptas./mes
846 138

ptas./mes

Con efectos del dia 1 de Octubre de 1991
Hacer constar que el redimen de dedicacin
de todo el personal eventual contenido en esta propuesta sea
el de jornada completa.
TERCERO.-

Decidir que los nombramientos acordados,
el redimen de dedicacin y retribuciones del personal
la
el Boletin Oficial de
nombrado, se publiquen en
Provincia.
CUARTO.-
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3.- "PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EVENTUAL ADSCRITO
AL GRUPO SOCIALISTA.- Vista la expresada Propuesta,
formulada por el Vicepresidente de la Excma. 1) iputaci6n
Provincial y Portavoz del Grupo Socialista D. Eugenio
Sänchez Garcia; teniendo en cuenta el acuerdo Plenario de
fecha 26 de julio de 1.991, y de conformidad con los
art iCU los 104 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen I
apartados 2 y 3 de la Ley 30/84, de Medidas para la Reforma
de la Funcic'.n Püblica y 176 del Texto Refundido de Régimen

Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de
la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, acuerda por
unanimidad y en votacieSn ordinaria
Abril

PRIMERO.- Nombrar como funcionaria de empleo eventual, con adscripci(Sn al Grupo Socialita, a Do ' 1AF9:_ADgL
CARMEN CANO RESTA, con efectos del dia 19 de :Tulio de 1.991

cesando automáticamente, en todo caso, cuando se produzca el
cese o expire el mandato del Diputado Provincial al que
presta su funcin de confianza o asesoramiento.

SEGUNDO.- Hacer constar que el régimen de dedicacic;n
de Do71a Maria del Carmen Cano Resta será el de jornada
rompleta, con las funciones de Auxiliar administrativo y las
siguientes retribucionesu
C.U91dOranuanneussunnan

C. Destino......
C. Especifico...

TOTAL.

II

Pts./mes.

TERCERO.- Decidir que el presente nombramiento, asi
romo el régimen de dedicacicSn y retribuciones, se publiquen
en el Boletin Oficial de la Provincia."-

4.- "PROPUESTA DE DESEMPEn0 PROVISIONAL DE FUNCIONES DE
ORDENANZA POR EMPLEADA LABORAL FIJA.- Vista la propuesta

formulada por el Diputado Provincial

Presidente de la
ComisicSn Informativa de Presidencia, Personal
Régimen
T
a la vista de la imatancia presentada por la
interesada, y dictamen, favorable, emitido por dicha
Comisié.,n Informativa en reunin del dia 16 de octubre
pasado; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones

resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad

Y

en votaci6n ordinaria, acuerda2

Deridir que DoAa ROSARIO BAIDE: MARTINE:, empleada
laboral fija de esta Diputacid.n Provincial, desempef:le provisional, excepcional y transitoriamente funciones de Ordenanza por motivos de salud, al no poder seguir desempeAando
funciones de Limpiadora, con efectos econmicos y profesiona les desrle el dia 5 de Junio de 1.991 y hasta que el puesto
dP trabajo de Ordenanza se rubra por el procedimiento legalmente establecido o los 7:..c. ganos de Gobierno de esta DiputacieSn resuelvan dejar sin efecto el desempePky provisional de

tales funciones por motivos del servicio."-
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5.- "PROPUESTAS DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A PERSONAL DE
LA DIPUTACION.- Vistas las Propuestas de Reconocimiento de
servicios formuladas por el Diputado Provincial Presidente
de la Comisi6n Informativa de Presidencia, Personal y
Re-gimen Interior, o de la Jefatura de la Oficina de
Personal, y en ,luA caso el dictamen de la Comisi6n
Informativa mencionada, en su reuni6n del cHa 16 de Octubre
pasado; la Comisi6n de nobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia de la Corporaci6n,
por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda z

PRIMERO.- Reconocer a la funcionaria de carrera Doia
MARIA CRUZ RUEDA GONZALEZ, Auxiliar de Administraci6n General los siguientes =servicios con el nivel de proporcionalidad que se indicau

FUNCIONARIO
Cargo y
Organismo

TIEMPO DE SERVICIOS CUYO
RECONOCIMIENTO SE DECLARA

NIVEL

PROPOR-

rIoNAFECHA

FECHA
INICIAC. TERMIN.
)

D M A

TOTAL
SERV.
A

LIDAD

M

RUEDA GONZALEZ,
le CRUZ
Aux. Adm6n. Gral.

Diputaci6n
Aux. Adm6n. Gral.
Ayuntamiento de
Albacete

07 05 90

02 06 91 1

4

Reconocer igualmente, el derecho a DoAa MARIA CRUZ
RUEDA GONZALEZ, al devengo y percibo del primer trienio,
principio, con efectos del dia / de mayo d p 1.993, con el

nivel de proporcionalidad

4.

SEGUNDO.- Reconocer al personal laboral fijo que se

servicios a efectos de complemento
salarial de antiguedad y el devengo de trienios a las
personas y con efectos de las fechas que se indican en cada
expresa los siguientes

caso y que seguidamente se mencionan z
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NOMBRE Y APELLIDOS

SERVICIO

ENTIDAD

F.INICIO

F.FINALIZ.

TOTAL SERV. F. DEV.

aaimmidd

Joaquina Montoya Martinez Operaria

Dip. AB

Ate. Cocina
CI

16-06-87

15-11-87

00 05 00

04-12-87

06-06-88

00 06 03

01-07-88

11-05-89

00 10 11

01 09 14

Victoria Arenas Nernandez A.T.S.

Eugenio Serrano Lopez

Alguacil

Insalud AB

Ayto. Ontur

1

29-07-93

2

01 00 24

26-09-91

2

12 08 10

03-05-91

7

07-02-86

00 09 24

01-07-86

30-09-86

00 03 00

30-09-70

TRIENIOS

03-06-91

15-04-85

21-01-58

TRIENIO

N.

4 gr.E
29-01-94

8
4 gr.E

Antonia Lechado Aguilera

Ayte. Cocina

Dip. AB

01-05-89

31-05-90

01 01 00

Joaquina Lorenzo Diaz

A.T.S.

Aloansa

16-07-84

25-07-84

00 00 10

18-12-84

01-01-85

00 00 15

05-11-84

13-11-84

00 00 09

06-03-85

12-03-85

00 00 07

18-03-85

24-03-85

00 00 07

15-04-85

25-02-86

00 10 11

16-05-86

19-10-86

00 05 05

Albacete

01 05 04

01-11-92

1

16-05-91

2

Joaquina Lorenzo Diaz,
TERCERO.- Denegar
Onwt .
A.T.S., los servicios prestados dependientes del Insalud
comprendidos entre las fechas 20-10-8b A 25-1 l-8 y de
01-06-88 a 30-09-R8 por coincidir dichos servicios con los
que preste', en esos mismos periodos en esta Diputacic0n, conforme al Real Decreto 1.461/8 2 de de junio sobre normas
de aplicacii0n de la Ley 70/78 de Reconocimiento de servicios
p revios en la Administraci(0n Pública, Real Decreto aplicable
conforme dispone el art. 27 del Convenio Colectivo de Empresa.
CUARTO.- Descontar 9 meses y 24 dias a Do'01a Carmen
Fardo Serrano, A.T.S., por los servicios prestados simultäneamente en dos Administraciones (Hospital la Paz y Hospital
Ram6n y Cajal), durante el periodo 28/0b/84 a 17/03/85 y

el Hospital Psiquiätrico de Madrid y Hospital la Paz en el

periodo 14/04/84 a 20/04/84, quedando el devengo del tercer
trienio el 20/05/93 Pu n lugar de 05/08/9P."6.- "PROPUESTA DE RESOLUCION SANCIONADORA FORMULADA POR EL
INSTRUCTOR DE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO INCOADO AL
FUNCIONARIO DE CARRERA D. MANUEL PASTOR ESIDO, OPERARIO.del
Vistas la expresada propuesta, y las ,=(ctuaciones
expediente a q ue se refiere; tras amplia deliberacin en la

que se aceptan los fundamentos - motivaci6n de la propuesta
referida; Y. pnr tanto,
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RESULTANDO I. Que por informe emitido por la Direcci6n de
Enfermeria , el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputaci6n
Provincial de Albacete, tuvo conocimiento de la posible comisi6n de irregularidades en el Centro Asistencial "San Vicente de Paül ., por el funcionario de carrera D. Manuel Pastor Egido, adscrito al mencionado Centro, derivadas de presunta agresi6n física a la trabajadora laboral, Cuidadora,
DOía. Maria Teresa Villena Albadalejo en el centro de trabajo

RESULTANDO II. Que por Decreto Presidencial nüm. 1.083, de
10 de junio de 1.991, se acor d é. la apertura de informaci6n
reservada, a fin de determinar si ex ist:
indicios de rec:.ponsabilidad disciplinaria y realizändose la misma el dia 21
de junio de 1.991, D. Manuel Pastor declaré, que estando de
turno de maana el dia 3 de mayo de 1.991, tras una discusi6n con D;a. Teresa Villena, intenté, agredirla, aunque no
1 ieq6 a realizarlo materialmente porque ésta se retiré,.
LibRESULTANDO
III. Que por Decreto Presidencial nüm. 1.19P., _J..,
.
.
26 de Junio de 1.991, se acordé:, la incoaci6n de expediente
disciplinario A D. Manuel Pastor Egido por ln c ; hechos expuestos»

RESULTANDO IV. Que previamente citado al efecto se le tnmA
dec1araci6n al funcionario inculpado el dia 2 de julio de
1.991, en la que ratifiC6 su intenci6n de agredir a DÇa Maria Teresa Vililen, abalAn7ändo e.e sobre ella.

RESULTANDO V. Que por coincidir el periodo de vacaciones estivales del inculpado y del Instructor y Secretaria del expediente disciplinario, se solicité. del Ilmo. Sr » Presidente
ampliaci6n del plazo para formular el pliego de cargos, autorizändose dicha ampliaci6n en cuarenta dialw, por Decreto
nüm. 1.256, de 8 de julio de 1.991.

RESULTANDO VI. Que en fecha 8 de agosto de 1.991 se formula
intenpor el Sr. Instructor Pliego de Cargos con un cargo
tar agredir a Dfa Teresa Villena, no siendo contestado por
el funcionario incuipado„ quien tampoco propuso präctica de
p V ueba.

RESULTANDO VII. Que por el Sr. Instructor se acorde'. la apertura de un periodo de prueba practicändose la testifical y
en la que qued 6 suficientemente probado que D. Manuel Pastor
Egido se abalanz6 sobre Nla. Maria Teresa Villena Albadalejo
con intenci6n de agredirla no pudiendo consumarse la agresicSn porque ella se retiré,.
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RESULTANDO

VIII. Que se die: el tramite de vista del expe-

diente al funcionario inculpado presentando éste en fecha 25

de septiembre de 1.991 escrito en el que manifiesta estar en
desacuerdo con las declaraciones de sus compaM2ros de trabajo sin especificar las razones de este desacuerdo.

RESULTANDO IX. Que, con fecha 3 de Octubre pasado, el
Instructor del expediente formule', la correspondiente
propuesta de reoluci6n, que fue notificada a D. Manuel
Pastor Egido, quién en fecha Fi de Octubre " presen t e:. escrito
en el que se limitaba a manifestar su desacuerdo por no
ajustarse a la realidad acontecida las declaraciones hechas
por el A.T.S., y por no constar la deciaraci6n del enfermo
aunque se encuentra en perfecto estado de salud mental

RESULTANDO X. Que, finalmente, el instructor remiti6 las

actuaciones conclusas a la

Presidencia de la Diputaci6n,
como 6rgano que Acord6 la incoaci6n del expediente, y, por
su parte, con fecha 31 .de Octubre, dicha Presidencia eleva
las expresadas actuaciones a esta Comisi6n de Gobierno, para
resoluci6n conforme a las atribuciones delegadas por la
Presidencia referida.

Visto .: los P.Irtirulos 29 y 14(5 a 152 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 61, apartado
t-JuJq
‘:5
del
Reglamento de
Organizaci6n4 Funcionamiento
y
Regimen
Juridico de las Entidades Local es aprobado por Real Decreto
2 5A8/198A de PO de Nov i cmb ... e y el Reglamento de Régimen
Disciplinario de los funcionarios de la Administraci6n del
Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986 de 10 de Enero,
y
aplicable al régimen estatutorio de los funcionarios de
las
4V7ln
Entidades Locales conforme a los articulos 147, 150 y
11JC
del Texto Refundido antes citado;

CONSIDERANDO I. Que

a lo largo
de las
actuaciones
practicadas en el procedimiento disciplinario instruido, ha
quedado plenamente
probado
que
-sin
las
g e ; t 1,:.-.'. 1 1 t... d 9.
alegacione.: formuladas, en algunos momentos procedimentales„
.
por el inculpado, lo desvirtúen en absoluto- que el dia
3 de
mayo de 1.991 en el turno de maana„ el ,
Tuncionario de
carrera, .i Manuel Pastor ngluo, Operario, adscrito al
Centrn Asistencixil zail Vicente dia
Paül y DP1a. Maria Teresa
Villena Albadalejo, empleada laboral fija, tambien operaria
y adscrita al mismo Centro, discrepan .sobre el aseo de un
enfermo y en el curso de la discusi6n, D. Manuel Pastor
Egido intenta agredir fisicamente a rja. Maria Teresa

Villena Albadalejo.

CONSIDERANDO II. Que estos hechos son constitutivos de falta
grave de 'grave desconsideraci6n con los superiores, n.omperos o subordinados", tipificada en el art. 7 letra e) del
Reglamento de Régimen Disciplinario como ha quedado demostrado en los Resultandos II, III y VII.

CONSIDERANDO III. Que la

correspondiente a la referida falta viene fijada en el articulo 1¿J en relaci6n con el
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sanci6n
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14 del Reglamento de Régimen Disciplinario y en el art. 148
pärrafo 32 en relacin con el párrafo 12 del R.D.L.
781/1.9864 de 18 de abril, pudiendo ser la de "deduccin
proporcional de las retribuciones", "suspen5i6n de funcio"riestitucin del cargo".
nt. ,.. u
La ComisicSn de Gobierno, conforme a la propuesta que

se considera y a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, acuerda por unanimidad y en
ordinaria:

votacin

Primero.- Declarar al funcionario de carrera, D, Manuel Pastor Egido, Operario, adscrito al Centro Asistencial San Vi-

cente de Paül, responsable de la comisi‹Sn de una falta grave
de "grave desconsiderar: in ! con los compaeros", tipificada
en Pl art. -7 letra e) del Reglamento deRe 5.2gimen Disciplinario.

Segundo.- Imponerle, en consecuencia, la sancic:n de suspen-

sin de funci o nes durante cuatro dias, prevista en 1=. 1

art.
14 letra b) del citado Reglamento y en el art. 148 letra c)
del R.D.L. 781/1.98A, de 18 de abril.

Tercero.- Hacer constar que la sancie'›n impuesta se anotará a
la hoja de servicios del funcionario, y en el Registro de
Persnnal."-

ECONOMIA Y HACIENDA.

7.- "RELACION DE FACTURAS POR GASTOS OCASIONADOS POR
DIVERSOS CONCEPTOS.- Se da cuenta de tres relaciones de
facturas (ficheros nümeros 50/52/54) 9 suscritas por el Jefe
de Contabilidad con el conforme del Sr. interventor General
de Fondos Provinciales, y respecto de las cuales se han
en
observaciones -como
por Secretaria
hecho constar
mültiples ocasiones anteriores referidas a que no puede
constatarse si se han r:umplido los trámites exigidos en la
normativa vigente, y en acuerdo plenario del dia 20 de
febrero de 1.9%, respecto a - la contratacin de
adquisiciones o suministros, o de prestar: in de asistencia o
servicios.
Sometido el asunto a deliberacin, tras las intervenciones del Ilmo. Sr. Presidente, de algún otro miembro de
la Comisi&r1 y del Interventor General de Fondos Provinciales, toma la palabra el Diputado Provincial D. José Cuenca
Rico, Presidente de la Comisic:n Informativa de Economia, Ha-
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cienda y Patrimonio, exponiendo que el Grupo de Gobierno de
la Diputaci6n pretende crear o establecer una Unidad Central
de Compras, que además de otras muchas ventajas puede
solventar los problemas,planteados por el Secretario General, haciendo una serie - de explicaciones y exposiciones so-

bre tal proyecto. La Comisi6n de Gobierno, a la vista de todo ello, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, acuerda, por unanimidad y en votaci6n
ordinaria:

Aprobar las relaciones de facturas de los ficheroc;
nt:AmeroFz 50 de 30 de octubre pasado, 52 de 29 de octubre y 54

del mismo dia y mes, por importes de: CUATRO MILLONES CIENTO
OCHENTA MIL NOVECIENTAS VEINTIDOS PTS. (4.180.922 Pts.),
TRES MILLONES QUINIENTAS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS
DOS
MILLONES
pts.)„
(3 .559.927
VEINTISIETE PTS.
SETFCIENTAS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PTS.
(2.782.134 Pts.)„ respectivamente." -

POLITICA TERRITORIAL.
Contrataci6n Obras
B.- "PROYECTOS DE OBRAS EN CAMINOS.- Vistos Proyectos de
obras de "Pavimentaci6n del C.V. B 12 (La Felipa a Chinchilla - Primer Tramo)" -incluidas en el Plan Sectorial de
inversiones-1.991 (Programa Operativo Local) 4 y de "Ensanche y Mejora del firme en el C.V. A-0-2, tramo Aguas Nuevas
de
Sectorial
el Plan
en
Ana" -incluidas
a Santa
inversiones-1.991 (Red Viaria Local)-; la Comisi6n de Go-

bierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas.
por la Presidencia, por unanimidad y en votar
acuerda:

in

ordinaria,

La aprobaci6n de los Proyectos de obras de "Pavimentaci6n del C.V. B-12 (La Felipa a Chinchilla Primer Tra mo)" -inlcuidas en el Plan Sectorial de inversiones-1.991
(Pro g rama Operativo Local) 9 redactado por el Ingeniero de
naminos, Canales y Puertos, D. Lorenzo Castilla L6pez, con
presupuesto de contrata de 39.800.000 Pts.; y de "Ensanche y
Mejora del firme en el C. V. A-0-2„ tramo Aguas Nuevas a Santa Ana" -incluidas en el Plan Sectorial de Inversiones-1.991
(Red Viaria Local)-, redactado por el ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, D. Emilio Botija Mar in con presupuesto
de contrAta de 70.000.000 Pts."9.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS EN EL C.V. DE MOLINICOS A VESTE POR LLANO DE LA TORRE.de
pediente
asunto
el
dejar
acuerda
Se
consideraci6n4 sobre la mesa.
10.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS
Vista acta de recepci6n provisional de
"Mejora del C.V. de Casas de Juan Quilez
Pantano, (Segundo Segregado)", -incluidas en el
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EN CAMINOS.las obras de
a Casas del
Plan

2377

A

1/
49

AC,

Provincial de Obras y Sia rvicios de 1.990-, redactada por el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Lorenzo Castilla
. pez, con fecha 30 de Setiembre de 1.991, obras ejecutadas
Lé,
por la Empresa "Corviam S.A."; la Comisi6n de Gobierno 5
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
ordinaria,
v en votaci6n
Presidencia, por unanimidad
acuerda;

Aprobar la referida acta, por encontrarla correcta
en su contenido y forma."
"INFORME PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA DE
ADQUISICION DE AMUEBLAMIENTO PARA AMPLIACION Y REFORMA DEL
PALACIO PROVINCIAL.- Visto el referido informe emitido por
11.-

el Arquitecto Técnico, D. Luciano Ferrer Marin, en el que se
hace constar que, transcurrido el plazo de garantia de la
adguisici6n en epiqrafe menc:ionadaq a la Empresa

"Lillo

L6pez S.L.", se ha comprobado que el referido material,

e
procede
recepci6n definitiva; la Comisi6n de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
por unanimidad y en y otaci6n ordinaria, acuerda;
cumple las condiciones del contrato, por

lo

que

Quedar enterada del mismo, dar por recibida 1 e
adquisici6n e insta1aci6n de referencia y que se proceda a
formalizar la recepci6n definitiva mediante la
correspondiente acta y a iniciar actuaciones para devoluci6n
de la fianza a la Empresa Contratista "Lillo L6pez S.L."-

Cooperacil;n con lris Ayuntamientos.
"PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.12.Vistos los proyectos técnicos de las obras que a continuaci6n se detallan, incluidas en los Planes que se indican; la

Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resnlidorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y Frn 'iotac:

i6n ordinaria, acuerda;

Pr'4,52- Aprobar los siguientes proyectos de la.;
obras que a continuaci6n se detallan, incluidas en los Planes que se indican con los presupuestos y honorarios de direcci6n que se sei--lalan;

PRESUPUESTO H.DIRECCION
PLAN N2OBRA AYUNT.-DENOMINAC.OBRA
b5 C AYNA.-Infraes.y equipa1990
miento en Ayna y Pedan. 11.600.000
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Ei3g2=IpLiEsTo H.DIRECCIOU
PLAN N2OBRA
2 PS DIPUTACION.-Constr.Cen1991
tro Residuos G6 3. idos ur.
banos en término munic.
de Alcaraz (12 segreg.)
POL nnmannannannunnannua 64.700.000
1990 107 C

DIPUTACION.-Constr.CFz ntro Residuos s6lidos ur.
bancs en término nun ir:
de Alcaraz (22 segre g a) 37.840.000

Segundo.- Decidir que se remita, de modo inmediato,
ejemplar del proyecto de "Ayna.-Infraestructura y equipamiento en Ayna y Pedanias", redactado por el Area de Politi-ca Territorial de eGta Diputaci6n, al Ayuntamiento de Ayna."
13.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE
LAS OBRAS DE URBANIZACION Y SERVICIOS EN VILLARROBLEDO.
Vistas las actuaciones evacuadas en relaci6n a la adjudicaci6n de obras de Planes Provinciales; acta de apertura de
plicas de fecha lä-10-91, diligencia de la Oficina de Coo p eraci6n, de fecha 31-10-91, en que se hace constar que se han
cumplido los trámites previstos en el articulo 23.ter del
Reglamento General de Contrataci6n del Estado, e . informe del
Area de Politica Territorial proponiendo la adjudicaci6n; la
Comisi6n He Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias dele g adas por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda:

Primero- Declarar la validez de las actuaciones iicitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al
Ordenamiento Juridico.
Se g undp.- Adjudicar definitivamente las obras que se
relacionan a continuaci6n, incluidas en el Plan gue se indi
ra, ..74.1 contratista que se ,73e7.ala, debiendo éste constituir
fianza definitiva por el importe que se cita, en el plazo de
15 dias hábiles.

PLAN4/1.,

z...k-p

1C

I 08

PESETAS
AYUNTAMIEN10.-PBRA
VILLARROBLEDO. Urbaniz.y servicios (Plan 1.990)
a Uni6n Temporal de Empresas Electrosur, S.C.L.
y Aglomerados Almagro„ S.A., en la cantidad de. 40.300.000
Fianza definitiva: 976.000 pts.
Plazo de ejecuci6n: 6 meses.
Tercero.- Hacer constar a la 1Jni6n Temporal indicada
-que se constituirá y regirá por lo dispuesto en la Ley
18/1.982 de 26 de Mayo, sobre Régimen Fiscal de la Agrupa
ci6n y Uniones Temporales de Empresas y Disposiciones y
Uniones de Empresas- que tal agrupaci6n deberá formalizarse
mediante escritura pública."
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14.- "PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE "ALUMBRADO PUBLICO EN
POZOHONDO Y PEDANIAS", DEL PLAN DE 1.990.- Visto el proyecto
reformado de las expresadas obras, adjudicadas al Contratista instalmancha, S.C.L., en la cantidad de 10.336.200 pts.,
formulado por el ingeniero Industrial D. Juan Andrits Guaida
Gil, con fecha 19 de septiembre de 1.991, con la conformidad
del contratista, y con presupuesto total de 14.000.000 pts.,
-del que deberá deducirse la baja de adjudicacic5n-, no existiendo por tanto exceso; y determinado, dicho proyecto re•
formado, como consecuencia de la peticin del Ayuntamiento
de aumentar la iluminacin en ciertas . zonas y la calidad de
elementos empleados en otras (instalaci6n de báculos en la
carretera de Albacete y Pozocai'iada y de faroles de tipo castellano en las plazas); y vista, asi mismo, la fiscalizaci6n
de Intervencin de Fondos, asi como el informe de los Servicio cr, :Turidicos de Secretaria, r:on el conforme del F;erretario
General; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
pwr
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia "
ordinaria, acuerda;
unanimidad y en votar i.
1

e4{

1

Primero.- Aceptar las modificaciones propue-=,,alw› y
aprobar el proyecto reformado de las obras de "Alumbrado pk:tblico en Pozohnndo y Pedania cz.", -incluidas en el Plan Pro-

vinciR1 de 1.990-, por su presupuesto total de 14.000.000
pts., -del que deberá deducirse la baja de adjudicacin-, no

existiendo, por tanto, exceso

alguno.

St7tgundo. .- Encomendar la ejecucin de las obras al
contratista de la obra principal, instalmancha, S.0 n L n5 en

la cantidad de 10.336.200 pts., -una vez deducida la baja de

contratacin."15.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actas de recepci6n provisional de obras incluidas en Planes Provinciales que a con-

tinuacin se indican. redactadas por los directores respectivos, con las fechas que se mencionan; la Comisin de Go-

bierno, conforme a las atribuciones resolutorias
por la Presidencia, por unanimidad y en votar
acuerda;
Primero
provisional por
forma:
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i.

delegadas

ordinaria,

Aprobar las siguientes actas de recepci6n
encontrarlas correctas en su contenido y

P.LAN N5201-3R AyuNIebigNjo...._zpBRA.1ESIQf
1909 85 C AYNA.-Infraestruct.y
equipamiento..
D.Angel Martinez
St

U

ß

Henares.

1988

16.-

FECHA

P0-9-91

C RIOPAR.-Infraestruc.
urbana.............. D.juan (.Gualda.

E

9-91"

"LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIA-

LES.- Vista

3.

iquidaci6n de obras y

certificaci6n de saldo

correspondiente que a continuaci6n se indica, incluida en
el Plan que a continuaci6n se detalla-, ejecutadas por el
Contratista que se indica, con la fecha, economia y saldo
que se mencionan; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar la siguiente certificaci6n
quidaci6n de obras u

PLAN

N2OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA

1988 111 C POZOHONDO1-Pavimentaci6n... DJuan Upez Villena.

F;egundo -

FECHA
11-10-91

11-

SALDO

ECONOMIA

145.083

499.989

Interesar del Ayuntamiento de

Pozohondo

la

63.837 pts., importe de su aportaci6n municipal
en la expresada certificaci6n."cantidad de

17.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS IN-.
CLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Vistos los informes técni-

cos favorables que a continuaci6n

se indican, emitidos por
los directores res p ectivos, haciendo constar que, transcurrido el plazo de qarantia de las obras que a continuaci6n
se detallan, incluidas en los Planes que
mencionan, se ha
comprobado que las mismas cumplen las condiciones de los
rnntratos, con las modificaciones necesarias en toda obra
para su correcta ejecuci6n, habiendo sido realizadas por los
contratistas que i g ualmente se indican; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad
en votaci6n ordinaria,
acuerda:

se

Quedar enterada de los informes previos a recepci6n
definitiva si g uientes, dar por reribidas las obras a que
refieren 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 Contrataci6n
de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para
devoluci6n de fianzas a los Contratistas:

PLAN

N2OBRA ANNTAMIENTO.-OBRA

1987 117 C

ALCARAZ-Infraestructura

1988 111 C POZOHONDO.-Pavimentaci6n
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DIRECTOR

D.José A.Lucas Baidez.

CONTRATISTA

Electrosur, S.C.L.

de calles.... D.Lorenzo Castilla Upez D.Juan Upez Villena

M-A N

379

0029

EDUCACION, CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES.

10.- "PROPUESTA DE PRORROGA DE PLAZO PARA JUSTIFICAR
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA EN
CONVOCATORIAS DEL PRESENTE Ano.- Vista la expresada
Propuesta, contenida en el dictamen de la Comisi6n
Informativa de Educaci6n, Cultura, juventud y Deportes del
la Comisi6n de
dia veintitr1.52s del pasado mes de Octubre
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Corporaci6n Plenaria, por unanimidad y en votaci6n
ordinaria, acuerda
Decidir la ampliaci6n, hasta el pr6simo dia 31 de
Diciembre, del plazo para efectuar las justificaciones de
gastos, relativas a las convocatorias de ayudas a los Ayuntamientos de la Provincia para la adquisici6n de in c:tri(mentos musicales, sostenimiento de Academias de Música, realizaci6n de Programas de Promoc:i6n Socio-Cultural y realizaci6n de publicaciones de carácter local, aprobados todos
ellos por acuerdos plenarios de 5.2.91 y 4.6.91."-

Por ültimo el Ilmo. Sr. Presidente hace constar que,
en adelante, debe invitarse a las sesiones de la Comisi6n de
GobiPrno a los Diputados D. :Juan Pont Moya, Presidente He la
Comisi6n Informativa de Presidencia, Personal Y Ré g imen IntPrior, y D. Camilo Maranch6n Valiente, Delegado de Carreteras.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por ser lu-r.r,
considerados los ünicos incluidos en el orden del dia de la
presente sesi6n extraordinaria, se levanta la misma por la

Presidencia, siendo las doce horas y cinco minutos del dia
antes indicado. De todo lo cual, como Secretario certifico.
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DILIrl ENCIA.- Para hacer constar que el acta número VI, del año
1991, de la Comisión de cobierno de la Exc_ma Diputac 4 6n Pro-

vincial de Albacete, correspondiente a la sesión extraordinaria, celebrada, en primera convocatoria, el dSa 7 de NOviembre
de dicho año, ha quedado extendida en ocho folios de papel numerado de la Comunidad Autónoma -el dltime sólo por el anversoCLM-A ndweros 002372 a 002379.
EL SECRETAR GENERAL,

C T A NUM. VII
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA DIEZ Y NUEVE DE NOVIEMBRE DE
1.991.-

ASISTENTES

PRESIDENTE
Ilmo. Sr
n

Juan Francisco

F p rnAndez Jimenez

VICEPRESIDENTES
D . Eugenio Sánchez Barcia
D . Fructuoso Diez Carrillo
VOCALES
D . Francisco Belmonte Romero

D . Pedro Carlos Garcia
D . Jos e Cuenca Rico
D . Antonio González Cabrera
D . Isidro González Minguez
Pilar Noheles MA.rtinez
SECRETARIO
D . Juan Conde ILla
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En la Ciudad de
bacete, y en el
.1. c±.
de juntas del edificio
sede
de la
Excma.
Diputacin Provincial,
siendo las trece horas y
quince minutos del dia
diecinuve de Noviembre
de mil novecientos no ven
tAwk y uno, se reünen las
personas que al margen
se expresan, miembros de
la Com1s16n de Gobierno
de la Excma. Diputaci6n
Provincial; bajo la Presidencia del titular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernändez JimEnez;
al objeto de celebrar, en primera convocatoria,
la ses in ordinaria sem.!..
nal correspondiente, con.
forme a lo determinado en acuerdo de esta Comisi6n A de Octubre pasado.
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Asi czte a la sesi.ri el Viceinterventor de Fondos de
la Diputaci6n D. Avelino Alfar° Alfaro, en funciones de

Interventor General Accidental.
Asiste igualmente a la se5i6n el Diputado Provincial
D. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisi6n Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior.
Dándose el guorum legal de asistencia de miembro= 3
se declara abierta la sesi6n por la Presidencia a la hora
antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de

conformidad con el orden del

PRESIDENCIA. PERSONAL

Y

dia,

los siguientes asuntos g

REGIMEN INTERIOR.

1.- "PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO (SUSTITUCION) DE PERSONAL

EVENTUAL ADSCRITO AL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.-

Vista la

expresada propuesta, formulada por el Diputado D. Ram6n
Sotos Callejas, de Izquierda Unida, y remitida por la
teniendo en cuenta el acuerdo plenario
de fecha 26 de Jul io de 1991 9 y de conformidad con los
co„
,,.
mn Local, ,,,.J de Rase de Régie
Le
articules 104 de la Ley
apartados 2 y 3 de la Ley 30/84, de Medidas para la Reforma
de la Funci6n KAblica y 176 del Texto Refundido de Rgimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de
Abril; la Comis16n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, acuerda por
unanimidad y en votaci6n ordinariag
Oficina de Personalg

de
funcionario de empleo

PRIMERO.- Declarar la extinci6n de la

vincu1aci6n

D. Carlos Javier Delegido G6mez,
eventual, adscrito al Gabinete de Izquierda Unida, todo ello
de conformidad con la prepuesta del Diputado Provincial D.
Ram6n Sotos Callejas, con efectos del dia $1 de Octubre de
1 99 1

eventual, a Wça. Mercedes Gregorio Alzallu, con adscripci6n al
Gabinete de Izquierda Unida de esta Diputaci6n, con efectos
del dia 22 de Octubre de 1991, cesando automáticamente en
todo caso, cuando se produzca el cese o expire el mandato
del Diputado Provincial al que presta su funci6n de confianza n Asesoramient o .

SEGUNDO.- Nombrar como funcionaria de emnleo
r-

TERCERO.- Hacer constar que el ré g imen de dedicaci6n

de

Da.

Mercedes Gregorio Alzallu serä el de jornada com-

pleta, con unas retribuciones idénticas a las de Administrativo de Administraci6n General de la Diputaci6n.
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CUARTO.- Decidir que el presente nombramiento " así
como el régimen de dedicaci6n y retribtriones, se publiquen
H el Boletin Oficial de la Provincia."2.- "PROPUESTA DE VINCULACION INTERINA DE UN PROFESOR
AUXILIAR DE GUITARRA PARA EL REAL CONSERVATORIO PROFESIONAL
DE MUSICA Y ESCUELA DE DANZA.- Vista propuesta del Diputado
Provincial Presidente de la Comisi6n Informativa de

1

Presidencia, Personal y Régimen interior, por la que -en
relaci6n con acuerdo de esta Comisi6n, del dia 8 de Octubre
pasado, sobre procedencia de vinculaci6n de funcionario
empleo interino a plaza vacante de Profesor Auxiliar 2
Guitarra- se propone la persona a nombrar, a la vista de
seleccidin realizada al respescto, y de propuesta
del
::
Tribunal calificadorde la misma; tras deliberaci6n
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la.
Presidencia, la Comisi6n de Gobierno acuerda por unanimidad
y en votaci6n ordinaria;
Y

Primero.- Nombrar a D. Marco Smaili Miras, como

funcionario de empleo
interino, Profesor muÄllial
de
Guitarra del Real Conservatorio Profesional de Müsica
Escuela de Danza, en plaza vacante existente en la plantilla

funcionarial y con efecto de la fecha que se fije en el Acta
de la toma de posesi6n.
Segundo.- Decidir que, para futuras vinculaciones
temporales, se forme una lista de espera con el resto de los
aspirantes que han participado en la selecci6n, segün
orden propuesto por el Tribunal Calificador."-

3.- "PROPUESTA DE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE UN

PARA EL REAL CONSERVATORIO
PROFESIONAL DE MUSICA Y ESCUELA DE DANZA.- Vistas las
PROFESOR ESPECIAL DE PIANO

actuaciones evacuadas en cumplimiento de los acuerdos
adoptados, sobre tal contrataci6n, por esta Comisi6n de
Gobierno en sesi6n de 20 de Septiembre pasado, Y Por la
Corporaci6n plenaria en sesi6n del dia 2é) del mismo mes; Y
vistas especialmente, en relac
a la contrataci6n de que
se trata de un segundo Profesor especial de piano -que qued6

desierta en acuerdo de esta Comisi6n del dia 8 de Octubre-,
la propuesta del Tribunal calificador de la correspondiente
selecci6n, y-propuesta del Diputado Provincial Presidente de
la Comisi6n informativa de Presidencia, Personal y Régimen
Interior; considerando lo establecido en los articulos
y
17 del Estatuto de los Trabajadores, modificado por Ley
4
1,-3

-

32/1984 de 2 de Agosto, y en el Real Decreto 1989/1924 de 17
de Octubre; la Comisi6n de Gobierno, conforme a

las

atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,

acuerda por unanimidad y en votaci6n ordinaria;

PRIMERO.- Decidir la contrataci6n en régimen laboral

temporal, conforme a los

preceptos ritados, de

Reyes Bernal para el desempeo de las fundocentes de Profesora Especial de Piano, en el Real

Francisca

Maria

ciones
Conservatorio de Müsica y Escuela de Danza, con efecto de la
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fecha que se seale en el documento de formalizacici.n del
contrato y hasta el dia 30 de junio del pre...ximo ao 1992.

SEGUNDO.- Decidir que, en relaci-6n a la contratacic;n acordada, se evacuen los trämites y actuaciones pertinentes: y autorizar plenamente a la Presidencia para la

formalizacin del contrato."4.-

"PROPUESTA DE PRORROGA DE CONTRATO LABORAL TEMPORAL

SUSCRITO CON AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL.- Vista la
propuesta formulada por el Diputado Provincial Presidente de
Ja Comisi¿y n informativa de Presidencia, Personal y Regimen
Interior, y el dictamen emitido por dicha Comisin en
reunicSn celebrada el dia 6 ut21 presente mes de Noviembre: la
atribuciones
las
conforme
a
Gobierno,
Comisin de
esta
de
Presidencia
por
la
re c:lolutorias delegadas
ordinaria,
y en votacin
Corporacin, por unanimidad
acuerda:
Prorrogar, considerando lo dispuesto en los articulos 15 y 17 del E vitatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 1989/84 de 17 de octubre, el contrato laboral suir›crito

con DII.JA_APCE .NSTPNLUCS ......NAVARRO, Auxiliar Administrativo,
por un periodo de 6 meses con efectos del di a 4 de Diciembre
U e 1.991."5.- "ACTUACIONES RELATIVAS A SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD POR
FUNCIONARIOS DE CARRERA A.T.S., ADSCRITOS AL C.A.S.- Se da

cuenta a la Comisic:sn de Gobierno de comunicaciones remitidas
Públicas
para las Administraciones
por el Ministerio
-inspeccin General de Servicios de la

Administraci6n

D. Francisco
en solicitud
de compatibilidad de su actividad en el In gYtituto Nacional
de la Salud con la que prestan a esta Diputacin, como funen el Centro de AtencieSn a la
UT AS
r O fjz- dc c:arrera 4
j.

Pública-, adjuntando peticiones formuladas por
Palacios Moreno y Wia. Teresa Garcia Rodriguez

Salud.
En dichas comunicaciones se hace constar que la actividad principal de los peticionarios depende de esta Administraciil.n, por lo que corresponde a la misma la resolucin
del expediente; y que, siendo preciso informe preceptivo del
otro Organismo al que se prestan servicios, se emite en sentido negativo "por corresponder al menos a uno de los puestos de trabajo pk:Iblicos desempeados por el interesado una
jornada ordinaria lo que, de acuerdo con lo establecido en
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el apartado segundo de la Disposici6n Transitoria

Tercera de
la citada Ley 53/84, resulta legalmente incompatible con el
desempeo de cualquier otra actividad püblica"; adjuntändoee
a las comunicaciones expresadas, ademäs de las solicitudes,
la restante documentaci6n e informes que figuran en los co
rrespondientes expedientes.
Vistas las expresadas comunicaciones, peticiones
documentaci6n; y las actuaciones evacuadas en esta Diputaci6n, y concretamente informe del Director del Area de vi c ios sanitarios y sociales, propuesta del Diputado Provincial Presidente de la Comisid.n informativa de Presidencia,
Personal y Régimen Interior !, y dictamen de dicha Comisi6n;
tras deliberaci6n, y considerando lo dispuesto en los art :L
12, apartado 1, 2 2, 32, 92, y disposicic'sn transitoria
tercera, de la Ley 53/1984 de 26 de Diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la Administracin
Püblica; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribucioY

nes resolutorias delegadas por la Corporacj6n plenaria,
acuerda en votaci6n ordinaria y por unanimidad;

Denegar, conforme a los preceptos citados

la
vista de los informes negativos o desfavorables del Ministe-

rio para las Administraciones Públicas, las solicitudes de
compatibilidad formuladas por los funcionarios de carrera D.
Francisco Palacios Moreno y W:a. Teresa Garcia Rodriquez."-

6.- "PROPUESTA SOBRE RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL DEVENGO Y
PERCIBO DE CANTIDADES POR SERVICIOS RECONOCIDOS A
FUNCIONARIO DE PLANTILLA.- Ante planteamiento que se realiza
por el Secretario que suscribe, sobre posible con1 • usi6n o
incongruencia entre la petici6n del funcionario de carrera
D. Luis nutierrez
L,quieidu a que
se refieren
actuaciones y
la
propuesta
formulada
al
respecto,
dictaminada por la Comisi6n Informativa de Presidencia,
Personal Y
Régimen Interior,
fiscalizada
por
la
Intervenci6n General de Fondos; tras deliberaci6n,
la
Comisi6n acuerda dejar el asunto
pendiente de resoluci6n
sobre la mesan para aclaraci6n."-

las

7.- "PROPUESTAS RELATIVAS A CONCESION DE GRATIFICACIONES A
DIVERSO PERSONAL FUNCIONARIAL DE CARRERA DE ESTA DIPUTACION
PROVINCIAL.- Vistas las correspondientes Propuestas y los
justificantes de las mi e.mas, en su caso, asi como el dictamen emitido por la Comisi6n informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior en el caso de la citada Propuesta,
en reuni6n celebrada el dia 16 de octubre pasado, vistos los
antecedentes obrantes en los expedientes y la fiscalizaci6n
de la intervenci6n General de Fondos Provinciales; la Comisien de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia de esta Corporaci6n, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda;

PRIMERO.- Conceder, por los servicios especiales y
extraordinarios desarrollados por los funcionarios de carrera que se indican, en el desempeo de las secretarias de las

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

LM-A h12, 002382

1.9 A O ei

Comisiones Mixta Paritaria del Acuerdo Marco y del Convenio
Colectivo, respectivamente, desde la creacic'..n de las mismas,
sin haber percibido por ello cantidad ni haber alduno, las
gratificaciones que en cada caso se expresan:

- DoAa Adela Garcia Garcia, en cuantia de CUATROCIENTAS MIL PTS. (400.000 Pts.).
II

- D. Fco. Javier Muç'ioz Fernändez, en cuantia de
TRESCIENTAS CINCUENTA MIL PTS. (350.000 Pts.).

SEGUNDO.- Conceder las gratificaciones por los conceptos de horas extraordinarias, chas abonables, horas nocturnas, domingos y guardias al personal funcionaria]. incluido en la relaci‹:.. .n del dia 12 de Noviembre del presente aÇlo,
correspondientes a los servicios de informacin y Registro,
SEPFI, Centro de Atencin a la Salud, Centro Asistencial San
Vicente de Pakn nolegio Virgen Milagrosa, Servicios Generales, Politica Territorial y Talleres, relativo al mes de octubre de 1.991, por un importe, total de TRES MILLONES TRES-

CIFNTAS OCHENTA Y TRES MIL
(3.387
i
r q con cargo al Cap
re

Nu,,,LNIN
a.

0

14

Al 1 t

LUAlra_
U 1 0 18

Y

t.--

U

I

cepto 128, Partida 15100 del vigente Presupuesto Ordinario."
8.- "PROPUESTAS RELATIVAS A ABONO DE PERCEPCIONES, POR
DIVERSOS CONCEPTOS. A PERSONAL LABORAL DE ESTA DIPUTACION
PROVINCIAL.- Vista ,?; las correspondientes Propuestas y los
jkAtifirantes de las mismas, asi como la fiscalizacicSn de la
Intervencin General de Fondos Provinciales; la Comisit.5n de

Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia de esta Corporaci6n, nny- unanimidad y en
votaci6n ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Reconocer y abonar, con motivo de la realizaci6n de horas extraordinarias, nocturnas, domingos y
trabajos en dias festivos, al personal laboral de los Centros o Servicios de la Diputaci6n que se relacionan, las
cantidades que se indican, correspondiente todo ello Al mes
de octubre de 1.991:

PERSONAL
L. SIR.
L .SEPEI
L .CAS
L .S.VTE
L .V.MILAGR.
L . TALLERES

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EXTRA. ABON.
12
108

24
1-7

NOT. DOM. IMPORTE
9.464
31.340
J. .775 104 1.033.653
515 44

CD

30

199.702
23

tt AtL't

3

57.681

CON PARTIDA
1002.50
12.4
CC-1

412 1.-e000
413 13 Q5 00
414 rR0000
130000

PERSONAL
EXTRA. ABON.
L.EV.CAS
6
4
L .FV.S.VTE
L .EV.MILAGR.
L .EV.TALLER.
S .SAN VTE

NOT. DOM. IMPORTE

CON PARTIDA

59.193

412

20

27 784

70

20.303

128 13 1 0 0!2i
128 131000
128 131S"::$150
412 141000
128 141000

z

zee
210

«

1.072

135.583
L.

1:31!::I30

SEGUNDO.- Reconocer y abonar al Personal Laboral
Eventual del Centro de Atenci6n a la Salud las asignaciones
por guardias médicas que figuran en la relaci6n de 11 de Noviembre del presente

Y CINCO MIL

a por importe de

susu,Ernrag_Tujrulig

DOSCI:NTAS UNA PTS. (635.201 pts.), con cargo a

la partida 412.141.000 del vigente presupuesto ordinario."-

9.- "PROPUESTA SOBRE GRATIFICACION POR DESEMPEPW DE
FUNCIONES DE JEFE DE ZONA RECAUDATORIA.- Vistos, la
instancia presentada por D. ANGEL CAf“ZARES FERNANDEZ,
empleado laboral fijo, Oficial Segunda del Servicio
Provincial de Recaudaci6n, 2ona de La Roda, el informe del
Sr. Gerente del referido Servicio, la Propuesta del Sr a
Diputado Provincial Presidente de la Comisi6n Informativa de
Presidencia Personal y Régimen Interior, dictamen favorable

de dicha Comisi6n Informativa, y la fiscalizaci6n de la
intervenci6n
General
Fondos
de
Provinciales
tras
deliberaci6n„ en la que el Diputado Provincial Sr. Pont Moya
hace constar que ya se ha formulado la circular a que se
refiere el último pärrafo del citado dictamen, la Comisi6n
de Gobierno 9
conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia de esta Corporaci6n, por
unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda u

Reconocer a D_....___ANGg.1„CANIZABgS_FEEdIAMQg . Ze empleado
laboral fijo, con categoría de Oficial Segunda del Servicio
Provincial de Recaudaci6n, Zona de La Roda, por el desempeo
de Jefe de dicha Zona, durante el periodo de vacaciones del
titular de la :Iefatura, en Agosto del presente afço, el derecho a la gratificaci6n que conlleva la funci6n de la mencionada Jefatura del 20% del sueldo, según se establece en el
vigente Convenio Colectivo del personal laboral de la Diputaci6n."10.-

"PROPUESTA SOBRE APLICACION DEL COMPLEMENTO DE

TURNICIDAD PARA EDUCADORES-INSTRUCTORES.- Vista la petici6n

Sindical de U.G.T. de
formulada por la
Diputaci6n4 el informe emitido por el Sr. Director del
Centro Socio-Educativn Provincial "Giner de los Rios", la
propuesta del Diputado Provincial Presidente de la Comisi6n
informativa de Presidencia, Personal y Régimen interior, el
dictamen favorable, de dicha Comisi6n Informativa y la
intervenci6n General
Fondos
la
de
fiscalizaci6n de
la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
Provinciales
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de
esta Corporaci6n4 por unanimidad y
en y o tac:
ordinaria,
acuerda
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PRIMERO.- Reconocer el derecho a percibir el-comple-

mento de • urnicidad previsto en el vi g ente Convenio Colectivo, al personal laboral que se re).acionA, con los efectos
que se especifican, en cuantia de 2.937 pt.:::../meci (aP5n 1.990)
consecuencia,
Y 3.149 pts./mes . (ai.'ço 1.991), procediendo, en
su abonog

D. Gerardo Fernändez•Minquez
D. Antonio Martinez Lnrente.
Do'Aa Carmen Pérez Barcia..
3/

ti

ti ti U U

U

Dona CAkrmen L6pez Rubio......
Dofla Manuela Guillen Carri6n.
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P0.09.90
20.09.90

20.09.90

20.09.90

20.09.90
01.09.91
20.09.91
20.09.90
20.09.90

SEGUNDO.- Reconocer a DoAa Mercedes Carrasco el derecho a percibir el referidn complemento de turnicidad, en
las cuantias indcadas, en lo referente a los atrasos desde
dia 20.09.90 hasta el 19.09.91, procediendo, por
su abono.
Ei) .

TERCERO.- Hacer constar que Pi referido complemento
I(

percibirän mientras persista el regimen de turnos por el

que se concede."-

ECONOMIA Y HACIENDA.
11.- "RELACION DE FACTURAS POR GASTOS OCASIONADOS POR
DIVERSOS CONCEPTOS.- Se da cuenta de la relacic;n de facturas

nümero 56 del dia 11 del presente mes de Noviembre,
suscritas por el Jefe de Contabilidad con el conforme del
Sr. Interventor General de Fondos Provinciales la Comisi.6n
de Gobierno, seqün las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia de esta Corporacin, por unanimidad y en
votacin ordinaria, acuerdag
•-e

Aprobar la relacicSn de facturas nümero 56, de 11 de
Noviembre de 1.991, que abarca 71 gastos, por importe total
de TRES MILIONES CUATROCIENTAS SESENTA Y UNA MU L TRESUIENTAS
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POLITICA TERRITORIAL.
Contrataci6n Obras y Suministros.

12.-

"PROYECTOS DE OBRAS EN CAMINOS.- Vistos proyectos de
obras de "Ensanche, Mejora de trazado y Refuerzo de firme
del C.V. A-2, Tramo Albacete-Santa Ana", -incluidas A.,. n el
Plan Sectorial de Inversiones - af'io 1.991 (Red Vi. aria
Local)-, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales -Y
Puertos D. Emilio Botija Marin, con presupuesto de contrata
de 80.000.000 ptas; de "Pavimentaci6n del C.V. B-12
La

Felipa a Chinchilla, Segundo Tramo (P.(. 2.100 al P.K.
5.100)", -incluidas en el Convenio de Carreteras - Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha-Diputacin Provincial-,
redactado por el In g eniero de Caminos, Canales y Puertos D.
Lorenzo Castilla LcSpez„ con presupuesto de contrata de

57.500.000; y de "C.V. de Molinicos a Yeste por Llano de la
Torre, Tramo Molinicos al C.V. A-11 (del P.K. 2.643 al P.K.
7.000)", -incluidas en el Plan Sectorial de inversiones
açzio 1.991 (Programa Operativo Local) 9 redactado por el
mencionado ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D.
Lorenzo Castilla L4ez, con presupuesto de contrata de

85.000.000 ptas; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las

atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por

unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda

L a aprobaci6n de los expresados proyectos de obras,
por sus presupuestos res p ectivos." -

13.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION E INSTALACION DE CASETAS DE REEMISORES DE RTVE

EN DIVERSAS LOCALIDADES.- Visto expediente instruido en orden a devolucin de fianza constituida por la Empresa
"Albalux, S.A.", con motivo de las obras en epigrafe mencionadas; teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas
definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a

exposicicl.n püblica, sin reclamaciones; y habidmdose informado

favorablemente

por

la

Intervenci6n

de

Fondos

Provinciales; la Comisin de Gobierno, conforme a las atriburiones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimid,zi.d y en votacidin ordinaria, acuerda;
La devolucid,n de la fianza constituida en esta Diputacicl,n por la referida Empresa, por importe de 494.300
Pts., en virtud de Mandamiento de Ingre cio número 1.707 de
fecha 07 de Octubre de 1.986, enconträndose contabilizadx(
tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores."-

14.- "ACTUACIONES RELATIVAS A EXPEDIENTE DE EXPROPIACION DE
TERRENOS PARA EJECUCION DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO,
ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN EL C.V. B-1, TRAMO
ABENGIBRE-CASAS IBAPIEZ (PK. 43.184 AL P.K. 48.702).- Se da
cuenta de propuesta del Diputado-Presidente de la Comisin
informativa de Politica Territorial D. Pedro Carlos (Barcia,
propuesta que textualmente es la siguiente;
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"Visto expediente de expropiacicSn forzosa que se
sigue por esta Excma. Diputaci6n, con motivo de las obras de
"Acondicionamiento, Ensanche y Refuerzo del firme en el
B-1, tramo Abenqibre a Casas ibäi"iez (P.K.
43.194 al
48.702), y vistas las hojas de aprecio presentadas por
Alberto Descalzo Car rin (tres hojas de aprecio respecto a
tres parcelas diferentes), D. Rogelio Mart inez G6mez, D.
Alejandro VAlero PArdo y Dç=ia. Maria Teresa Pérez Pérez, en
representaci&n de Hdros
de
ter e.? z
F'iq ueras
propietarios afectados, asi como las rea 1:i. zadas por el
T ngeniero Agré.nomo de esta Diputacin, en co t t
n a las
30.2
anteriores,• según
lo previsto en el articulo
de la t._ E y
•«
de Expropia:
Forzosa; se proponeN
I

.

1 --rimero.-

D. Alberto

Rechazar las valoraciones

Dcal7o

presentadas
Carrin, D. Rogelio Martinez Gc:..mez„

Alejandro Valero Pardo y Wia. Maria Teresa Pérez Pérez,
representacin de Hdros. de D. Pedro Pérez Piquera s 9 en

hojas de Aprecio referidas, por considerarlas

exc esivas
relacin con la calidad de las tierras, ciituaci¿:n,

venta y valor en renta de las mismas.

Se

undo.- Ofrecer el precio fundado que para cada

uno de los propietarios, Y que seguidamente se indica, se
hace constar en las respectivAs hojAFA de aprecio formuladas
por ei Ingeniero Agrnomo de esta Diputacin, hnja ,. ; que
deberän ser trasladas a los propietarios Afectados'..
,J. Alberto De ,.5calzo Carrie:.n (tres hojas de
Aprecio respecto a tres parcelas diferen5 .
treS)naanena g nau unnuuu=nunnann
rt

U U 5

11

U 11

U

1,1

D. Rogelio Martinez
D. Alejandro Valer° Pardo....
TE:la.' Maria Teresa POerez Pérez . 9 en represen
tacin de Hdros. de 111Pedro Pérez Piqueras
U

g

11 11 11

u U

11

U

U

ti

/7

U U
U

rt

ti

01

U U

n

4

11

n

a

1'07.900 ptas.
339.000
7 .

71

fi

ItLgAL2.- Hacer constar que si los interesados
rechazasen el precio fundado que 1 e ofrece esta
juzgado
justiprecio al
se pasarán 1 o 5 expedientes de
Provincial de Expropiacin„ según preceptúa e 1 Articulo 31
de la Ley de Expropiaci&n Forzosa"
Comisic:n
la
favorable de
dictamen
Y, visto
. n de Gobierno
Informativa de Politica Territorial, la Comisi 6
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el
Pleno, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda2

Aprobar integramente la mencionada propuesta."-
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Cooperaci6n con los Ayuntamientos.
15.- "PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.Vistos los proyectos técnicos de las obras que a continuacic;r5 Še detallan, incluidas en los Planes que se indicang la
Comisiclçn de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacic:in ordinaria, acuerda

1

Primero.- Aprobar los si g uientes proyectos de las
ohra ,. .: que a continuacicSn se detallan, incluidas en los Planes que se indican con los presupuestos y honorarios de direcci(Sn que se seç'ialang

PLAN

N20 - .PA AYUNT.-DENOMINAC.OBRA

PRESUPUESTO H.DIRECCION

1991 47 PE ELCHE DE LA SIERRA. -

bast de anuas

u

u u n

P0.000.000

MADRIGHERAS.-Paviment.. 13.000.000

1991

Segundo.- Decidir que se remitan, de modo inmediato,
ejemplares de los proyectos Que se aprueban, redactados por
el Area de Politica Territorial de esta Diputaci6n, a
respectivos Ayuntamientos."16.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN PERAS DE SAN PEDRO; PLAN PROVINCIAL DE
1.987.- Vista el acta de recepcié:,n provisional de las obras
de "Infraestructura urbanA. Pn PeA'a:.1 de San Pedro", incluidas
con el nümero 111, en el Plan de 1.987 (Plan Comarcal), redactada por el director de las obres D. Angel Martinez Henares, cnn fech,=1 1,'D -4 -1.991 g la nrimisin de Gobierno, conforme
a las . atribucioneF, resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda g
Aprobar la ref er ida
su rnntenido y forma. Ii

arta

por encontrarla correcta en

1_

la
y ante pregunta planteada por
Diputada Provincial Dia u Pilar Nohales Martin p 7, c. .;e delibera
sobre las actuaciones referentes al nuevo convenio con la
con g re q aci¡Ln religiosa de Hijas de la naridad, y otras
cuestiones similares.
Por

1.

ti

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesicSn por la Presidencia si p ndo las catorce horas del

antes indicado. De todo lo
certifico.

dia
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r.ual,

como

Secretario

II

ENCIA.- Para hacer constar que el Acta número VII, del aAo
3 de la Comisión de G obierno de la Excma. Diputación Provin
1 de Albacete, correspondiente a la sesión ordinaria, cele-rada, en primera convocatoria, el
19 de Noviembre de dicho

da

ario, ha quedado extendida en folios -el primero sólo por el reverso- de papel numerado de la Comunidad Autónoma CLM-A números 002379 a 002384.
EL SECRETA

GENERAL,

ACTA NUM. VIII
ACTA DE LA SES ON ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA TRES DE DICIEMBRE DE 1.991.-

ASISTENTES

En la Ciudad de Albacete,
en el Saln
de juntas del edificio
cr›ede
Excma.
de la
Diputacin
Provincial
siendo la=„ catrJrce horas
del dia tres de Diciembre de mil novecientos
noventa y uno, se reLicnen
las personas que al marden se expresan, miem-bros de la Comisin de Gobierno de la Excma. DI
putacieSn Provincial; bajo la Presidencia del ti
tu lar Ilmo. Sr. D. Juan
Francisco FernAndez Jimz1
Y

PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco

Fernändez Jimenez
VICEPRESIDENTES
D. Eugenio Sänchez Garcia
D. Fructuoso Diaz Carrillo
VOCALES
D. Francisco Belmonte Romero
Wila. Pilar Nohales Mar I•
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nez al objeto de cele-brar, en primera convoca
toria, la sesi6n ordinaria semanal correspon--/

SECRETARIO
D. Juan Conde lila

diente, conforme a lo de
terminado en acuerdo de
esta Comisil.-1.n de fecha 8 de Octubre pasado.

Dejan de asistir a lo largo de toda la sesi6n„ los
D. Pedro
la c.omision,
Diputados Provinciales, Vocales d p
,
Carlos GarciAl. D. JOS.é! rUenCa Rico,
. D. Antonio González Cahrera y D. Isidro González Minguez.
Acta como Secretario y fedatario, el de la DiputacieSn D. Juan Conde Illa, asistido del funcionario de carrera
D . Manuel rebrián Abellän, Td?cnico de Administracin Gene-

ral, Jefe de la Oficina de Asuntos Generales de Secretaria.
Asiste a la sesic'..in el Viceinterventor de - Fondos
de la Diputaci6n D. Avelino Alfaro Alfaro„ en funciones
de Interventor General Accidental.
Asiste igualmente a la sesic:.n el Diputado Provincial
D . Juan Pont Moya, Presidente de la Comisin Informativa de
Presidencia, Personal y Rtt gimen Interior.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesin por la Presidencia a la hora
antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos;

1.- "CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES ANTERIORES.- Habiendose distribuido, con la
convocatoria, los borradores de las actas de las r: sesiones
Noanteriores -sesi¿Yn extraordinaria celebrada el dia
viembre pasado, y sesin ordinaria celebra el dia 19 del citado mes-, y no formulándose observaciones, ni existiendo
oposicin, se consideran aprobadas dichas actas, en cuanto a
su forma, para tr,v(nscripciAn al libro correspondiente."PRESIDENCIA. PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.

2.- "PROPUESTAS DE PRORROGA DE DIVERSOS CONTRATOS LABORALES
TEMPORALES.- Vistas propuestas de los distintos Servicios, y

del Diputado Presidente de la Comisic;n Informativa de Presi-

dencia, Personal y Rgimen Interior, y vistos los dictämenes

dicha Comisi6n; considerando lo
favorables emitidos por
d ispuesto en los articulos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, modificado por Ley 32/1984 de 2 de Agosto, y en

el Real Decreto 1989/1984 de 17 de Octubre, la Comisi6n de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, acuerda por unanimidad y en votacicSn ord inaria;

Prorro g ar los contratos laborales temporales celebrados con las personas que se expresan para prestacic:.n de
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los servicios Que se indican, por un periodo de seis meses,
con efectos de las fechas que se sealang
- Dçria. Maria josefa Martinez Cuartero.- Auxiliar Administrativo.- Efecto de 17-12-1991.

- Una. Maria Angeles Lif:.pez Almendros;. - Ayudante de
cocina- Efecto de "i -12 -1991.
- D. Antonin Yeste Arnedo.- Oficial carpinteria.Efecto de 4-12-1991.
- D. Francisco Galietero Tornero.- Oficial mecánicoconductor de vehiculos.- Efecto de 7-12-1991.
- D. Juan Martinez González.- Oficial
conductor de vehiri(lo c.,.- Efecto de 7-12-1991.

mecánico-

Je c,AF. Romero Martinez.- Oficial mecánico conductor de maquinaria dc obras
E:fctci de

3.- "PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL DE JEFE DE
INTERNADO EN EL COLEGIO "GINER DE LOS RIOS".- Visto escrito
del Director del Centro Socio-Educativo Provincial "uiiner ue
l i-vz; Rios" cz.oliritando el nombramiento; como Jefe de
Internado del mismo, de D. Gera-do Fernández Minguez'A vista
propuesta del Diputado-Presidente de la Comisin informativa
He Presidencia,
y Régimen
Personal
Interior,
solti
nombramiento del br. Fernández Minguez; visto dictamen

inicial de la expresada Comisin Informativa, por el Que

.12.1

informi::. remitir las actuaciones al Colegio "Giner de 10-2›
Riocq" para su respaldo, en su caso, por el Consejo Escolar;
asi como dictamen definitivo de la misma, emitido éste a la
vista del resultado de 1
elecci6n realizada por

colectivo de Educadores de dicho

Centro, y favorable a

nombramiento y vista fiscalizacin de la Intervencin
Fondos Prnvinciales la Comisié.n de Gobierno, conforme a
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia
r unanimidad y en votaci6n ordinaria,
esta Corporaci6n,
acuerda::
inn

Decidir el nombramiento, con carácter provisional y
transitorio, como jefe de Internado del Centro
Socio-Educativo Provincial "Giner de los Rios" de D. 5:, ardo
Fernández Minguez, el cual tendrá derecho al percibo de la
dicho
cantidad de 85.711 pts./mes en tanto desempee
puesto."-
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4.-

"PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL DE JEFE DE
GABINETE DE LA PRESIDENCIA.- Vista la referida Propuesta,

formulada y suscrita por el Ilmo. Sr. Presidente

rh

Diputaci6n Provincial, de fecha 26 de Noviembre de
1.991, la Comisin de Gobierno, por unanimidad y en votacin
ordinaria, acuerda:
Decidir el nombramiento, con caräcter excepcional,

provisional y transitorio, para el desempeo de las funciones del puesto de trabajo de Jefe del Gabinete de la Presidencia, con las retribuciones asignadas al mismo a l a
cionaria de carrera, Técnico Administrativo del Grupo A, DONA ROSA GARIJO BELMONTE, con reserva del puesto de trabajo
que actualmente viene desempeçiando."-

5.- "PROPUESTA DE ABONO, A DIVERSO PERSONAL LABORAL DE
DIPUTACION, DE PLUS POR DEDICACION ESPECIAL.- Vistas
Servicios
propuestas formuladas por el Responsable de
Generales y por el Diputado-Presidente de la ComisieSn
Interior,
Informativa de Presidencia, Personal y Régimen
relativas a abono, a diverso personal laboral de esta
Diputaci6n, de plus por dedicacin especial; visto dictamen
favorable emitido al respecto por la Comisi6n Informativa
citada; y vista la fiscalizecin de la Intervencin de

Fondos Provinciales; la Comisi6n de Gobierno conforme a las

atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de
esta Corporacic;n, por unanimidad y en votacin ordinaria,
acuerda:
Decidir, conforme a lo establecido en el articulo
del Convenio Colectivo regulador de las relaciones entre
esta DiputaciAn y su personal laboral, el abono, a cada una

de les personas que seguidamente se detallan y con efectos
de las fechas que igualmente se indican, de la cantidad de
2.8 74 pts., en concepto de plus por dedicaci,..Sn especial«

PERSONAL
Daniel Po • taz Gonzalez
—
- D. Antnnin losé Martinez Lorenzo
- D. José Antonio Pérez Cantos
— Dei Gabriel Gonzalez Bläzquez

EFECTOS
1'11

------

91.

17-6-91

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO.

6.- "PROPUESTA DE LA INTERVENCION DE FONDOS SOBRE AMPLIACION
DE CREDITO EN PARTIDA CORRESPONDIENTE A ANTICIPOS DE PAGAS
AL PERSONAL DE LA CORPORACION.- Vista propuesta de
de
Intervenci6n, con el visto bueno del Diputado Presidente
Hacienda ;
Info rmativa de Economia -Y
la ComisicSn
Y
considerando lo dispuesto en el art. 159 de la Ley 39/1988
de 29 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
34 y 39 del heci. Decreto 500/1990 de 20 de Abril !, asi como
de las de Ejecuci6n del Presupuesto de la
en la Base
las
conforme a
Gobierno,
Comisin de
J. a
Diputaci6n;
resolutorias delegadas por la Presidencia,
atribuciones
acuerda por unanimidad y en votacin ordinaria:
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Decidir la ampliacin del redito de la partida
presupuestaria 128.820
correspondiente a la concesin de

anticipos de pagas al personal de la Diputaci,2..n-, siendo la
cuantia de la ampliacié,n, segün la propuesta indicada, de
7.895.8b3 ptas."- '

7.-

9

r

ENAJENACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS
INFORMATICOS.- Visto escrito del responsable del Servic io
Provincial de informätica, D. Carlo c: Medina Ferrer, en el
que se propone la enajenaci6n„ COMO chatarra, a la Caja de
Albacete de la periferia de un Ordenador Nixdorf 8860-5, por
precio de 5.000 pts., asi COMO la enajenaci6n, como material
didäctico de präctica de montaje y desmontaje electr¿:nico,
al Instituto de Formacic:.n Profelr4ional "Leonardo da Vinci" de
la Unidad Central de Proceso del mismo, por precio de 500
"PROPUESTA DE

Pts.; y considerando que el citado material fue declarado,
mediante Decreto o resolucicSn ue la Presidencia de esta
Corporaci6n nümero 789 de fecha 30 de abril He 1.991, como
efecto no utilizable y dado de baja en el Inventario General

de Bienes de la misma; la nomisin de nobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno de esta
Corporaci6n, por unanimidad en votaci6n ordinaria,
ari(erda;

PRIMERO.- Decidir la enajenaci6n,

COMO

chatarra y

a la Caja de Albacete de
por precio de 5.000 Pt c.
feria de un Ordenador Nixdorf 8860-5.

la peri-

SEGUNDO.- Decidir la enajenacin, como material didäctico de präctica de montaje y desmontaje electrnico y
por precio de 500 Pt cr›., al instituto de Formaci‹.'..n Profesio-

nal "Leonardo da Vinri" de la unidad central de proceso del
citado ordenador.
TERCERO.- Hacer constar a Caja de Albacete y al
ferido Instituto que, antes
elementos informäticos objeto
sar en las Arcas Provinciales
cuenta de tal circunstancia a

de retirar de Diputacin los
de enajenaci6n, deberän ingrelas cantidades citadas, y dar
la Oficina de Asuntos Genera-

les."-

POLITICA TERRITORIAL.
8.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS
ACONDICIONAMIENTO DE TRAVESIA EN CENIZATE. INCLUIDAS EN
PLAN DE LA RED VIARIA LOCAL DE 1.990"...- Vista acta
recepci6n provisional de las obras de "Acondicionamiento
Travesia en Cenizate" ,-includas en el Plan de la Red
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DE
EL

de
de

Viana

Local de 1.990-, redactada por el ingeniero cit17,
Caminos, Canales y Puertos D. Lorenzo Castilla Lcl,pez, con

fecha 31 de Octubre de 1.991, -obras ejecutadas por la

Empresa "Triturados Albacete SnA."-; la Comisié.n de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votacic'›n ordinaria,
acuerda;
La a p robar in de la referida acta, por encontrarla
correcta en su contenido y forman"-

9.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE CONTRATO
CELEBRADO CON LA EMPRESA "INTAGUA S.A." EN RELACION A OBRAS
DE INSTALACION DE VERTEDEROS PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SOL/DOS EN ZONAS DE ELCHE DE LA SIERRA Y CASA DE LA RAMBLA
(ALCARAZ), PRIMERA FASE.- Visto expediente instruido en
orden a

devoluci¿,n de fianza constituida por la Empresa

"Intaqua S.A.", con motivo de las obras en epigrafe
menrionadas, -cuyo contrato celebrado con dicha Empresa para
ejecurin de las mismas, fue rescindido, por mutuo acuerdo,
según Decreto o Peso 3.
de la Presidencia nümero 1.546 de
fecha 23 de SetiPmbre de 1.991; y, teniendo en cuenta
las actuaciones han sido sometidas a exposicin püblica,
reclamaciones; y habiendose informado favorablemente por
Intervenci6n de
Fondos Provinciales;
la Comisidin
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria,
acuerda;
La devoluci6n de la fianza constituida en esta
Diputacin por la referida Empresa, por importe de 926.E.4.92,
ptas., en virtud de Mandamiento de ingreso nümero 118 de
fecha 4 de febrero de 1.991 enconträndose contabilizada tal
fianza en la Rübrica
de Valores Independientes
Auxiliares del Presupuesto, en Valores."-

EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.
10.- "PROPUESTA DE REALIZACION DE PROGRAMA DENOMINADO
la referida
Propuesta,
"CANTOS POR
NAVIDAD".- Vista
formulada por ei Sr a Diputado Provincial Presidente de la
Gern i.

informativa
dictaminada

de Educaci6n, Cultura, Juventud y

Deportes,
9 favorablemente, por dicha Comisi.c5n
Informativa en su reuni6n del dis 23 de octubre pasado
Intervencin General
de
fiscalizaci6n de
la
Provinciales; la Comisi6n de Gobierno, por unanimidad
votacin ordinaria, acuerda;

la realizaci&n del Certamen Provincial "Cantos por Navidad", el dia 15 de Diciembre de
de acuerdo ron ,m 1 presupuesto dictaminado, en cuantia
QUINIENTAS TREINTA MIL PTS. (.530.000
de TRES MILLONES
PRIMERO.- Decidir

4

C"; CD 4

1.7tle

pts.).

SEGUNDO.- Abonar,

en concepto de "a justificar",

cantidad antes mencionada, a D. Jose Reina Martinez,
cargo a la partida 454.226.10 del vigente Presupuesto."-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

-AN

ASUNTOS DE URGENCIA.

A continuacin„ por razones de urgencia, se consideran las siguientes cuestiones u

11.- "PROPUESTA DE TRANSFERENCIA DE CREDITOS EN EL
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACION.- Vista propuesta formulada con
el conforme del Interventor General de Fondos, y visto bueno
del Diputado Presidente de la ComisicSn informativa de

Hacienda y Economiavy considerando lo dispuesto en los
art iculos 160 y 161 de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, y 34 y 40 a 42 del Real
Decreto 500/1990 de 20 de Abril " asi como en la Base 42 de
las de Ejecucin del Presupuesto de la Diputaci6n; la
atribuciones
las
conforme
a
Gobierno,
Comisi6n de
resolutorias dele g adas por la Presidencia, acuerda por
unanimidad y en votaci6n ordinaria
Aprobar las transferenria =; de creditns contenidas en
Expediente de modificacin de creditos n2 7 del Presupuesto
las
transferencias que son
de DiputacicSn para 1991,
siguientes

500.000

*.*.*.* Partida origen (412.220.01)

partida de destino (412.221.09) =500.000

*.*.*.* Partida Origen (124.213.00)

.

50.000

=

partida de destino (124.221 809) =50.000

*.*.*.* Partida Origen (124.221.040)
200.000
p artida de destino (124.281.09) =

200.000

***.*.* Partida Oriclen (124.226.080)

150.000

mi a

partida de destino (124.221.09) =1 50.000

*.*.*.* Partida Origen (221.221.04)

1.500.000

a

partidas de destino (221 8 P21.03) = 1.000.000
(221.221.09) =500.000
*.*.*.* Partida Origen (128.489.010)

a.

=

1.216.836

partida de destino (188.487.00) =1.216.R36

*.*.*.* Partida Origen (414.227.09)

partida de destino (413 8227.09) =773.000
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773.000
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12.-"RECURSO DE REPOSICION CONTRA ACUERDOS SOBRE ADSCRIPCION
DE PERSONAL A PUESTOS DE TRABAJO.- El Diputado Provincial y
Vicepresidente primero, D. Eugenio Sánchez Garcia, da cuenta
de recurso de reposici6n interpuesto por el Diputado D.
Emigdio de Moya Juan, Portavoz del Grupo del Partido Popular, contra acuerdos de esta Comisid:n de Gobierno, adoptados
en sesid‘ n ordinaria de 8 de Octubre pasado, sobre adscrip
cin provisional de funcionaria de carrera, Auxiliar Psiquiätrico, a funciones administrativas en el Area de Politica Territorial, y sobre adscripci6n de funcionaria del Ayuntamiento de Valencia, en comisi(Sn de servicio, a puesto de
trabajo de Tecnico de gest in existente en esta Diputaci6n.
El mismo Diputado Sr. Sänchez Barcia propone que, en

relacicl;n con el expresado recurso, se recabe dictamen en Derecho del Secretario de la Diputaci6n; y asi se acuerda por
unanimidad." no habiendo más asuntos de que tratar, se
la sesin por la Presidencia siendo las catorce
quince minutos del dia antes indicado. De todo lo Secretario certifico.

levanta
horas y
_il,

como

LIfl ENCIA.- rara hacer constar que el acta número VIII, del año
91, de la Comisión de l obierno de la Excma. Diputaión Provin-

al de Albacete, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada; en primera convocatoria, el da 3 de Diciembre de dicho año,
ha quedado extendida en cuatro folios de papel numerado de la Co
munidad Autónoma CLM-A números 002395 a 002388.
EL SECRETARIO rENERAL,
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ACTA NUM. IX
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARI A CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE E. OBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA DIEZ Y OCHO DE DICIEMBRE
DE

1991
..-

ASISTENTES

PRESIDENTE
D. Eugenio Sänchez Garcia
3iceprei.Aidente primero de
la uipu,...cicioH t:!11 !LIAR_Luilesm

de Presidente accidental.

VOrALES
Francisco Belmonte Romero
Pedro r.;: rlos Garcia
josé Cuenca Rico
Antonio Gon7ä1e7 nFzbrer,,,A
Isidro Gonzale7 Peingez

SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

gentes; y ha sido decidida
Presidenri..,:t n2 2017 del dia
de Diciembre.

En la Ciudad de Alhacete, y en el Saln
de Juntas del edificio
sede de la ExcmPk. Diputaci6n Provincial, sien
do las catorce horas
d iez minutos del dia
d iez y ocho de Dir: i em--bre de mil novecientos
noventa y uno, se reünen
las personas que al margen se expresan, miembro zs de la.ComisicSn de
Gobierno de la Excma.Di
putaci,.',n Provincial; ba
jo la Presidencia del Vi
cepre9;idente primero di;
la Diputacii!..n p . Eugenio
Sänchez Garcia, en fun-ciones de Presidente accidental; al objeto de celebrar, en primera
sesin exvocatoria,
traordinaria cuya cele-bracin ha venido determinada por la neceF.idad
der esolver asuntos u y por Decreto o ReF,olucin de la
diez y siete del corriente ine%:::

Dejan de asistir, a lo lar g o de toda la clesir=,n, adems del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputacin, D. :Tt(an Francisco Fernändez Jiménez, los Diputados Provinciales, Vocales
de la ComisieSn, D. Fructuoso Diaz Carrillo, Vicepresidente
se g undo de la Di p utaci6n, y D ,71a. Pilar Nohale g-, MArtinez.
Åc ta como Secretario y fedatario, el de la Diputa.n D. luan Conde Illa, asistido del funcionario de carrera
D. hernando Serra Molina, Técnico de Administracin General,
adscrito a 1 a Oficina de Asuntos Generales de Secretaria.
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Asiste a la sesicYn el Viceinterventor de Fondo=
de la Diputaci6n D. Avelino Alfaro Alfaro, en funciones
de Interventor General Accidental.
Asiste iqualmente a la sesicSn el Diputado Provincial
D. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisin Informativa de
rreSlue .I-1rersCi

• 1. i

V

h.

ri

pr

IT1

r

Dändose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesi6n por la Presidencia a la hora
antes indicada; y sequidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos;

1.- CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO. DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.- Hab indose distribuido, ¿:.n la convocatnria, el borrador del acta de la sesi6n anterior esin ordinaria celebrada el dia 3 del presente mes de Diciembre-,

nn formuländose ohse acirirtes

ni rz xitiendo

oposicic5n,

considera aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para
transrripcin al libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
2.-"E5CRIT0 DEL PROFESOR ESPECIAL DE VIOLIN DEL REAL CONSERVATORIO DE MUSICA Y ESCUELA DE DANZA, FUNCIONARIO DE EMPLEO
INTERINO, D. MANUEL CARLOS DE DIEGO TEIJIDO, RENUNCIANDO A
SU PLAZA.- Vistos el expresado escrito, dictamen de ja Coi.- si n Informativa de Presidencia, Persona. l y Regimen Interior, y propuesta del Diputado Presidente de dicha Comisin;
atribuciones
Comisin de Robierno, conforme a
le-m

resolut.cnias delegadas por la Presidencia, acuerda por unanimidad y en vntacidm ordinaria u

Aceptar la renuncia del referido funcionario de empleo interino, con efectos del dia 13 del presente
mes de Diciembre.
PRIMERO.-

SEGUNDO- D ., ,!cidir

que se efectúen las correspondien-

terina de un Profesor Especial de
de Música'-

Violin

vinculacin

indel Conservatorio

tes pruebas de seleccicSn para proceder a la

3- "ESCRITO DE DORA MATILDE LOPEZ CABEZUELO, FUNCIONARIA DE

CARRERA EN SITUACION DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA. AUXILIAR PSI-

OUIATRICO, SOLICITANDO REINCORPORACION.- Vistos el expresado

escrito.o instancia, propuesta del Diputado Provincial PrePersonal
sidente de la nomisin Informativa de PresidenciA.1,
y RAe gimn Interior, y dictamen i , mitido por dicha Comisi6n;
considerando lo dispuesto en los arts. 1, apartado 3 y 29.3
de la Ley 30/1984 rig5 2 de Agosto, de Medidas para la Reforma
de la Funcin Pública, 140 del Texto Refundido de Regimen
Local aprobado por Real Dr,,:rreto Lenislativo 781/1986 de 18
de Abril, y 19 y 20 del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios de la Administracin del
Estado, aprobado por Real Decreto 730/1986 de 11 de Abril;
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002390

0040

la Comisi6n de Gobierno,
conforme a ia
atribuciones
resolutorias deledadas por la Presidencia, acuerda por unanimidad y en votacin ordinariau
Acceder al reingreso
reincorporaci6n al servicio
activo de la peticionaria, en plaza y puesto de trabajo de
(-. 1qui..t.tiLu, con efecto de la fecha que se fije en

el

correspondiente

reindreso."4.-

documento

de

fnrmalizan

del

"PROPUESTAS DE CONTRATAr ION LABORAL TEMPORAL DE PERSONAL

PARA CENTROS DE DIPUTACION.- Vistas propuestas de los distintos Servicios, y del Diputado Presidente de la Comisi6n
Informativa de Presidencia, Personal y Rägimen Interior, asi
como informes o actuaciones relativos a determinaci6n de las
personas a contratar; y vistos los dictämenes emitidos por

dicha Comii6n; considerando lo dispuesto en los articulos
15 y 17 del F eJ;tatutn de los Trabajadores, modificado por Ley
32/1984 de 8 de Agosto, y en el Real Der:reto 1989/1984 de 17
la Comisi6n de Gobierno, con y,•nrme a
las
de Octubre
atribuciones resnlutorias deledadas por la Presidencia
acuerda por unanimidad y en votaci6n ordinariau

9

Decidir la relebraci6n de contratos laborales temporales con las personas que se expresan para prestaci6n de
los servicios que se indican, por un periodo de seis meses,

con efectos de las fechas que = ::€9 sea lang

- D. Francisco Huerta Gonzá lez.- Oficial de carp
teria para la Unidad de Servicios Generales.- Efectividad de
1 a fecha quim SP indique en el documento de formalizaci6n del
contratn.
Lavandera-costurera.Edita
Efectividad de la fecha que se sea le en el documento de
formalizaci6n del contrato.
- D. Venanci p Romero Sánchez.- Auxiliar Psiquiätrico
en la Unidad Residencial Rehabilitadora.- Efectividad del
dia 1 de Enero de 1992.

Rosario Lozano Fernändez.- Limpiadora.- Efectividad de 14 de Diciembre de 1991.""PROPUESTA SOBRE RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL DEVENGO Y
5.PERCIBO DE CANTIDADES POR SERVICIOS RECONOCIDOS A FUNCIONARIO DE PLANTILLA.- Vistos escrito Cr instancia del funciona-
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rio de carrera

D. Luis Gutierrez Izquierdo, en solicitud de
aplicaci6n de efectividad retroactiva al reconocimiento de
servicios efectuado por Decreto o resoluci6n de la
Presidencia n2 520 de 15 de Febrero de 1990; propuesta de la
Oficina de Personal; dictamen de la Comisi6n Informativa de
Presidencia, Personal y Réigimen Interior; y fiscalizaci6n de

Intervenci6nu asi como aclaraci6n a la expresada propuesta,

formulada en cumplimiento de acuerdo de esta Comisi6n de 19
de Noviembre pasado u la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
Atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
acuerda por unanimidad y en votaci6n ordinaria, conforme a
la propuesta indicada y aclaraci6n a la misma

Primero.- Decidir que se abonen a D. Luis Gutierrez
Izquierdo las cantidades que le corresponden por retroactividad al tiempo de servicios reconocidos, sin el llmite que
se establecia para la mencionada retroactividad en el Decre-

to nt.:kmero 520 de fecha 15 de Febrero de 1990.

Segundo.- Decidir que, en consecuencia y conforme a
la 1iquidaci6n y operaciones practicadas, se le adeuden por
Antigüedad 3A.).530 pta s . correspondientes a i c.P 5 . z+é).99P

p t a c.1-3. por el ai.'ço 19f:36; Y •3 t5 . (,..) f2i 15 p t a 93 d e 1988, a.::::.cendiendo
un total de 119. 182 p t ,F., ,:::: . " ---

a

6.- "PROPUESTAS RELATIVAS A CONCESION DE GRATIFICACIONES A
DIVERSO PERSONAL FUNCIONARIAL DE CARRERA DE ESTA DIPUTACION
PROVINCIAL.- Vistas las correspondientes propuestas, formu-

ladas por el Sr. Diputadn Provincial Presidente de la Comi
si ¿n Informativa de Pre c ildenria, Personal v
, Rég
men Inte_ i
rior, el escrito del Director Gerente del A rea de Salud y
Servir ins Sociales (visado por el Sr. Diputado Presidente de
la Comi c3i6n Informativa de Salud y,de
Consumo)
27 de septiembre pasado " los dictämenes emitidos por las Comisiones
informativas de Presidencia, Personal y Régimen Interior y
la de .alud y Consumo, en su caso; vistos, igualmente, los
justificantes y documentos obrantes en el
expediente y la
fiscalizaci6n de la Intervenci6n General i Fondos Provin cialesu la Cisi
om
6n de Gob ierno, conformec: las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia de esta
Corporaci6n, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda

PRIMERO.- Conceder, en concepto de gratific aci6n

traordinaria, a los responsables de docencia en el "Programa
de Formaci6n de MF.5.:dicos Post-Graduados en la especi alidad de
Psiquiatria" que se relacionan, las cantidades que se indi
can, correspondientes al primer semestre del ‹13.0 1. 991, por
importe total de UN MILLON SEISCIENTAS OCHENTA MIL VEINTIUNA
ETS. (1.680.021 pts.), con cargo a la partida U:R.151.00 del
vigente presupuesto ordinariou
1.- D. JUAN

PD
3.-

4.
6u —

A

UI8

01-‘I

D. CARLOS GARCIA DE LA

$nuannu un= a ustu=
nnt annau
uunu

F
ASUNCION.

PALOMA HERNANDFZ GARrIA...„
VICTORIA CAMBRONERO JULIAN..
Da. PALOMA SAN ROMAN VILLALON...
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D. HERMINID LOPEZ GOSP.......

-- D. HERNAN VILLARINO HERRERIA.
9.- D. CECILIO CALZADO SOLAZ..

n

Da. TERESA TOH7A GARMA...
11C - Da. AURELIA SANCHEZ NAVARRf
l.
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SEGUNDO.- Conceder las gratificar.iones por los conceptos de horas extraordinarias, dias abonables, horas nocturnas, domingos y guardias medicas al personal funcionarial
incluido en la relaci6n del dia 11 de Diciembre del presente
al'io„ correspondientes A los servicios de Secretaria, Informätica, SEPEI„ Centro de Atenc:i6n a la Salud, Centro Asiv,›tencial San Vicente de Paül, Colegio Virgen Milagrosa, Residencia .Tuvenil, Servicios Genera le c;, Mu cu.eo y Talleres, relativo al mes de Noviembre de 1.991, por un importe, total, Me

CUATRO

SEII S C:::. T EN1: i•:::3. ... CIP i: 1\4 C E. ........_ M . j. j......_ C (--.:i T O R f....*: E
MIL. L. C.) N 7.:. 8 ......

P TS ..

(4.615.014 pts.), para abonar con carno
al conrenen 128,
..

partida 15100 del vigente Presupuesto Ordinariu..."-

7.- "PROPUESTAS RELATIVAS A ABONO DE

DIVERSOS CONCEPTOS, A PERSONAL LABORAL
PROVINCIAL.- Vistas la s correspondientes

PERCEPCIONES, POR
DE ESTA DIPUTACION

Propuestas y los

justificantes de
mismas, en su caso, asi COMO
Fondos
Intervenci6n General
de
la
fiscalizaci6n de
.
.
le
Comisi6n de Gobierno, conforme a Icu=
..,.
atribuciones resolutorias delegadas por
Presidencia de
esta Corporaci6n, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerdan
riuvii(Cle t7n-.2 5

Reconocer y abonar, con motivo de la rea....
lizaci6n de horas extraordinarias, nocturnas, domingos y
trabajos en dias festivos, al personal laboral de los Cenlas
n
de la Diputaci6n que se relaciona,
tros o
cantidades que se indican; correspondiente todo ello al Mes
de Noviembre de
PRIMERO.-

SerViriOS

PERSONAL EXTRA.
f

IMPORTE

ABON NOT

13

1.290
390
0

0 1 '17 9

20:
r

09

9.217
4

cvn4t

0
7
0
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138

774

58.920
80.960

CON PARTID'

88 1 1 3 0 0 0 0

130e.500
413 130000
414 1300 0 ei
483 130000
425 130000
433 130000
=rtru: 1 3 0 0 0 0
1 CC) 1. :3 1
4 1 2

PERSONAL EXTRA.

lo

Ev.rAs

EV.S.VTE
EV.MILAGR.
EV.RFS.JUV.

EV.TALLER.
S .CAS

S .SAN VTE
S . GINER RIOS

o
0
11
0

10
0

ABON.

NOT.
C.:. C.:.

DOM. IMPORTE

40

//

1
1
2
1
r

1

•

09
70

4,-421

A0

110.435
8
3
1.4
1. 1

0

S .RESID.JUV.

(.; 5

SEGUNDO.- Reconocer

0

4.929
54.121
P0.303
76.052
27.409
22.074
3.357

CON

412
128
128

PARTIDA

131

0 f.::;.$

1310 125 f.:5
7-% 1

000

131 Q.; f.:.4

128
412
128

ca

3:102.52.j
141000
141000
141000
3.

141000

abonar al Personal
laboral
Eventual del Centro de Atenc in a la Salud las asignaciones
por guardias m&:ficas que figuran en la relaci6n del día 10
de diciembre del presente a;'.1o, por un importe, total, de
TRESCIENTAS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTAS NOVENTA Y
(35.592 Pts.), con cargo a la partida 412.131.000 del
vigente Presupuesto Ordinario."Y

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO.
B.- "RELACIONES DE FACTURAS POR GASTOS OCASIONADOS EN RAZON
A DIVERSOS CONCEPTOS.- Se da cuenta a la Comisi&n de dos
relaciones de facturas de fecha 11 de diciembre del presente
a;o, correspondientes a los ficheros número 59 con 101 anotacione s por nUATRO MILLONES SEI SG:
SETENTA Y CINCO 11I1
CUATROCIENTAS VEINTIDOS
(4.1.'75.422 pts.) por gastos va
rios, y numero ti. J6 con
anotaciones por CATORCE MILLONES
SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO PTS. (14.0A5.118 pts.)„
por diverm.o gastos y, en concreto, diez por adquisici6n de
carburantes y gasé.,leos, uno por seguro de vida del nersnnal
de DiputacUin (octubre 91 octubre 92), cinco por gastos de
oficina del Servicio de Recaudacid:.n y uno por la adquisicin
a D. Miguel Cano Romero, de un cuadro de Panorämica de Madrid por un mill6n de pts. (1.000.000 pts.), (f. 9/91)„
La Comisin de Gobierno, a la vista de todo ello,
ronforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuer-

da 2

Aprobar las relaciones de facturas mencionadas, nue
n
corresponden al dila 11 de diciembre del presente açio, nüme

ro c: de fichero 57

A6 rrespectivamente, por importes de g

- Nümero 59.- CUATRO MILLONES SEISCIENTAS bEihNiA Y CINCO
MIL CUATROCIENTAS VEINTIDOS PTS. (4.(f275.4 8
. 2 pts.)
- l\W“riero
DIECIOrHO

CATORCE MILLONES SESENTA y CINr0 MIL CIENTO
PTE.

(14.01,5.112 pts.)."-

9.- "INFORME RELATIVO A EXENCIONES I.B.I., CONTRIBUCION
URBANA, DE BIENES PROPIEDAD DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL, Y SOLICITUD DE DEVOLUCION DE INGRESOS
INDEBIDOS.- Se da cuenta a la Comisil::n del referido informe,

a la vista del cual, la ComisicSn de Gobierno, conforme a las
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atribucinnes resnlutorias
deleqadas por la Presidencia de
esta Corporacin, acuerda,
por unanimidad
en votacin
Y

ordinaria:

PRIMERO.- Quedar enterada de la conc.=!,=...01;

.J
ue

la

exencin permanente de carär:ter objetivo de la Contriburi..',n
Territorial Urbana de la finca "DISEMINADOS 139 TODOS", de
Albacete, destinada a la investiqacin y desarrollo ganadero, si ta en el Centro Pecuarin de "Las Tiesa5", con efectos
del ao 1.987, ruyn5 datos son, en recibo de 1.9902

Referencia: 100786b4A.0
Valor Cat,-.:istral2 31.4co. 877 pts.
1 ; 8 7 pt su
Tota). ezt paqar
u

SEGUNDO.- Solicitar la devoluci6n de los recibos que
relar7innan, sobre lo5 que recayeron los aç-uerdos de Fxen

5e

cid.n que se indican:

.

nr,z.
•
........
...... .1;2 ...
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(C. Asiste. S. V. de PaL1,
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POLITICA TERRITORIAL.
10.- 'CERTIFICACION NUMERO 2 Y LIQUIDACI ON DE LAS OBRAS DE
TRAVESIA DE CENIZATE (C.V.
C-1).- Vi sta liquidacin
certificacin N. 2 de saldo
de liquidaci
de las obras en
epiqrafe mencionadas, pract icada por
el Ingeniero
de
Caminos, Canales y Puertos,
D. Lorenzo Castilla L6pez
ejecutadas por la Empresa "T riturados A lbacete S.A.", con
saldo a favor de la referida Empresa de 4 .334.802 Pts. 9 sin
economia rc:.sul tante
1.17,
la fis. calizaci6n L..e2
y vista.
Interviz ncin de
Fondos Provincialet:.„
la Comisi6n ue
Gobierno, conforme a las atribuciones res olutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en y otacicYn ordinaria,
acuerda
tð

1 23- Aprobar 1,T( liquidaci6n y

certificacin N. 2 de
saldo de liquidacin de las obras de "Travesia de Cenizate
C-1), -incluidas en El PlA.(n dir:: la Red Vi. aria Local de
1.990-,
importe He 4.334.302 Pt s,v.., sin economia
. ,por

resultante.
- Decidir que el importe de la referida certificaci6n, se libre a la Empresa "Trituradol,.::. Albacete, S.A.",
con cargo a la Partida 511.602.90
"Plan L„am,/loi.,:. 4 MMCA"
Contra ido
92 32 866 del Presupuestn de l a Entidad del
AU-in .1. . 991.

11.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE JORQUERA EN SOLICITUD DE
AUTORIZACION PARA GESTION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLAN
PROVINCIAL DE COOPERACION DE 1.990.- Visto escrito del

Ayuntamiento de
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Jorquera

solicitando autorizacid,n para

4

gestionar las obras de "Nuevn acceso a jorquera", -incluidas
en el Plan P • nvincial de Cooperaci6n U 1.990, con un
presupuesto de 2.400.000 pts,- debido a que dicha obra es de
la mäxima urgencia para ese Ayuntamiento y estä interesado
en gestionar direc izamente su real izaci6n;
dictamen
y,
favorable emitido, al respecto, por 1 a Cornisin
Informativa
de Politica Territorial; la cm..
de Gobierno, conforme a

delegadas por la Corporaci6n
por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda;

las atr .I. b uc:

ones

e so

Autorizar al Ayuntamiento de Jorquere para que asume
la gesti6n de las nbre s "Nuevo Acceso a Jorquera, Segunda
Fase" -Incluidas en el Plan Provincial de 1 . 990 S I con el
número 53 v,
presupuesto de 2.400.000 9 por el sistema
de
ejecuci6n (contrata n gesti6n directa) y de 54.e1ecui6n„ en su
caso, de contratista (licitA.ci6n o concierto directo) que
legalmente proceda." -

SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES.
12.- "DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS
SOCIALES SOBRE REVISION DEL PRECIO DEL SERVICIO DEL CENTRO
ASESOR Y CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES MALTRATADAS.- Visto el
dictamen emitido por la Comisi6n Informativa de Salud,
Consumo y Servicios Socia les en reuni6n celebrada el dia 13
de septiembre pasado y la fiscalizaci6n de la Intervenci6n
General de Fondos Provinciales; la Comisi6n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Corporaci6n Plenaria, por unanimidad y en votacin
ordinaria, acuerda;
Decidir la revisi6n, conforme al incremento del Indice de Precios al Consumo . .-i p'"-..... del precio del contrato
de gesti6n del Servicio Público en la modalidad de concierto
CASA PF
para la prestaci6n del serv icio del "CENTRO AgFSOR
ACOGIDA PARA MUjERES MALTRA TADAS", suscrito con la. Sociedad
con fecha 25 de julio de
Cooperativa Limitada A.I.P
1.990 (efectos del dia 26)5 debiéndose abonar !, con carácter
mensual, a la citada Cooperativa, con efectos del dia 1 de
Agosto de 1.991, pasando de los DOS MILLONES SEISCIENTAS
..-ENTA Y CINCO MIL PTS. (2.675.000 pts.) estipuladas mensualsa

mente, a DP.S. . . .M .I .LÇONE.S_OCUO.U.ENTAS TREINTA Y CINCO MIL OUT NIgNIAS PTS./M -- (2.83'5.500 pts.), para el periodo anual correspondiente de la prestaci6n del servicio contratado." Y no habiendo más asuntos de que tratar, por ser los
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considerados los únicos incluidos en el orden del die_ de la
extraordinaria, se levanta la misma por la
presente ses i.
Presidencia siendo las catorce horas y veinte minutos del
dia antes indicado. De todo lo cual, como Secretario certifico.
r2 B9-

Para hacer constar Que el acta 112 /X.„ del año 1 991
DI IrENCIA.7
de la Comisión der.4 obierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión extraordinaria, cele-brada en primera convocatoria, el da dieciocho de Diciembre ce
dicho año, ha quedado extendida en cinco folios de papel numera
do de la Comunidad Autónoma CLM-A números 002389 a 002393.
G ENEP AL
EL SECRETAR

1

1
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extraordinaria

3

constitutiva

4

20 de Septiembre de 1991 ordinaria

de Octubre de 1991
22 de Octubre de 1991
/ de Noviembre de 1991
19 de Noviembre de 091
3 de Diciembre de 1991
18 de Diciembre de 1991

ordinaria
ordinaria
Extraordinaria
ordinaria
ordinaria
extraordinaria

6
9

15
22
29 VTo
35
39

5,
DILIrENCIA DE CIERRE.- Para hacer constar, en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 199, Re,la
del Re,lamento de Or
,anización, Funcionamiento y Ré,imen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre,
Y 4 2 , apartado 1, del Decreto 126/1986 de 25 de Noviembre, del Consejo de robierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La -

Mancha; que las Actas correspondientes a las 9 sesiones celebradas por la Comisión de nobierno de la Excma. Diputación Provin-cial de Albacete durante el año 1991 -comenzando por la sesión extraordinaria celebrada el día 16 de Julio, y terminando por la
sesión extraordinaria celebrada el día 18 de Diciembre-, han que
dado transcritas, con las Dili,encias de apertura correspondientes a los años 1989 y 1990 -años en los que no se celebraron sesiones de dicha Comisión-, y al año 1991, indice, y presente Dili,encia de cierre 1 en estos cuarenta y cuatro folios, numerados/
del 1 al 44, de papel numerado de la Comunidad Autónoma C1M-A -números 002351 a 002394 3 ambos inclusive; ouedando anulados o -eliminados definitivamente, al no ser necesarios, los restantes/
cincuenta y seis folios a que se referían las indicadas Dili,encias de apertura, correspondientes a papel numerado de la Comuni
dad Autónoma (..A,M-A números 002395 a 002450.
Albacete, 30 de Enero de 992
EL SECRETARIO rENERA
7
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DILI G ENCIA DE APERTURA
Conförme a lo dispuesto en los art'eulos 199 del Re,lamento do Or,anización, Funcionamiento y Rimen Jur:tdico de -las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de/
28 de Noviembre, y tercero del Decreto 126/1986 de 25 de Novi-

embre, del Consejo de G obierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; y sen acuerdo de la Corporación plenaria
de '3 0 de Diciembre de 1936 ,e y Decreto o Resolución de la Presi
dencia de la Diputación p e 1997 de 13 de Diciembre pasado; se/
extende la presente dili,encia para hacer constar ciue se destinan a la transcripción de las Actos de las sesiones de la Co
misión de nobierro de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondientes al aüo 1.992, doscientos folios de pa-poi numerado de la Comunidad Autónoma, comenzando por el presente, con la si,uiente identificación:
OLM-A ndmeros 004501 a 004700

Albacete, 3 de Enero de 1992
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Z.

ACTA

NUM. I

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA CATORCE DE ENERO DE 1.992.ASISTENTES

En la Ciudad de Albacete, y en el Sal6n
de Juntas del edificio
sede de la Excma. DipuPRESIDENTE
taci6n Provincial, sien
Ilmo. Sr. D. Juan Franc-i e.ro
'clo las doce horas y cua.
Fernández Jimiis n p 7renta minutos del dia
14 de Enero de mil nove
cientos
1ei :1
-5
se renen la c : personas
VTCEPRESIDENTES
•rs
que al margen se expreEugenio Sánchez Garcia
san miembros !, de la CoFructuoso Diaz Carrillo
misicSn de Gobierno de la la Excma. Diputarin
VOCALES
Provinci-1- 1- zAin 1 -4 Pr f:*-1
n. Francisco Belmonte numtrflu
del titular
sidencia
P Jos e Cuenca Rico
Ilmo. Sr. Presidente
Antonio Gonzälez Cabrera
Sr. D.juan Francisco -Isidro Gonzalez Minguez
Fernández g imenez al ob
jeto de celebrar, en
primera convocatoria, SECRETARIO
la sesi¿.. .n ordinaria seD . llian Conde Illa
manal correspondientP,
conforme a lo determinado en acuerdo de esta
Comisi6n de fecha 8 de
Octubre pasado.

los
Dejan de 7-7( clistir„ a lo largo de toda la sesic5n,
Pedro
Diputados Provinciales, Vocales de la Comising .,-,1.) .
Carlos Garcia. y Da. Pilar Nohales Martinez.
Acta como Secretario y fedatario, el de la DioutAci6n AJ. luan Conde Ilia, asistido del funcionario de carrera
D. Manuel Cebriän Abellän, Ternico d p Administracin beneral, Jefe de la Oficina de Asuntos Generales de Secretaria.

la

el

Fondos
de
de la Diputacin D. Avelino Alfaro Alfaro, en funciones
de Interventor General Accidental.
Asiste
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,7:(

sesicYn

Vireintervent o

r

Asisten igualmente a lA sesi6n los Diputados Provinciales n. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisi6n Informativa de Presidencia, Personal y Rägimen Interior, y n Camilo Maranch6n Valiente, Delegado de UAlrretluras.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,

se declara abierta la sesi6n por la Presidencia a la hora
antes indicad a& y cIe q uidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos&
CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, (.:on la convocatoria, el borrador del acta de la sesi6n anterior -sesi6n extraordinaria celebrada el dia 18 de Diciembre pasado-, y no
formuländose observaciones, ni ex i. oposici6ne se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para
transcripci6n al libro correspondiente.
1.-

Como consecuencia de planteamiento realizado por el
VicpreFzidente
Fructuoso Diaz Carrillo -haciendo const,nkr
que no recibe con regularidad, en su domicilio, las acta de
las sesiones-, el IUMo. Sr. Presidente seAala que „ en ade
lante, los ejemplares de la cz, Actas de las w.esiones de esta
Comisi6n, que ',....e remitan a los miembros de la misma e se entreguen en el Gabinete de Presidencia para su distribuci6n.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y

REGIMEN

INTERIOR.

2.- "PROPUESTAS PE PRORROGA DE DIVERSOS CONTRATOS LABORALES
TEMPORALES.- Visto dictamen emitido por la Co rn i - i Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior & la Comisi6n de Gobierno, conforme a la a,, atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia de esta Corporaci6ne por unanimidad y en y o tac:
ordinaria, acuerda&

Instablecido en los articulo!,-.; 15 v 17 del Estatuto de.: los TrabaS 'y'
1 R..D. 198 c:"' /8 4
1 "7 ri
ri C.:: t.: Lit) rtt de los
d
contratos laborales cc.uscritGs con el neron.-4,1
cgeguicimente
se relaciona, por periodo de :::zeis meses y con los efectos
PRIMERO.- Decidir la pr6rrogae conforme a lo

▪

Ci C:i

12

1.7.e

que se citan.
AD v

I In
TT

EFEMT2DAD
g Y

NOMBRE

- Sainz de Baranda Bru, José Carlos

- Pérez Pérez, Pilar
- Ferrer Abellän, Rosario

'

- Liz6n L Spez, Carmen
- Gonzälez Fernández, Josefa

- Leal Molina, Isabel

PUESTO DE TRABAJO

PRORROGA

Arquitecto
Aux. me Clinica
Ayudante Cocina
Limpiadora
Limpiadora
Limpiadora

2-1-92
24-1-92
8-1-92
24-1-92

1 -2-9 2
1-2-92

SEGUNDO.- Decidir la pr6rroga e conforme a
ervtablecido en la Ley P4/82 de lA de junio y en el
127/84
de 11 de enero e de los contratos de formar: i6n postgraduada
de aF,i'.,.;tr-A ncia médica de carär-ter laboral e por periodo de un
aJ2io (1.998), suscritos con Doilla Josefa Barragän Ortiz, D.
Andreu Ram6n Franco Bonet y D. Francisco José Diez Pérez,
como Midicos Residentes en la Especialidad de Pc;iquiatria."-
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3.- "PROPUESTA DE AUTORIZACION AL SR. INTERVENTOR DE FONDOS
DE ESTA DIPUTACION PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD FUNCIONARIAL
EN COMISION DE SERVICIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE.-

Se

da cuenta de escrito del Ayuntamiento de Alicante dando
traslado de acuerdo de la f,omision de Gobierno del mismo,
. . Ministerio
c.ze
por el
que
solicita
para
las
Administrariones Públicas la autor i.
a D. Enrique
Tabernero Portero, Interventnr de Fondos de esta Diputaci&n,
para realizar su actividad funcionarial, en comisi6n de
servicios, en el puesto de trabajo de Viceinterventor del
citado A y untamiento, por plazo limite de hasta seis mesesr, 1
por el Que se requiere a la Diputacin de Albacete para que

muestre conformidad a tal petici6n y por el tiempo que se
considere conveniente dentro del mäximo de seis meses
solicitado.
Se da cuenta tamhien de escrito del Sr. Tabernero
Portero mostrando conformidad a 1... solicitud de prestar su
actividad funcionarial en comisi6n de servicios en -'
e, 1
e cf.

Ayuntamiento de Alicante, asi
como He propuesta
del
niputado-Pre ,..idente
de
la
Comisi6n
Informativa
de
Presidencia, Personal y Redimen
Interior D Tu r-In Pont Moya,
_
por la que se informa favorablemente dicha comisicin de
ser V icios.
A la vista de todo ello, la Comisin de Gobierno,
considerando lo dispue=.tn en el art. 40 dei Real Decreto
1.174/87 de 18 de Septiembre, y conforme a las atribuciones
re e..olutorias delegadas
por
la
U (7.-:
esta
de
Corporacic:.n, por unanimidad
en votacU:n
nrdinaria,
•

•

t.7.'

I

acuerda

Mostrar conformidad a que por el Ministerio para las
Administraciones Públicas se confiere al Sr
».
aber
T

1

Por

,

...

.

.

nero

,

solicitada por
el
AwIntamiento de Alicante, con el limite mäximo de sei c; meses
y con la conveniencia de que la misma finalice al terminar
el me es de Abril de 1992." t.. IT.' I

U

1 CA

co rnisionservicin
de
cn.

4.- "PROPUESTA DE AMPLIACION DE PLAZO EN LA COMISION DE SERVICIOS CONCEDIDA A LA FUNCIONARIA DE CARRERA DE ESTA DIPUTACION, DWIA MATILDE RAMOS ALCARAZ, PARA VINCULACION EN LA
- Vistos escrito de la GeUNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA.. rencia de la Universidad de Castilla-La Mancha, propuesta
del Diputado Provincial Pre .iidente de la Comisic::n informativa de Pre9;idencia, Personal y Regimen interior, y dictamen
favnrAble de dicha Comisi6n Informativa la Comisi¿l.n de Go-
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bierno, conforme a la propuesta y dictamen expresados, y a

las atribuciones delegadas por la Presidencia He la Diputac...n„ acuerda por unanimidad y en votacid.,n ordinaria g
Conceder am p liacieSn en seis meses mas, con efecto de
12 de Enero del corriente alLlo 9 de
...... .....
la comisin
.
de servicios
c O nferida, por Decreto o resoluciel.n de la Presidencia n2
2909 de 4 de Diciembre de 1990, a la funcionaria de carrera
de esta DiputaciAn Wia. Matilde Ramos Alcaraz, Auxiliar de
Administracin General, en la Universidad de Castilla-La
Manchan"-

5.- "PROPUESTA DE ACUERDOS EN RELACION A SOLICITUDES DE COMPATIBILIDAD PLANTE ADAS POR DIVERSOS FUNCIONARIOS DE CARRERA
DE ESTA DIPUTACION , AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS.- Se da
cuent;:( a la Comisi •›v1 de Gobierno de comunicaciones remitidas
p 0 r el Ministeri o
para las Administraciones
Püblicas
-InspeccicYn Gener al de Servicios de la
Administraci,.5n
Püblica-, sobre ne tiri
ones formuladas por Da. Elisa Martine. Alfar°, D. Jos e A. Martine7 Alfaro, y D. Juan A. Romero
nermde7, en solic itud de compatibilidad de su actividad en
el Instituto Nacio na]. de 1 a Salud con la que prestan a esta
Diputar: i
COMO funcionarios de carrera, Ayudantes T4cnicos

San

i.

t:ar

I

En dichas comunicaciones se hace constar que la actividad principal de los peticionarios depende de esta Administracid,n, por lo que corresponde a la misma la resolucié..n
del expediente:: y que, siendo preciso informe preceptivo del

otro Organismo al que se prestan servicios, se emite en sen

tido negativo "por corresponder al menos a uno de los pueF,tos de trabajo püblicos desempeAados por el interesado una

jornada ordinaria lo que, de acuerdo con lo establecido en
el apartado segundo de la Disposicid:n Transitoria Tercera de
la citada Ley
resulta legalmente incompatible con
desempeo de cualquier otra a.ctividad püblica"; adjuntándose
a las comunicaciones expresadas la documentacin 9 informes
que figuran en los rorres p ondientes expedientes.
Vistas las expresadas comunicaciones y documenta
cinz y las actuaciones evacuadas en esta Diputaci6n, y con --U
rretamente propuesta del Diputado Provincial Presidente de
la Comisi6n Informativa de Eres ï de ric 3. a 9 Personal y Regimen
e 0 q y dictamen de dicha Comisi6ng tras deliberacin, y
considerando lo dispuesto en los articula . ; 12, apartado 1 9
90
y disposicin transitoria tercera, Ley
53/1984 de 2A de Diriembre, de incom p atibilidades del personal al servicio de la Administracin Püblicag la Comisi6n de
CI bier
c ortf0 fri e ;71. las a tr ibuc i o ri es r e - c' 1 uf r
deleq
por la Corporaci6n plenaria, acuerda en votacié,n ordinaria y
•

por unanimidad::

iii=ittnlet 5 conforme a los preceptos citados Y a la
vista de los informes negativos o desfavorables del Miniterio para las Administraciones Püblicas„ las solicitudes de
compatibilidad formuladas por los funcionarios de carrera
Litt L llSA Martinez Alfar°, D. Joilie2 Antonio Martinez Alfar°,
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y D. Juan Antonio Romero Bermüdez„ Ayudantes Tecnicos Sanitario„ debiendo cesar en ':su actividad en el INSALUD, al haber optado por los puestos de trabajo de su actividad prin-

cipal."6.- "PROPUESTA DE RESOLUCION SANCIONADORA FORMULADA POR EL
INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO INCOADO AL FUNCIONARIO DE CARRERA D. JUAN MANUEL NAVARRO OLIVARES, MECANICO-CONDUCTOR-BOMBER0.--Vistas la expresada propuesta, y las
actuaciones del expediente a que se refiere; tras deliberacie:n en la que se aceptan los fundamentos y motivacin de
la propuesta citada; y, por tanto

Que por informe emitido por el c2tubjefe del
Servicio de Prevenci,..5n y Extincin de incendios de la Fxcma.
Diputacin de Albacete, el Ilmo. Sr. Presidente tuvo conocimiento de la po clible comisi&n de irregularidades en el Parque Comarcal de Villarrobledo por el funcionario de carrera,
D. Juan Manuel Navarro Olivares, adscrito al mencionado Parque, derivadas de presunto uso de un documento -oficial para
burla del Servicio el (..H.a. 25 de agosto de 1.991, y que r.J.p
refieren a la redacri6n del parte de incidencias en el Libro
Diario del Servicio en sentido de burla as{ como la rúbrica
de dicho parte ron las huellas dactilares.
RESULTANDO I.

Que por Decreto Presidencial núm. 1.512,
se acord6 la incoacin de expcel.t
16 de septiembre de 1.991
d iente disciplinario A D. Juan Manuel Navarro Olivares por
RESULTANDO II.

hechos expuestos, nombrändose Instructor de dicho expe•-1:::t
Subjefe del
Mar:
Martinez,
! 1:::(1
Ramirez
JU'r,t.!
D.
d iente a
:::.x—miLn." y Secretaria del mismo a iinwt. 1-~ Montes Franco,
Tecnico de Administracin General, adscrita a la Oficina de
Personal.

Presidencial
instructor
lo previsto
en fecha 23 de septiembre ejerce, de acuerdo
la
en el art. 32 del P.D. 33/1.986, de 10 de enero y 20 de 1.
Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de
1.958, derecho de abstencin en el procedimiento incoado por
ser interesado directo en el mismo, comunicändo selo asi al
Ilmo. Sr. Presidente de la Diputacin.

RESULTANDO III. Notificado el referido Decreto
al inculpado, al instructor y Secretaria, el

u

Crin

1

-4Decreto Presidencial • ú.m. 1.586, Lat.
RESULTANDO IV. Que por
sustitucin de D.
2b de septiembre de 1.991, se acuerda
Jos e Maria Ramirez Martine : como Instructor del expediente
disciplinario incoado a D. Juan Manuel Navarro Olivares por
a

le
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Derreto Presidencial nüm. 1.51E, de 16 de se p tiembre de
9c ..
-I
1
nombrando instructor del mismo al funcionario dP rarrerag D. J'ose Ferrer Cuesta, Sargento del
de esta Excma. Diputacin, adscrito al Parque Comarcal de Hellin.
*I

A. u .

n

Que previamente citado al efecto, se le prestc:
declaracin al funcionario inculpado el dia 1 de octubre de
1.991 manifestando que el dia 25 de ago gsto de 1.991 estando
de turno en el Parque de Villarrobledo redartA junto con sulr,
compaeros de turno, Mecánicos - Conductores - Bomberos,
Emilio Garcia Gnnzalezg D. AndreIs Picazo Toboso y D. Leanjr;
González Jerez el parte del Libro Diario. Declara que D. Emilio Garcia González hizo la transcr 1 pci6n material de
redacci¿:..n. En cuanto a las huellas dic .1
declara que
dos de ellas le corresponden ya que D. Andrú's Picazo Tnboso
estaba en la ducha y la puso ron su consentimiento.
RESULTANDO V.

RESULTANDO VI. Que en fecha 8 de octubre de 1.991 se formula
por P I -r.
C."'
Instructor Plie-v-n de L.z. rqos con un cR .u..inUtili-

zar un documento ofici.,A1 en burla del Servicio el dia
de
agnsto de 1.991. Dirho Pliego de Carqns es notificado al interesado, quien presenta en fecha 24 de oc: tubre de 1.991
Pliego di De ql.cargos en el que alega que
bien hizo anotaciones en el Libro de Partes dP incidencias, dichas anotaciones fueron efectuadas con intencin de broma, pero no con
mala fd.!, desprecin n burla, considerando que puede haber incurrido en una falta de negligencia en el cumplimiento de
c,.lus deberes.

Que por el Sr. Instructor se acordc:. la apertura d p un periodo de p .1-ueb practiciA Ci se la test ific al Y
la documental. E-ata i'tltima referida al rarärter
Libro Diario.
RESULTANDO VII.

d

d

p

En la prueba testifical consistente en testimnnios
personal del

S.F.P.E.I. gued6

suficientemente

prohadn;

Que la ringla general es que en ausenci a del cabo
de turno, hace funciones de Jefe el Mecánico - Conductor Bombern mas antiguo quien, a su vez, anota en el Libro Dia-rio las incidencias. Asig D. Emilio Sarria nnnzalez PF. el
que normalmente realiza esta funci(Ln en su turno por ser el
más antiguo.
-

- Our. en el Libro Diario no se escribe en tono jocoso; el persnnal del b.E..E.I. conoce de su importancia y uy:2
su oficialidad.
- nue ningün parte diario es rubricado por todos los
componente ci del turno ni ron huellas dactilares.
En la prueba documental, por informe del Subjefe del
Servicio, consta la oficialidad del Libro Diario, asi aprobada en actuar: iones judiciales habiendo sido comunicado este
raractim r oficial a travs de circulares a los distintos Parques.
el trámite de vista del expeQue se
diente al funcionario inculpado quien el dia 8 de noviembre
RESULTANDO VIII.
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de 1.991 comparec: i6 para examinar el expediente, solicitando
copia completa del mismo que le fue facilitada por la 5:iecretaria.

RESULTANDO IX. Que en fecha 16 de noviembre de 1.991, el
funcionario inculpado presenta escrito de alegaciones en el
JU e manifiesta que el Libro Diario nunca ha revestido la importancia que en la trAmitaci(Ln del expediente e le ha reconocido, que con su actuaciAn no ,m,e ha causado Al Fiervicio
ningl.:(n perjuicio al no tener consecuencias y que la Jefatura
del Servicio tiene conocimiento de las incidencias que se
producen a traves de partes de actuaci6n y asi, el cija 25 de
agosto, el parte fue correctamente cumplimentado y remitido
a la Central del S.E.P.E.I., con lo que la importancia
Libro Diario ee. muy relativa en cuanto al funcionamiento del
Servicio. Asimismo aporta fotocopias de ee.critn c;, entre
que se encuentran los del Sub jefP del S.E.P.E.I., del Ilmo
Sr. Presidente de la DiputaciAn de Albacete y de Sres.
caldes„ expresando felicitaciones por su profesionalidad en
Mistinta e, actuaciones.
RESULTANDO X. Que con fecha 3 de diciembre de 1.991, el In:atructor del expediente formul6 la correspondiente propuesta
de resoluci6n, que f u é. notificada a D. Juan Manuel Navarro
Olivares, quien no present6 Fu critn de alegaci6n, si bien
151195 r:ompaeros de trabajo presentaron escrito en apoyo de aquél, el cual, en su contenido, nn desvirta lo e. hechos.

RESULTANDO XI. Que, finalmente, la Secretar i. del expediente
remiti6 las actuaciones conclusas a la Presi.dencia de la DioutaciAn- rriMn 6rgano que acord6 la incoacin del mismo,
por su parte, con fecha 13 del presente mes de enero, dicha
Presidencia eleva las ex p resadas actuaciones a esta Comisi6n
de Finbierno, para resolucin conforme a las atribucione delegadas por la Presidencieereferida.
Vistos los articulos 29 5 y 146 a 152 del • extn Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Legislativn
por Real Decreto
Régimen Local, aprobado
781/1986, de 18 de abril, y 61, apartado 12, 0 3 y 73 del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Régimen Juridico
Decreto
aprobado por Real
de las Entidades Locales,
i lg, co de noviembre; Y el Reglamento de Régimen
Disciplinario de los funcionarios de la Administraci6n del
Estado, aprobado por Real Decreto 23/1986 de 10 de enero, y
aplicable al r(-gimen estatutario de los funcionarios de las
Lee
Entidades Locale .; conforme a .1.(JI articulos 1-ti, 150 y 1,-2:-.)
del Texto Refundido antes citado;
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CONSIDERANDO I. Que durante las actuaciones practicadas en
el procedimiento disciplinario instruido ha quedado plenamente probado, sin que las alegaciones formuladas por el inculpado, lo desvirtüen en absolutou
- Que el Libro Diario de cada Parque Comarcal del S.E.P.h.l.
es un documento oficial, asi comunicado a los distintos Par-

ques por la Jefatura del Servicio.

Que el funcionario de carrera, D. Juan Manuel Navarro Olivares, Mecánico Conductor - Bombero, adscrito al Parque
-

Comarcal de Villarrobledo, estando de turno el dia 2 3 de agosto de 1.991 particip6 en la redacci6n del parte del Libro
Diario del Parque de Villarrobledo junto con sus compaNeros
de turnn, D. Emilio narria González, D. Andrés Pirazo •ohoso
y D. Leandro González Jerez, siendo dicho parte redactado en
tono de burla con expresiones como "viento racheado de componente este sureste que chocaba cnn la pared de bloques (de
20 9 según Navarrn), que creaba una turbulencia poniendo en
peli I4 ro la copa de un älamo blanco (cocococterus white)",
'servicio que colaboran el guarda habilitado de la nave ut..2
CHIS, que desconociendo su identidad personal, facilitamos
sus datos u bajete, chaqueta de pana, calza albarcas de suela
Fairest6n y adorna su testa con una maravillosa boina Máximo
Dutti", etr...
- Que

el

dia 25, el parte de referencia es firmado textual
mente poru 'La corporaci6n del Comité de emergencia en ausenci,rt del derrocado Lorenzo", con cuatro huellas dactilares, dos de las cuales corresponden a D. Juan Manuel Navarro
Olivares, siendo una de ellas en representaci6n de D. Andrés
p, cazo Toboso quien prest6
consentimientn a D. Juan Maezzu

nuel.

CONSIDERANDO II. Que estos hechos son constitutivos de
J. '
tas graves de "a.tentado grave a la dignidad de los funciona"/ nüm.
rios n de _......................________
la Administraci6n"„
tipific:da en el at.
r
.
1 4 .).t.. ,,i a.. i
de l
Reglamento Disciplinario de los
1 c:I

«::;)

— 3r1w, dc.-:,

33

.

./In

9

06 4

rUOL10)1c—

la Administraci6n del Estado aprobado por R.D.
10 de enero.
1

...

122

la sanci6n correspondiente a la referida falta viene fijada en el art uen relaci6n con el 14
del Reglamento de Régimen Disciplinario v en el art. 148 4
32
párrafo
en
relaci6n
con
el
párrato
12
del
CONSIDERANDO TTT.

1D i ke

R.D.L.731/1.986, de 18 de abril pudiendo ser la de "deduc

ci6n proporcional de las retribuciones", "suspensi6n de fun-

ciones" o "destituci6n del cargo".

de Gnbierno, conforme a la propuesta que
se considera y a las atribuciones resolutorias delegadas
por
_
La

Comisi6n

la PresidPncii..:1„ por unanimidad y en votaci6n ordinaria .1
acuerda

PRIMERO.- Declarar al funcionarin de carrera D. Juan
Manuel Navarro Olivares, Mecánico-Conductor Bombero, adscrito al Parque Comarcal de Villarrobledo, responsable de la

1
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comisiéçn de falta grave de "atentado grave a la dignidad
la Administracin", tipificada en el articulo 1.7
letra
del Reglamento de Reqimen Disciplinario.

de

I 4,

SEGUNDO.- Imponerle, en consecuencia, la sancid.n de

suspensi6n de funciones durante quince di as prevista en 1.art4culos 14, letra b, del citado Reg 3.
y 1 • 8, nümero 1

letra c) del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril.
TERCERO.- Hacer constar que la sancin impuesta se
anotará en la he ja de servicio . A. ' dP1 funcionario, y en el Reg istro de Personal."7.- "PROPUESTA DE RESOLUCION SANCIONADORA FORMULADA POR EL
INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO INCOADO AL FUNCIONARIO DE CARRERA D. ANDRES PICAZO TOBOSO, MECANICO-CONDUCTOR-BOMBER0.- Vistas la expresada propuesta, y las ;ctuaciones del expediente a que se refiere; tras deliberacicSn en la
que se aceptan los fundamentos y motivacin de 1a propuesta
3itada; y, por tanto,

RESULTANDO I. Que por informe emitido por el Subjefe del
Servicio de Prevencic:.n y Extinci6n de Incendios de la Excma.
D iputacin de Albacete, el Ilmo. Sr. Presidente tuvo conocimiento de la poible romisin de irregularidades en el Parque Comarcal de Villarrobledo por el funcionario de rarrera,
, adscrito al mencionado Parque, de...I Andrs Pi cazo
3ivadas de presunto uso de un documento oficial para burla
U } Servicio el dia 25 dP aqw=i:o de 1.991, y que '.;e refieren
a la redacci6n del parte de incidencias en el Libro Diario
del Servicio en sentido de burla asi como la rübrica de dicho parte con las huellas dactilares.
nuim por Decreto Presidencial nüm. 1.514e de
16 de septiembre de 1 .991, se acord la incoaci&n de expediente disciplinario a D. Andrés Picazo Toboso por los heches expuestose nombr ändose Instructor de dicho expediente a
D . José Maria Ramirez Martinez, Subjefe del S.E.P.E.I. y Secretaria del mismo a Da. Ana Montes Franco, Técnico de Administracin Fieneral, adscrita a la Oficina de Personal.

RESULTANDO T I

RESULTANDO III. Notificado el referido Decreto

al inculpado, al Instructor y Secretaria, el Sr. Inc:tructer

n fecha 23 de sept iembreeier r: e de ..171 1.1 e r d O crin o previsto
en el art. 32 del R.D. 33/1.986, de 10 de enero y 20 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio
1.958, derecho de ab?qtencii;n en el procedimiento incoado per
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ser interesado directo en el mismo, comunicändoselo así
Ilmo. Sr. Presidente de la Diputacin.
Que por Decreto Presidenrial núm. i ''' ci q
de
26 de septiembre de 1.991 9 se acuerda l1 a sustituci6n de D

RESULTANDO IV.

Jos e Maria Ramírez Martínez como Instructor del expediente

disciplinario incoado a D. Andres Picazo Toboso,.....nnr Decreto
Presidencial nüm. 1.514, de 16 de septiembre de 1.991, nombrando Instructor del mismo al funcionario de carrera, u.
Jos' Ferrer Cuest.,,t, Sargento del
esta C.ALM,.:An
Diputacic5n, adscrito al Parque Comarcal de

Hell in.

Que previamente citado al efecto, se le prestr;
declaracin al funcionario inculpado el día 2 de octubre de
1.991 manifestando que el día 25 de agosto de J.
estando
de turno en el Parque de Villarrobledo redactd, junto con sus
compa7ieros de turno, Mecáncos - Cnnductores - Bomberos, D.
RESULTANDO V.

Emilio Garcia Gonzälez, D. Juan Manuel Navarro Olivares y D.
Leandro Gonzälez jerez el parte del Libro Diario. Declara
que D. Emilio García González hizo la transcripcicçn material
de la redaccin, y manifiesta tener conocimiento de una circular expuesta en el tablelçn de anuncios en la que consta la
oficialidad del Libro Diario. En cuanto a las huellas dactilares declara que ninguna de ellas es suya pero asume el escrito totalmente ya que estaba duchändose en el momento de
la firma y le dijo a un compaero que pusiera la huella dactilar en nombre swyn.
RESULTANDO VI. Que en fecha 8 de octubre de 1.991 se formula
por el Sr. Instructor Pliego de Cargos con un carqou Utilizar ¡un documento nficial en burla del :.:iervicio el dia 25 de
agostn de luif.L. Dicho Pilego de t-argo:› es notificado al interesado, Quien presenta en fecha 24 de octubre de 1.991
Pliego d p Descargos en el que :=(lega que si bien particip en
la redar7ci6n del parte de incidencias, las anotaciones fueron efectuadas con intencin de broma, pero nn con mala fe,
desprecio o burla, considerando Que puede haber incurrido en
una falta de negligenci a en el rumplimiento d p sus deberes.
RESULTANDO VII. Que por el Sr. • Instructor se ,rtcord6 la =71nertura de un periodo de prueba precticändose la testifical y
la documental. Esta referida al caräcter oficial del
Libro Diario.
En la prueba testifical consistente en testimonios
de personal del S.E.P.E.I. qued6 suficientemente probado
- Que la regla general es que en ausencia del cabo
H E turno, hace funciones de jefe el Mecänico - Conductor
Bombero mäs antiguo quien; a su vez, anota en el Libro Diario las incidencias. Asi, D. Emilio Garcia GonzAle7 es el
que normalmente realiza esta funcin en su turno por ser el

más antiguo.
- Que en el Libro Diario no se escribe en tono jocoso:; el personal del S.E.P.E.I. conoce de su importancia y de
su oficialidad.
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- Que ningün parte diario es rubr cado por todos los
componentes del turno ni con huellas dactilares.
la prueba documental, por informe del Subjefe del
Servirio, consta. la oficialidad del Libro Diario, asi aprobada en Actuaciones judiciales habiendo sido comunicado este
caräcter oficial a travs. de circulares a los distintos Parques.
RESULTANDO VIII. Que se did el trämite de vista del exped iente al funcionario inculpado q uien el dia 8 de noviembre
Me 1.991 comparecie:. para examinar el expediente, c,;olicitando
copia completa del mismo que le fue facilitada por la Secretaria.
RESULTANDO IX. Que en fecha 1.¿::) de noviembre de 1.991, el
funcionario inculpado p resenta escrito de alegaciones en el
que manifiesta que el Libro Diario nunca ha revestido la importancia que en la tramitacin del expe diente se le ha reconocido, que con su actuar: i6n no se ha causado al Servicio
ningün perjuicio al no tener consecuenci as y que la Jefatura
del Servicio ti ene conocimiento de las
incidencias que se
producen a través de partes de actuar: in y as4, el dia P5
agosto, el parte fue correctamente rumplimentado y remitido

a la Central del S.E.P.F.I.. con lo que la importancia del
Libro Diario es mu y relativa en cuanto al funcionamiento del
Servicio. Asimismo aporta fotocopias de escritos, entre los
del Ilmo.
que se encuentran los del Subjefe del c).E.P.F.
Sr. Presidente de la Diputa(: in de Albacete y dv,, Sres. plicaldes, expresando felicitaciones por su profesionalidad en
d istintas actuariones.
RESULTANDO X. Que con fecha 3 de diciembre de 1.991, el Instructor del expediente formul6 la correspondiente propuesta
de resoluci6n„ que fue notificada A n. Andrs Picazo Toboso,
quien no present6 escrito de aleciacin, si bien sus compaeros de trabajo presentaron escrito en apoyo de aquél,el
cual, en su contenido, no desvirtüa los hechos.
RESULTANDO XI. Que , finalmente, la Secretaria del expediente
remiti las actuac iones conclusas a la Presidencia de la Diputacie:,n, como 6rg ano que acord¿:. la incoaci6n del mismo, y,
por su parte, con fecha 13 del presente mes de enero, dicha
Presidencia eleva las expresadas actuaciones a esta Comisi6n
de Gobierno, para resoluci6n conforme a las atribuciones delegadas por la Pre sidencia referida.
Vistos los articulos C 7 !I y 14,1z a 152 del Texto Refundido de las diepose,iciones legales vigentes en materia de
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Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo
781/1986, de 12 de abril, y é., 1, apartado 12, 63 Y 73 del Reglamento de Or g anizacid,n, Funci onamiento y Régimen Juridico
de las Entidades Locales,
aprobado por Real
Decreto
2568/1986 de P8 de nc-iviembre;
y el Reglamento de Régimen
Disciplinario de los I in !c.
us de la Administracid,n del
Estado, aprobado por Real Decre to 33/1986 de 10 de enero, Y
aplicable al régimen estatutari o de los funcionarios de las
Entidades Locales conforme a 1 os articulos
del Texto Refundido antes citado;

147 5 150 y

4rJr,".

CONSIDERANDO I. Que durante las actuaciones practicadas en

el procedimiento disciplinario instruido ha quedado plenamente probado, sin que las alegaciones formuladas por el inculpado, lo desvirtt:sen en absolutoN
- Que el Libro Diario de cada Parque ComarcA .ti del S.E.P.E.I.
fz's un documento oficial, asi comunicado a los distintos Par ques por la JefatitrPA del
o1,
t

L. .I.

- Que el funcionario de carrera, J. Andres hicazo Ioboso,
Mecänico - Conductor - Bombero, adscrito al Parque Comarcal
de Villarrobledo, estando de turno el dia 25 de agosto de
1.991 participd, en la redaccin del parte del Libro Diario
del Parque de Villarrobledo junto con sus compaeros de turno, D. Emilio Garcia Gonzalez, D. juan Manuel Navarro Olivares y D. Leandro Gon741e7 Jerez c,,iendo dicho parte redactado en tono de hur 3. con e xpresiones como "viento racheado de
componente este sureste que chocaba con la pared de bloques
(de 20, :=.egi'tn Navarro), que creaba una turbulencia
poniendo
en peligro la copa de un Alamo blA.nco (cocococterus white)",
"servicio que cc' laboram el quarda habilitado de la nave de
CHIS, que deconociendo si( identidad personal, facili tamos
sus datos:: bajete, chaqueta de pana, calza albarcas de suela
Fairestd,n y adorna su testa ron una maravillosa boina Mäximo
nutti", etc...
- Que el dia 25, el pArte de referencia es firmado textualmente por:: "La corporacid‘n de :t Comité de ener qenc: 1 a
ausencia de? derrocado Lorenzo", con cuatro huellas dactilares, ninguna de las cuAxles corresponde a D. Andrés Picazo
Tobo cq o, pero la cual asume como cquya, segun sus propias
claraciones.
CONSIDERANDO II. ntp estos hechos son constitutivos de fal -

tas graves de "a...tentado_q.cAye_A_JA__.d.itToid.ag de los funciona rios o I
tipificada en el art.
nUm1,
1, letras í-.1) del Reglamento Di s=ziplinario de los huncionaríos de la Administracin del Estado aprobado por
r. :33/1 „ 986 d e: 10 de Per, üzr

III.

Que la sancie'›n correspondiente a la refe rida falta viene fijada en el art. 16 en relacid.,n con el 14
del Reglamento de Régimen Disciplinario y en el art. 14A,
CONSIDERANDO

pärrafo

en

relacion
con
el
pärrafo
de].
R.D.L.781/1.986, de 18 de abril, pudiendo ser la de "deduc
cic:,n proporcional de la z.z; retriburiones", "suspensid:n de funriones" n "destitucid,n del cargo".
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La Comisi6n de Gobierno, confnrme a la propuesta que
se unnsidera y A. las atriburiones resolutorias delegadas por
la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda;

PRIMERO.- Declarar al funcionario de carrera D. An-

dres Picazo Tobnso, MerAnico-Conductor-Rombero, adscrito al
Parque Comarcal de Villarrobledo, responsable de la comisi6n
de falta grave de "atentado grave a la dignidad de la Administraci6n u , tipificadA7., en el articulo
letra -75), del Reg lamento de Redimen DisciplinAkrio.

Imponerle, en consecuencia- 1;« , In,,,rirri;n de
suspens i.
de funciones•durante quince dias, prevista en los
articulos 14, letra b„ del .7.itado Reglamento y 148, nümero 1
letra c) del R.D.L. 781/198,S 4 de 18 de abril.
SEGUNDO -

TERCERO.- Hacer constar que la sanci6n impuesta se
k d p miervicios del funcionario, y en el ReanotrA. en la
gistro de Personal."-

e .- "PROPUESTA DE RESOLUCION SANCIONADORA FORMULADA POR EL
INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO INCOADO AL
FUNCIONARIO DE CARRERA D. EMILIO GARCIA GONZALEZ,

MECANICn-CONDUCTOR-BOMBER0.- Vistas la expresada propuesta,
y las actuaciones del expediente a QUE1 Ge refiere; tras
deliberaci6n en la que -Fze aceptan los fundamentos Y
motivaci6n de la propuesta citada; y, por tanto,

RESULTANDO I. Que por inYorme emitido nor el Subjefe del
dervicio de Prevenci6n y Et<tinci,An de Incendios de la Excma.
Djputaci6n de Albacete, p l Ilmo. Sr. Presidente tuvo conocimiento de la. posible comisi6n de irregularidades en el Parcarrera.,
que Comarca]. de Villarrnbledo por el funcionario de
n . Emilin Garcia fonzále-7, adscrito al mencionado Parque,
de ...ivadas de presunto uso me un documento oficial para burla
del Rervic • o el dia 25 de agosto de 1.991, y que se refieren
a la redacci6n del parte de incidencias en el Libro Diario
del Servicio en sentido de burla asi como la r(.:dDrica de di-

cho parte con las huellas dactilares.

RESULTANDO II. Que por Decreto Presidencial nüm.

1 511

-I -Lik.7!

1.991, se acord 6 la incoarin de exped iente disciplinario a D. Emilio Garcia Gonzälez por los berhos expuetos, nombrándose Instructor de dicho expediente a
D . JcisE Maria Ramirez Martinez, Subjefe del S.F.P.E.I. y Se--

ID de septiembre de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

cretaria del mismo a Wia. Ana Montes Franco, Técnico de
ministrar: i6n General„ adscrita a la Oficina de Personal.
RESULTANDO

(d-

III. Notificado el referido Decreto Presidencial

al inculpado, al Instructor y Secretaria, el Sr. Instructnr
en fecha 23 de septiembre ejerce, de ar:uerdo con lo previsto
en el art. 32 del R.D. 33/1.986 4 de 10 de enero y 20 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de
1.958, der echo de ;:ihstenci6n en el procedimiento incoado por
sor interosado directo en el mismo, r.nmunir:ändoselo as i al
Ilmo. Sr. Presidente de la Diputaci6n.
Que por Der7reto Presidencial ni;m. 1.585, de
26 de septiembre de 1.991, se acuerda la sustituci6n de D.
José Maria Ramirez Martinez como Instructor del expediente
disciplinario incoado a D. Emilio Garcia Gonzälez por Decreto Presidencial nüm. 1.511, de 16 de septiembre de 1.991,
RESULTANDO IV.

nombrando instrur:tor del mismo al funcionario de carrera, D.
Jo e.A Ferrer Cuesta. Sargento- del 8.E.P.E.I. de esta Excma.
,,,iputaLi6n, adscrito al Parque Comarcal de Hellin.
RESULTANDO V. Que previamente i-Jitadn al efecto, se le

prost:

A

dec1arar 1. 6n al funcionario inculpado el dia 30 do septiombre
de 1.991 manifestando Que el dia 25 de agostn de 1.991 estando de turno en el Parque de Villarrobledn escribi6 en el
Libro Diario en broma siendo redactado entre Al y sus compaíNeros de turno, Mecánicos -- Bomberos, D. Juan
Manuel Navarro Olivares, D. Leandro González Jerez y D. Andrés Picazo Toboso. De,elara tener ronocimiento de la oficialidad del Libro Diario asi como su no re sp onsabilidad de es-

cribir material monte el parte de incidencias, al no ostentar
la condici6n de Jefe de turno.

RESULTANDO VI.

Que en fecha 8 de octubre de 1.991 se formula

por el Sr. Instructor Pliegn de Cargos con un cargo Utilizar un documento oficial en burla del Servicio el dia 25 de
agosto de 1.991. Dicho Pliego de Cargos es notificado al i. nteresado, Quien presenta en fecha 24 de octubre de 1.991
Pliego de Descargos en el Que alega que si bien hizo Anota
ciones en el Libro de Partes de incidencias, dichas anotaciones fueron efectuadas ron intenci6n de broma, no • o no con

mala fé, despreci o o burla, considerando que puede haber in-

currido en una falta de negligencia en el cumplimiento de
sus deberes.
RESULTANDO VII. Que por el Sr. Instructor se acord la aper-

t,I1Aa de un periodo de prueba practicándose la testifiral y
la documental. Esta üitima referida al raráctor nficial del
Libro Diario.
En la prueba testifical consistente en testimonios
do personal del S.F.P.F.I. qued6 suficientemente probado

- Que la regla general es que en ausencia del rabo
de turno, hare funrinnes do Jefe el Mecänico - rnnductor
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Bombero más antiguo quien, a su vez, annta en el Libro Diario las incidencias. Asi, D. Emilio Barcia Gonzälez es el
que normalmente realiza esta funci6n p n ciu turno por 5er el
más antiguo.
Que en el Libro niario no se escribe en tono jococ.-1oz el personal del S.E.P.E.I conoce de su importancia y de
su oficialidad.
- Que ningún parte diario es rubricado por todos los
componentes del turno ni con huellas dactilares.
En la prueba documental, por informe del Bub jefe del
Servicio, consta la oficialidad del Libro Diario, asi aprobada en actuaciones judiciales habiendo sido comunicado este
carärter oficial a trx(vt..1, s de circulares a los distintos Parques.
Que se d3.. el trámite de vista del expediente al funcionario inculpado quien el dia o de noviembre
de 1.99 1 comparec: i6 para examinar el expediente, solicitando
copia completa del mismo que le fue facilitada por la meLtetaria.
RESULTANDO VIIT.

RESULTANDO IX. Que en fecha l de noviembre de 1.991, el
funcionario inculpado presenta escrito de alegaciones en el
que manifiesta que el Libro Diario nunca ha revestido la importancia que en 3 a tramitacid‘ n del expediente se le ha reconocido, que con su actuaci6n no se ha causado al Servir lo
ningún perjuicio al no tener consecuencias y que la jefatura
del Servicio tiene conocimiento de las incideneias que se
producen A trawse, de partes de actuacicYn y asi, el dia P5 de
agosto, el parte fue correctamente cumplimentadn y remitido
a la Central del c;.E.P.E.I., con lo que la importancia del
1....1b1.. Diario es muy relativa en cuanto al funcionamiento del

Servicio. Asimismo aporta fotocopias de escritos,- entre los
que se encuentran los del Subjefe del (5.F.P.E.I., del ilmn.
in de Albacete y de Sree..A liSr. President e de la Diputar
caldes, expresando felicitaciones por su profesionalidad en

distintas actuaciones.
RESULTANDO X. Que con feeha 3 de diciembre dP 1.991, el Instructor del expediente formul4 la correspondiente propuesta
de resolucin, que fue notificada a D. Emilio Garcia González, quien no present6 escrito de aleqacin, si bien BUS

e ros de trabajo presentaron escrito en apoyo de aquél,
el cual, en ,Ju.0 contenido, no desvirta los hechos.

compa
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RESULTANDO XI. Que, finalmente, la Secretari a del expediente
remiti6 las actuaciones conclusas a la Presi dencia de la Diputaci6n, como 6rgano que acorde:, la incoaci6 n del mismo, Y5
por su parte, con fecha 13 del presente mes de enero, dicha
Presidencia eleva las ex p resadas actuaciones a esta Comisi6n
de Gobierno, para resoluciOn conforme a las atribucione dP
legadas por la Presidencia referida.
Vistos los articulos 29, y 146 a
del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986 5 de 18 de abril, y 61, apartado 12, 63 y 73 del Reglamento de Or g anizaci6n, Funcionamiento y Regimen J uridico
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
25W-18/1986 de 28 dfa noviembre u y el Reglamento de Regimen
Disciplinario de los funcionarios de la Administraci 6n del
--.,/ 98ì:
e.c/ de
Estado, aprobado por Real Decreto 33/1
de enero,
y
aplicable al .rgimen estatutar in de los funcionarios de las
Entidades Loca les conforme a los aruiLulos 147, 150 v 152
del Texto Refundido antes eitado;
CONSIDERANDO I. Que durante las actuaciones practicadas en
1 procedimiento disciplinario instruido ha quedado plenamente probado, e.in que las alegaciones formuladas por el inculpado, lo desvirtüen en absoluto
Que el Libro Diario de cada Parque Comarcal del S.F.P.E.I.
es un documento ofirial, asi comunica(do a los distintos Pargues por la jefatura del Gervicio.

- Que el funcionario de carrera, D. Emilio Garcia Gonzälez,

ilet...anik...o - Conductor - Bombero, adscritn al Parque Comarcal
-ide Villarrobledo, estando de turno el dia
25 de agosto ue
1.,../7.L
or,i p.1
.,...,_
.....1.r,z po en la redacci6n del parte del Libro Diario
del Parque de Villarrohledn junto con sus compi ,i7ieros de tur-

no, rs.

juan Manuel Navarro Olivares,
Leandrn González Je
rez Y
Andres Picazo Toboso, siendo dicho parte redactado
en ti !U de burla con expresiones como "viento racheado de
t,

1

componente este sureste que chocaba crin la pared de bloques
d e 2 2. .5 5 S e g
1\1a V
rO)
qu e r.
ah
r f."." i a
u na '1.7. Lt 1bu
pon 1
en peligro la ropa de un álamo blanco (corocorterus white)",
1

"servicio que rolaboraml el
CHIS, que desconociendo su
sus datos bajete, ehaqueta
Fairest6n y adorna su testa
Dutti", etc...

guarda habilitado de la nave de

identidad personal, facilitamos
de pana, cal? a al harcas de suela
con una ("1"1 rav 1 1 Ci
b
A. M g( X fri

m
Que el Sr
Barcia González rea. 11
la transcrincion
,.
material del parte en el Libro Diario, ante la ausencia del Cabo
Jefe de turno, por ser el de mayor antigüedad entre sus r:ompaero e. como PS habitual 7 viene previsto en el art. 46 del
Reglamento del S.E.P.E.I.

dA referencia es firmado textualmente por. "1.Ak rorpnraci6n del Comite de emergencia en ausencia del derrocado Lnrenzo", con cuatro huellas dactilares, una de las cuales corresponde a D. Emilio Garcia GonzA- Que el dia 225,

n Ar te

segn sus propias declaraciones.
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Que estos hechos son constitutivos de faltas graves de "causar d.ainos_clr.avEjls. en los locales, material
O documentos_de_los_servjc . iog..." y "atentado grave a la dignir
dad de los funcionarios o de ).a_A g mini . tracri. ", tipificadas
en el art. 7 nüm. 1, letras f) y i71) del Reglamento Disciplinario de los Funcionarins de la Admini=,traci6n del Estado aprobado por R.D. 33/1.986, de 10 de enero.
CONSIDERANDO II.

CONSIDERANDO III. Que la sanci6n correspondiente a las referidas faltas viene fijada en el art. 16 en relacin con el
14 del Reglamento de Redimen Disciplinario y en el art. 148,
10
30
dpi
párrafo
en
relacin
con
párrafo
el
1R.D.L.781/1.98A, de 12 d p abril, pudiendo ser la de "deduccid,n proporcional de las retriburiones", "sitspensin de funciones" o 11 destituci6n del cargo".
La Comisin de Gobierno, conforme a la propuesta que
se considera y a las Atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, por unanimidad y en votacicSn ordinaria,
acuerda:

PRIMERO.- Declarar al funcionar in de carrera D. Fmilin Garcia Gonzälez, Meränico Conductor-Bombero, adscrito al
Parque Comarcal de Villarrnbledo, responsable de la comisi6n
de faltas qraves de "causar daf'ios graves en documentos dp
los servicios" y "atentado grave a la dignidad de la
nistraci6n", tipificadas en el articulo 7, letras f) •
del Reglamento de Regimen Disciplinario.

SEGUNDO.- Imponerle, en con ,,:ecuencia, la sanciAn de
suspPni:; icSn dc funci o nes durante vPinte dias, prevista en los
articulos 14, letra b, del citado Reglamento Y 148, nümero
1 letra c) del R.D.L. 781/19R6, de 18 de abril.

TERCERO.- Hacer constar que la sanci6n impuesta se
anotarA en la hoja de serviciosdel funcionario, y en el Registro de Personal."-

9.- "PROPUESTA DE RESOLUCION SANCIONADORA FORMULADA POR EL
INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO INCOADO AL FUNCIONARIO DE CARRERA D. LEANDRO GONZALEZ JEREZ, MECANICO-CONDUC-

la expresada propuesta, y las actuaciones del expediente a que se refiere; tras deliberacin en la
que se aceptan los fundamentos y motivacicSn de la propuesta
citada; y, por tanto,
TOR-BOMBER0.- Vistas

RESULTANDO I.

Que por informe emitido por el Suhjefe del

Servicio de Prevencn y Extincin de Incendio de la FXCMA.
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Diputaci6n de Albacete, el Ilmo. Sr. Presidente tuvo conoci-

miento de la posible comisic'..n de irregularidades en el Parque Comarcal de Villarrobledo por el funcionario de carrera,
D. Leandro González Jerez, adscrito al mencionado Parque,
derivadas de presunto uso de un documento oficial para burla
del Servicio e l dia 25 de agosto de 1.991, y que se refieren
a la redaccii!:. n del parte de incidencias en el Libro Diario
del Servicio en sentido de burla asi como la rübrica de dicho parte con las huellas dactilares.
Que por Decreto Presidencial nüm. 1.513, de
16 de septiembre de 1.991 9 se acordcls la 3. Lt
de exped iente disciplinario a D. Leandro González jerez por los hechos expuestos, nombrändos p Instructor de dicho expediente a
D. jose Maria Ramirez Martinez, Subjefe del S.E.P.E.I. y Secretaria del mismo a Wía. Ana Montes Franco, Tef?cnico de AdRESULTANDO II.

ministracin General, adscrita a la Oficina de Personal.

RESULTANDO III. Notificado el referido Decreto Presidencial
al inculpado, al Instructor y Secretaria, el Sr. Instructor
en fecha. Z.3 3 de se p tiembre e E.:erc e de acuerdo con lo previsto
en el art. 32 del R.D. 33/1.9F16, d p 10 de enero y 20 de 'le
4-.1
Ley de Procedimiento Administrativo,
17 de julio de
1.958, derecho de a b irz-t enr
en el procedimiento i OadO nnr
ser interesado directo en el mismo„ comunicándoselo asi al
Ilmo. Sr Pre c;idente de la Diputacicf:.n.

RESULTANDO IV. Que por Decreto Presidencial nüm.

de

26 de septiembre de 1.991, se acuerda la sutitlicin de
Jose Maria Ramirez Martinez como Instritctor del
expediente
disciplinario incoado a D. Leanriro González Jerez por -uecre to Presidenri.al nüm. 1.513„ de 16 de septiembre de 1.991,
nombrando Intructor del MiSMiD al funcionario de carrera, n.
l'os4 Ferrer Cuesta, ''';arriento del S.E.F.E.).dc eta

Diputaci6n, adscrito al ParquP Comarcal de

Hei],

in.

RESULTANDO V. Que previamente citado al efecto,
le pre5:-,t6
declaraci¿:n al funcionario inculpado el die 1 de octubre de
1.991 manifestando que el da 25 de agosto de 1.991 estando
de turno en el Parque de Villarrohledo redact iunto con sus
compaeros de turno 9 Mecánica:: - Conductores - Bomberos, D.
Emilio Garcia González, p . Andres Picazo Toboso y o. Juan

Manuel Navarro Olivares el parte del Libro Diario. Declara
que D. Emilio Garcia González hizo la transcripcicYn material
de la redacci6n. En cuanto a laF. huellas dactilares declara
Que una de ellas le corresponde.

RESULTANDO VI. Que en fecha 8 de octubre de 1.991 se formula
por el czr. In cztructor Pliecio de cargos con un cargo Utilizar un documento oficial en burla del 5:; ervicio el dia
de
agosto de 1.991. Dicho Pliego de Cargos es notificado al interesado, quien no presenta alegaciones ni práctica de prueba alguna.

RESULTANDO VII. Que por el Sr. Instructor se acord la apertura de lAn periodo de prueba practicándose la testifical Y
la documental. Esta .1tima referida al carácter oficial del

Libro Diario.
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En la prueba testifical consistente en testimonios
de personal del S.E.P.E.I. quede-..:. suficientemente probado
- Que la re g la general es gue en ausencia del cabo
de turno, hace funciones de Jefe el Mecánico - Conductor Bombero más antiguo quien, A su vez, anota en Rl Libro Diario id..., iliLiüent...la cz.
D Emilio
Garcia González P c; el
que normalmente realiza esta funcil5n en su turno por ser el
más antiglto.
- Que en el Libro Diario no se escribe en tono jocoso; el personal del S.F.P.E.I. conoce de su importancia y de
su oficialidad.
- Que ningün parte diario es rubricado por todos los
componentes del turno ni con huellas dactilare s .
la prueba documental, por informe del Subjefe del
Servicio, consta le oficialidad del Libro Diario, asi aprobada en Actuaciones judiciales habiendo sido r:omunic:ado este
carácter oficial a traves de circuleres a los distintos Parques.
En

RESULTANDO VIII. Que se dic: el trámite de vista del expediente al funcionario inculpado quien el di,vt 8 de noviembre
de 1.991 compareci6 pare examinar el expediente, solicitando
copia completa del mismo QUP l fY, fue facilitada por la Secretaria

.., el
en
li:, de noviembre dP 1.9('Pl
RESULTANDO IX. Quefecha
funcionario inculpado presenta escrito de alegaciones en el
que manifiesta que el Libro Diario nunca ha revestido la imque en la tramitacid..n del expediente se le ha repor
conocido, que con c,,u actuaci6n no cz.e ha causado al Servirio
nin g ún perjuicio al no tener consecuencias y que la Jefatura
del Servicio tiene conocimiento de las ltiLlutzqiLle,=5 que se
a.,:i, e dia 25 de
producen a travs de partes de actuaci6n
a g osto, el parte fue correctamente cumplimentado y remitido
con le que la importancia del
a la Central del ,--,,
Libro /lario es mu y relativA en cuanto ,,11 funcionamiento del
Servicio. Asimismo aporta fotocopias de esrritos, entre los
que se encuentran los del Sub jefe del S.E.P.E.I., del Ilmo.
Sr. Presidente de la Diputecin de Albacete y de Sre c... Alcaldes, expresando felicitac:ioneF, por cr‘ u nrofesionalidad en
d istintas actuaciones.
ti E.P.E.I.,

r . •

de 1.991, el Instructor del expediente formul,:=., la corres p ondiente propuesta

RESULTANDO
"
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X

Que con fecha 3 de diciembr e

de reso 1 uci6n, que fu é notificada a D. Leandro González Jerez, quien no present6 escrito de alegaci6n, si bien sus
compa;lleros de trabajo presentaron escrito en Apoyo de aquél,
EJ cual, en su contenido, no desvirtú.a los hechos.
RESULTANDO XI. Que, finalmente, la Secretaria del expediente
remi t. J.
a c. t t.( c iones conclu
lusas
la hi
1-1 c. ia
la Däputaci6n, como rgano que acord6 la incoaci6n del MiSMDg Yn
por su parte, con fecha 13 del presente mes de enero, dicha
Presidencia eleva lar,: expresadas actuaciones a esta Comisi6n
de Gobierno, para resoluci6n conforme a las atribuciones delegadas por la Presidencia referida.
3
Vistos los articulos 29,
1-1. 0 a
del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen LocAl aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1966„ ue 18 de abril 9 y 61, Apartado 12, 63 y 73 del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento ,
Juridico
de las Entidades Locales,
aprobado
por
Peal
Decreto
i9568/19, de 2R de novi e mbre; y• el 1. Re g lamento de Régimen
Disciplinario de los funcionarios de la Administraci6n del
Estado aprobad o por Real Decreto
/ :1. 986 de 1 0 de enero,
aplicable al r4. gimen estatutario de los funcionarios de laS
Entidades Locale u; conforme a loe. art: iculos
1"tiq .1.1-51:., y
del Texto Refundido antes citado;
4

/,1

41V,"

4=r-i

CONSIDERANDO I. Que durante las actuaciones practicadas en
el procie dimiento disciplinario instruido ha quedado plenamente probado, sin que las Alegaciones formuladas por el inculpado, lo desvirtúen en Absoluto;
- Que el Libro Diario de cada Parque Comarcal del S.F.P.F.I.
es un documento oficial, asi comunicado =,,k
distintos Par ques por la Jefatura del Servicio.
el funcionario de carrera, D. Leandro Gon.Zále z
MecAnico - Conductor - Bombero, adscrito al Parque
Comarcal
de Villarrobledo„ estando de turno dia 25 de a gosto de
1.991 particip6 en la redacci6n del parte del Libr o
.u.Lailu
del Parque de Villarrobledo junto con sus compaero s de turEmilio Rarcia Gonzälez, D. Andrés Picazo Tob oso y D.
no 5
Juan Manuel Navarro Gonzälez, siendo dicho parte redactado
en » tono de burla con expresiones como "viento racheado de
componente este sureste que chocaba con la pared de
bloques
(de 20, según Navarro), que creaba una turbulencia
poniendo
en peligro la copa de un ä lamo blanco (cocorocterus white)",
"servicio que colaboran; el guarda habilitado de la nave de
rHis, que desronoriendo su identidad personal, fa cilitamos
sus hatos: bajete, Lilaill,e .ua de pana„ . calza albarcas de suela
Fairest6n y adorna su testa con una maravillosa boi na Mäximo
Dutti", etc...
- OUP

.nc„e), el parte de referencia es firmado textualmente por; ,,. ... corporaci6n del Comité ue emergencia en

- Que

el

dia

ausencia del derrocado Lorenzo" 9 con cuatro huellas dactila

res, una de las cuales corresponde a D. Leandro
rez.
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CONSIDERANDO
tas graves
3ios o de la
)
3ios de la
33/1.936, de

son constitutivos de falAuentAdo
__ILla_illlarlid¿Ist de los funcionaAdministracin"
ti p ificada en el art. 7 nüm.
del Reglamento Disciplinario de los huncionaAdministracin del Estado aprobado por r
10 de enero.
II. Que estos he chos

CONSIDERANDO III. Que la sancin correspondiente a la refe3ida falta viene fijada en el art. 16 en relacin con el 14
del Reglamento de Re g imen Disciplinarir)
Pn el i"
12
relacin
con
del
párrafo
el
R.D.L.781/1.9W-, de 18 de abril, pudi p ndn ser la de "deducci6n proporcional de las retribucione.3"
ue funciones" o "destituci6n del r:argo".
Y

5

se
la

La Comisin de Gobierno, conforme a la propuesta que
considera y a las atribuciones resolutorias delegadas por
Prdencia, por unanimidad y en votacin ordinaria,

acuerda;

- 1 funcionario de carrera D.
PRIMERn.- Declarar
Leandrn Gonzäl p z Jerez, Mecánico-Conductor-Bombero, adscrito
al Parque rnmarcal de Villarrobledo, responsable de la comi sn de falta grave de "atentado grave a la dignidad de
del
Administracin", tipificadas en el articulo 7, l et. rs
Reglamento de Regimen Disciplinario.

SEGUNDO.- Imponerle, en consecuencia, la sanci.2.n de

sus p ensin de funciones durante quince dias, prevista en los
art ir:u 1 os 14 9 letra b, del citado Reglamento y 148, nümero 1
letra c) del R.D.L. 731/1986, de 12 tzít:. abril.
TERCERO.- Hacer constar que la sann: icl:n impuesta se
anotarä en la hoja de servicios del fm-irinario, y en PI Re3istro de Peronal."10.- "PROPUESTAS DE SANCION DISCIPLINARIA A DIVERSOS
FUNCIONARIOS DE CARRERA DE ESTA DIPUTACION POR COMISION DE
FALTA LEVE DE INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DEL HORARIO DE
TRABAJO.- Vistas las propuestas en e p iqrafe mencionadas,!,
formuladas, previa audiencia a los interesados, por el
de
Informativa
Comisi6n
la
de
Diputado Presidente
Regimen Interior, D. Juan Pont Moya;
Presidencia, Persona°

• estimandog

a) que los hechos son constitutivos de una falta leve a sancionar, conforme a lc.‘ establecido en los articulos
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147-2 y 14B-1-a) del R
7S1/1986.3 de 18 de abr il y
14 -e)
en relacin con el 17 del R.D. 33/1986 de 10 de enero, con
apercibimiento.
h) y que los interesados no han realizado, en el
trämit p de audiencia concedido, alenaci&n alguna, o en las
realizadas se ar:eptan los hechos n no los desvirtan.
Y todo ello conforme a mutivacin que consta en ta -

1 es p ropuestas y que se acepta.

La Comisin de Gobierno, cnnforme a las atribuciones.
resolutorias delegadas por la Presidencia de esta Corporacing por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda
esta

PRIMERO.- Declarar a los funcionar

ins de cetrrera de

Diputacin que seg uidamente se indican responsables de

la comisicSn de una falta leve de "incumplimiento injustificado del horario de trabajo", tipificada en el articulo 8
letra a) del Reglamento de Régimen Disciplinario (aprobado
por R.D. 33/1986 de 10 de enero), en relacié,n al mes de oc-

tubre dP 1.991.
Funcinarios-

- D. Bernardo P,äniehez L(f'..pez (Letrado)
- D. Jos« Carlos Molina Valero (Administrativo ue Admdtn.

neral).

SEGUNDO.- Declarar, igualmente, a los lunfelonarios
de carrera de Psta Dinutacin gue seguidamente se indican
.....
responsables de la r:omisié..,n de una falta .%,1-., ue
"incumpli-

miento injustificado del horario de trahajn", tipificada en
el articuln 'a letra a)- Antes citado en relacin al mes de
noviembre de 1.991.
Funcionarjos
ral).
-

Cesar Garrido Lorenzo (Administrativo de Admr:.n .

Gene-

D. Antonin Barcia Garcia (Auxiliar de Adm6n. General).
D. TuAn Ballesteros Landete.
E:' . Andräs Fernando Cuesta Tobarra (Auxiliar de Adm.n. Ge-

neral).
- Da. Carmen Gil Pertusa (Archivera-Bibliotecaria).
- Da. Milagrns HernAnde7 GonzAlez (Auxiliar de Adm6n. Gene1) .
- D. Francisco Esteban Hernände7 Pigueras (Adminie.trAtivn de
Adme5n. General).
- D. Joaquin Monde:' iar Navarro (Administrativo de Adm6n. 619nerAk1).

- D. :l'o sé Carlos Molin a Valero ((dministrettivo de Adme:.n. Ge-

neral).
Da. Nieves Moreno Mart inez (Telefnnista).
Da. Maria Dolores Ortells Pastor (Auxiliar de Admé.n. General)

JUVI SAni-hez Si

marro (Auxiliar PsiquiAtrico).
- P. Joscl: mi:, los Santns Retmirez (Delineante).
E . Manuel TristAn Lara (Economista).
Francisco Yeste Sánchez (Arquitecto Tcnico)
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TERCERO.- Imponer a los funcionarios antes citados

la sanci6n de apercibimiento, prevista en los articulos 148,
apartado 1, letra a) del R.D.L. 781/19% de 10 dP Abril, y
14 letra E. dR1 (7itAdn Reglamento, y a D. j'ose. Carlos Molina
Velero dos sanciones de apercibimiento por la Lum1..1cm de
faltas en los meses de octubre y noviembre pasados."-

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO.

11.- "RELACION DE FACTURAS POR GASTOS OCASIONADOS EN RAZON A
DIVERSOS CONCEPTOS.- Se da cuenta a la Comisi6n de la
referida releci6n de fecha 30 de diciembre de 1.991,
correspondiente al fichero ng:Amero 65 con setenta y siete
anotaciones por IRES MILLONES TREINTA Y CUATRn MIL CIENTO
TREINTA Y TRES PTS. (3.034.133 Pts.), por varios y diversos
gastos.

La Comisi6n de Gobierno, a la vista de todo ello,
conforme a las atribuciones resolutnrias delegadas por la.
Presidencia de esta Corporaci6n, por unanimidad y en Votaci6n ordinaria, acuerda.
Aprnber la releci6n de facturas mencionada, que
rresponde al rija '-'e de diciembre de 1. .991, W.tmero de firhern
A5 " 1.-nnr
i al rn Ci r' t e ri in TRES M I 1....I. 01\1F P. TRFIK)T A "'ll CUATR o m I L ,Tr.r.un
—
TREINTA Y TPF',
:-.; ......PTS
......: . -r-........
....... e (3.034.133 Pfs.)." POLITICA TERRITORIAL.

Contrataci6n, Obras y Suministrps.
"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PROYECTO.
12.REFORMADO DEL PUENTE EN EL C.V. B-10, TRAMO ENTRE
4-1
recepci6n
actaaut,
FUENTEALAMO Y LA HIGUERA.- Vista

ute
pi
Pen
provi sionidelasobrasd
a
t
B-10, Tramo entre Fuenteälamn, v La Higuera"
en el I-JuVn
,-incluidas pn el Plan de la Red Viaria Incal de 1.983-,
r

t I

redactada por el ingeniero de Caminos, Canales Y
, Puertos D.

Lorenzo nastilla 1.,;pez, con ferha 10 de Diciembre de 1.991,
.
r,
z .r.iA .
-obras ejecutadas por la Empresa "Vic ente Mart
!4
11 .....

de Gnbierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
la

Comisi6n

en vntacin ordinaria, acuerda

La aprobaci6n de la referida acta, por encontrarla
correcta en su contenido y form,v(."-
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I3.-

"INFORME PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE SOPORTE DE ANTENAS DE REEMISORES DE T.V..-

Visto el referido informe, emitido por el ingeniero Técnico
Industrial D. l'os(11. A. Lucas Baidez, en el que se hace

constar que, transcurrido el plazo de garantia de las obras
en epigrafe mencionadas, a la Empresa "Albalux S.A.", se ha
comprobado que las
S
C. U. mp len
las O d i. c: io ne s del
contrato, por lo que procede la recepcin definitiva; la
Comisi6n de
Gobierno,
conforme
a
las
atribuciones
ree.olutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votacié_..n ordinaria, acuerdag
irt i. sm as !/

C:

11

Quedar enterada ue l mi!....,mo„ dar por recibidas las
obras de referenciFt y que se proceda a formalizar la
recepcin definitiva mediante la correspondiente acta y a
iniciar actuaciones para devoluci(Sn de la fianza a la
Empresa Contratista "Albalux S.A."-

Cooperaci6n con los Ayuntamientos.
14.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actas de recepcin provisional de obras incluidas en Planes Provinciales que a continuacin e:;e indican, redactadas por 1 ri'2; directores respec-

tivos, con as fechas que se mencionan; la Comisid,n de Gobierno, conforme a las atrihuciones rie solittorias delegadas
Por la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria,
acuerda g

Aprobar las siguientes actas de ricepcic:sn provisional por encontrarlas correctas en su contenido y formag
1N Y Am T c imTn
PLAN N9nRP
DTPFrTnR
P HELL IN. -Pavimentac.. D.Hnmies Garcia
t

1 9 ;:. :3 1 07 P

.

N A ID R

ri UR A s

% t

b

aniD.Lorenzo

2-1P-91"-

i 5 - "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS

ros

EN PLANES PROVINCIALES.- Vistos los informes tecni-

favorables Que a continuacin se indican, emitidos por
los directores respectivos, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantia de las obras nt4u A continuaci6n
c-* e detallan, incluidas en los Planes Que se mencionan, se ha
comprobado glom ialz mismas cumplen g as condiciones de los

rontratos, con •las modificaciones necesarias en toda obra
para SU correcta ejecucin, habiendo sido realizadas por los
contratistas que igualmente se indicang la Comisi6n de Sci
bierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por
r- unanimidad y en votacin ordinaria,
acuerdag
Qttedar enterada de los informes previos a recepci6n

definitiva siguientes, dar por recibidas las obras a que se
refieren y que se proceda a formalizar 1 as recepciones defi-
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mediante las correspondientes actas, a tenor de
1 ri
ni t.
dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de Contrataci6n
de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para
devnluci6n de fianzas a los Contratistas3
PLAN

DIRECTOR

NUERA AYUNTAMIENTO.-OBRA

1985

67 P VILLARRnDLED0.-PAvim. y serv.urbanist.. D.Jbse V.Garcia

1988

65

1989

34 C NERPin.-Alumbrado..................... D.Jos A.Luras

P MUNERA.-Pavimentaci6n.... ........ D.Emilio Botija

CONTRATISTA
Pellicer

Tramapesa

Marin

Trituradbz Albarete,

Baidez.

Electrbsur, S.C.L.'-

SA

16.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALFS.- Vistas liquidaciones de rbr.=.is y certificaciones de
zz,:kidos correspondientes, -incluidas en los Planes n UP a continuaci6n se detallan-, ejecutadas por los contrti c3ta e,:
pectivos, con las fechas, economias y saldos que se mencionan; la Comisi6n de enbierno, conforme a las atribuciones
resolutnrias delegadas por la Presidencia, por unanimidad
en voteci6n nrdinaria, acuerda

res-

Pr. i_mer. o . .-

liquidaciones de

Aprobar las siguientes certificaciones Y

importes

por sus

obras correspondientes,

respectivosll

PLAN MIURA AYUNTAMIENTO.-OBRA

1990

46 P HELLIN.-Pavimentacin

1985

117 C NERPIO.-Equip.alumbradb

D.Jose

1987

111 C PEZAS DE S.PEDRO.-Infraest.

D.Vidal

1988

77 C

1969

28

C

RIOPAR.-Infraest.urbana

•

FUMA

CONTRATUTA
Const.Mipuel CabaAerb,SA

DJOSé

N

A

Garri p u t, dDcAntiu

Sánchez Clemente

11-11-91

812.630

,

e 7m nni

15-3-88

CiisZOO

26-4-91

303.921

Sánchez Fajardo

19-9-91

. 7 42

Albacete, S.L.

20-11-91

1.183.800

Electrb

ECONOMIA
12

SALDO

Interesar de los Ayuntamientos respectivos
las rr antidades que a continuaci6n se detallan, importes de
SU aportaciones municipales en las expresadas rertificacio-

nes

ed1,!.12.narligIP —nRRA
A.4.=
PELLIN. -Pavi mentacin. UHAUCAU
PU:iAS DE S.P EDRO. -Infr aestructura..
RIOPAR.-Infr aestrucaur bana.... uurnuce:
rado pübli CO vna.:Itt g
YESTE: -A.
AA A AA

l
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n

[.z. .2--2E -1.ac
1 1. 8

z..f3 6
g::5

54

3

Tercero.- Retener de los 5aido5 de 1J:te; Si guientes
obras, para su abono a los Terniros Director y Adjunto de
las respectivas obra5, las siguientes cant i.
importes
del resto de lo5 honorarios de direcci6n de obra en dichas
certificacione,Ag
HONORARIOS UnNORARIO.S.

AYUNTAMIfNT0,71-1BRA DIRECTOR
D .Andre
Garcia

(. 1 ) ti• 1J Ki

*7- rt

DIR 5.".r nTOP
........

D .Ram6n
Prats v
D .Pedro
Mnreno.

ADJ.P NTO..

289.039
-

4.- Retener, i g ualmente, de

lo5 mencionados

,r4aldos,

en las obras que se indican, para su in g reso en los
Fondos
Provinciales, las siquiente5 cantidades, importes de
honorarios de los Técnicos Director y Adjunto, por trat;:trse
func Ï onarios comprendidos en el articulo 153 del Real Decreto Legislativo 781/1926 de 18 de abril.

Trr"T'0
AY4NTA1J.gNTO...70BRA pTEPTTL-9
J:.
YESTE.-Alumbrado.. D .Jos4 A.

171P11.[3.E.ELF32!

epjpNTo DIRECTOR

AD-wWn

Lucas B.

EDUCACION,

CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.

DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEGANGA EN SOLICITUD DE
CESION DE USO DE PIANO PROPIEDAD DE DIPUTACION PARA UTILIZACION POR LA ACADEMIA DE MUSICA DE DICHA LOCALIDAD.- Vista la
ì7- "ESCRITO

referid;-q solicitud, el escrito-informe remitido 'por la
Director del Real Conservatorio Profesional de MüSiCi7A y Escuela d19 Danza, y el dictamen, favorable, emitido por la Cn-

misin Informativa de Educaci6n, Cultura, Juventud v Deportes el dia 28 de noviembre pasado g la Comisi6n de Gobierno,

conforme a las atribuciones

Corporaci6n Plenaria, acuerda

resolutorias delegadas

por

-1
temporalmente,
AyUntaMientO
Valdeganga el uso, de UN PIANO VERTICAL "CHASSAIGNE F
para la Academia de
Müsica de dicha localidad; util
que se extenderá,
finalizaci
inicialmente, h&sti3
presente riur elo 1.991/92, con la condici6n de que el
Ayuntamiento sufrague los gastos de su reparaci6n„
perjuicio de su utilizaci6n por esta Diputaci6n Pro
cuando fuere preciso, utilizaci6n que ser ä prioritari

Autorizar,

la

de

le

Dicho piano se encuentra incluido en el Inventario
General de esta Exrma. Diputacion Provincial, referido al =11
de dirziembr=7:: de 1.990, en el eplqrale /. BIENEz MUUT cut LA
7.P. REAL CONFç FRVATORIO PROFEIONAL DE MUSICA Y
P5." DANÅ 1-11-(1.:ut
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SALUD, CONSUNO Y SERVICIOS SOCIALES.
16.- "APORTACION DE DIPUTACION AL CONSORCIO DE CONSUMO PARA
EL Aí:10 1.991.- Visto el dictamen emitido por la Comisit5n
Informativa d p Salud y Consumo en su reunin celebrada el
fiscalizacin de la
dia 14 de noviembre pasado, v,

la Comisi&n de
.l
Intervencin General de Fondos Proviriales;
e E, ad a
e 0 b i e 1""ri 1: 1 9 c o n f o r m e a las atrib LI. cione c; resolutori.
por la PreFJ.idencia de esta Corporaci6n, por unanimidad y en
votacin ordinaria, acuerda;
7-i 5.. ri

:

1

Q

1.7i

Aportar al Consorcio de Con c...umn la cantidad de '"'Ec
MIL PTS. (3.500.000 Pts.), resto de
PITLLnNEs CJ1NIEN1S
.
aportacin de la FX 17:MA. Diputaci&n Provincial a dicho Consorcio, correspondiente al a;'in 1.991; con cardo a la partida
312.411.00 "Aportacin Consorcio Consumo", del Presupuel,..,to

de la Entidad de 1.991; Contraido nümero 93.017."ASUNTOS DE URGENCIA.

ran

A continuaci6n, por razones de urgencia, se considelas sigti.-ientes cuestiones2

19.-

"PROPUESTA DE CONTRATACION, EN REGIMEN LABORAL FIJO, DE
TECNICO OPERADOR DEL SERVICIO. HIDROGEOLOGICO.- Vistas

actuaciones evacuadas en el expediente de concurso-oposicin
libre convocado para la provisin en la plantilla laboral de
eF.ta DiputacicYn de una r11.-A de Técnicn Operadnr dp1
Servicio Hidrogeol4ico; y vista propuesta formulada por el
Tribunal Calificador de las correspondientes pruebas 4selercin; la Comisii:..n de Gobierno, conforme a competencias
resnlutorias delegadas por la Presidencia de Diputacii5n, por
unanimidad y en votacii5n ordinaria, acuerda;
•

Decidir la c6ntratacicSn f, en régimen laboral fi jo, de
Carlos Garcia Serrano para la plaza vacante en la p lantiha laboral de esta Diputacin de Técnico Operador del Servicio Hidrogeolgico; y ello con efectos de la fecha que
fije en el documento de formalizacin del contrat c:i .
20.- "PROPUESTA RELATIVA A CONCESION DE GRATIFICACIONES A
DIVERSO PERSONAL FUNCIONARIAL DE CARRERA DE ESTA DIPUTACION
.
.1-..., correspondiente Propuesta :,,„los
PROVINCIAL ,
justificantes de las mismas, asi como la fiscalizaciclin de la
intervencin General de Fondos Provinciales; la Comisin de
3nbierno, ronfnrme a las atribucione c; resolutorias deledadas
• —

•
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per unanimidad

por la Presidencia de e•!.....:ta CnrporAr:i6n,
vntaci6n ordinaria, acuerda

r

en

ronceder las gratificaciones por los conceptos
horas extraordinarias, dia c; abonables, hora. nocturnas,
mingos y guardias al Personal funcionarial incluido en
relaci6n del di,:x 13 del presente mes de enero, correspondientes A. los servicios de Secretaria GenerA.1, Informaci6n y
Registro, Centro de Atenci6n a la Salud, San Vicente, role qio Virgen Milagrosa, Residencia Juvenil, Servicios Generales, Museo, Politica Territorial, Talleres y Agropecuarios,
por un importe, total de- TRE5'. MIILONE .. TP F ci r TENTA2 NOVENTA
MIL.. CIENTO CU i.J:1-71\17. A P T S . 390 . 140 P t
cargo al ca9 con
pitulo 1, articulo 12,,conceptn
idb, partida 1.41 ,..,0 del
gente Presupuesto Ordin,...:(rio."-

21.- "PROPUESTA RELATIVA A ABONO DE PERCEPCIONES, POR DIVERSOS CONCEPTOS, A PERSONAL LABORAL DE ESTA DIPUTACION PROVIN-

CIAL.- Vista la correspondiente Propuesta y los justificant Pe S de las (TI i smas E i como la fiscalizaci6n de la
j. rt General de Fondos P r O V j. c i ales 3. a r2 misi6n de Gobi er
no, conforme a las atribuciones re9olutoria c; delegadas per
la Presidenr:ia de esta Corporaci6n, per
por unanimidad y en vortaci6n nrdinaria, acuerda u
PRIMERO.- Reconocer y JibonAr, con motivo de la realizari6n d p horaG extraordinarias, nocturnas, dnmingos Y
trabajos en dias festivos, PA l personal laboral y eventual de
los Centros o Servicios de la Diputaci6n que se relacionan,
las cantidade s que se indican, correspondiente todo ello al
me z:. de Dir:iembre de 1.991N
PERSONAL
.EXTRA.
L IN Y REG. 56
L .CAS
00

ABON. NOT •
• ,-J

P1

,1{

L .GINER RIOS 21
L .RE c3.JUVEN. 70
L .TALLERES
30
I...RECAUDAC.
1,4
L .AGROPEC.

EvinAR
Ev.s.vTE

00
o

FV.MILAGR,
0
EV.RES.JUV.
0
EV.TALLER.
EV.RECAUn.
10
c.22.CAS
0
R.SAP-.
L .2INER RIOS
3.RESID.JUV.

DOM.

f7j

1.090 84
400 44
(7;

i
14/

4

r*,
L4

10
(71

9
4

0

24

77.196

4IR

0

90

4mr,

513
614

40 11
62

114.706
124
527.040 77:2
222.135
413
414
101.422
423
63.015
71.070
4, zor,

0

0

IMPORTE

nn•

3
4.780
12.643
78.888
128
012
C.
12T

'D

12
9

1

810
130
43

n-• 7 tr.r

4

%.3

140.101
89.009

412

128

15.891

1.741

128

PARTID

120000
130000
130000
130000
130000

130000
120000

130000

1'30000

131000
121000

121000
131000
131000
131000
141000
141000

141000
141000

Personal Laboral
SEGUNDO.- Reconocer y abonar
ines
o
..
Eventual del Centro de Atenci6n a la Salud las asi gnac
por guardias medicas que figuran en la relaci6n del dia
de enero del presente allo, por un importe de TRESCIE....NTAS.
4 f.:4
1.,.,
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riNCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTAS NOVENTA

DC:S PTS. (35/D.5592

ptG.), con r:arqn a 1A. partida 412.131.000 del viqente PresupueGtn ordinario; y DOCE_MIL_PTS..,_ (1P.000 pts.) al personal
sustitutn de dicho Centro con cargo a la partida 412.141 dF1

mismo Presupuesto." -

no habiendo ms asuntoG de que tratar se levanta
la sesin por la Presidencia siendo las doce horas y cincuenta y cinco minutos del dia antes indicado. De todo lo
cua' como Secrint:ario
Y

EL

'TE,

IrENCIA.- Para hacer constar que el acta n g. T, del año 1992,
e la Comisión de nobierno de la Excma. Diputación Provincial/

e Albacete, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada,/
1 da 1 4 de Enero de dicho año, ha quedado extendida en quince folios -el último sólo por el anverso-, de papel numerado
de la Comunidad Autónoma CLM-A números 004502 a 004516.
nENERAL,
EL SECRETAR

•INIM
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ACTA NUM. II
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CON VOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION

PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTIUNO DE ENERO DE 1.992.-

ASISTENTES

PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
Fernändez jimd,nez

VICEPRESIDENTES
D. Eugenio Sanchez Garcia
D. Frurtuoso Diaz Carrillo
VbCALES

D. Francisco Belmonte Romero
D. Pedro Carlos Garcia
D. Josel Cuenca Rico
D. Antonio GonzAlez Cabrera
SECRETARIO
D. Juan Conde lila

En la Ciudad de Al bacete„ y en el S a 1 6 n
de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputari¿çn Provincial, sien
do las trece horas y -quince minutos del dia
Pi de Enero de mil nove.
cientos noventa y dos,
se reünen las personas
que al margen se expresan, miembros de la Comisi,2;n de Gobierno
de
la la Excma. DiputacicSn
Provincialu bajo la Fre
sidencia del titular
Ilmo. Sr.D. 3 u a rf
r n
cisco Fernänd z
z
al objeto de celebrar,
en primera convocato-

ria,la sesi n ordinaria semanal c orrespon-diente, confo rme a lo
determinado e n acuerdo
de esta Comis in de fecha 8 de Octubre pasauü.

i.......
Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesicSn„ 1,.....
Diplitados Provinciales, Vocales de la Comisin
„ D..
1...i.lt...io
Gonzäle7 Minguez y Df»21a. Pilar Nohales Mart :1
Actüa como Secretario y fedatario, el

de la DiputaJuan Conde Ma l, asistido del funcionario de rarrera
D. Manuel Cebriän Abellän, Té-b=cnico de Administracicl‘ n General, jefe de la Oficina de Asuntos Generales de Secretaria.

Asiste a

s p sion Pi Virpinterventor de
Fondos
r)
de la Diputacin L.
Avelino Alfaro Alfar°, en lultLlü)le.19
la

n

de Interventor General Accidental.

Asiste igualmente a la sesi(5,n el Diputado Provincial
;S./a Camilo MaranchOn Valiente, Delegado de Carreteras.
Dändose el

de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesi6n por la Presidencia a la hora
antes indicada; y seguidamente se procede a considerar,
de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos;-;
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PRESIDENCIA PERSONAL Y REGIMEN INTERIO
1.- "PROPUESTA DE APLICACION DE COMPLEMENTO DE TURNICIDAD A

DIVERSO PERSONAL DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PROVINCIAL
"GINER DE LOS RIOS".- Visto el escrito del Director del
Centro Socio-Educativo Provincial "Giner de los Rios", le
solicitud formulada por la Seccin Sindical de U.G.T. de
esta Diputacin Provincial, la propuesta del Sr. Diputado
de
Comisin informativa
de la
Provincial Presidente
Presidencia, Personal Y Reqimen Interior, el dictamen,
favorable, emitido por dicha Comisi6n infrirmativa en cu
reunin del dia 4 de Diciembre pasado y la fiscaliza r in de
la inte1venci6n General de Fondos Provinciale c.,,; la Comisie.)n
resolutorias
de ,znüTeino, conforme a las atribuciones
delegadas por la Presidencia de esta ..„ulpulaLic›H, por
unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda
Abonar, consider ,Rndo el articulo 25 del vidente Concon
venio Colectivo, al personal laboral que se relaciona
efectos del d4.a 1 de diciembre de 1.991 la cantidad de TRES
NUFVE PTS./MES (3.149 pts./mes), en
MILCIENTO CUARENTA
concepto de Plus de Turnicidad
N~E.

- Da. Francisca Gonzälez Gonzälez
- Da. Amparo Sänchez Garria
- Da. Maria Santos Caadas

Limpiadora
Lavandera."-

2.- 'PROPUESTA DE RESOLUCION SANCIONADORA FORMULADA POR EL

INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO INCOADO AL FUNCIONA-

RIO DE CARRERA D . JUAN MIGUEL PASTOR EGIDO, AUXILIAR
las
y
propuesta,
-la t.-.2 ;.; p ; e! sz..) e 1., e.:1.
PSIQUIATR T CO.- Vistas
actuaciones del expediente a que se refiere tra w.; delibraci6n en la que, por una parte, se aceptan los fitndamentns
y motivacin de la propuesta citada, y 5 por otra parte, se
propone por el Presidente de la Corporacicn se advierta al
Sr. Pastor Egido que cualquier reincidencia en los hechos se
tenderä a sancionar con ma y or ridor y en su grado maximo; Y
!I

RESULTANDO I. Que por informe emitidü por el Director Medico
de los Servicios Sanitarios, el Ilmo. Sr. Presidente de la
Excma. Diputar: i¿:n Provincial de Albacete " tuvo conocimiento
de la posible comisin de irregularidades en la Unidad Residencial Rehabilitadora, por el funcionario de carrera, D.
Centro, deJuan Miguel Pastor Egido, adscrito al mencionado
rivadas de presunta agresi6n ii-:,,11...a al paciente psiquiátride mayo de
co, D. Juan Pedro Mart inez Lpez, el dia 11
1.991.
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Que por Decreto Presidencial nüm. 1.195, de
1.991, se acordé, la apertura de informaci6n
reservada, a 1111 de determinar si existen indicios de responsabilidad disciplinaria, y citado el expedientado, rf.,StEe
no comparec i6, constando asi en diligencia formulada por el
RESULTANDO II.
1i.-,/ de junio de

Sr-. Instritctor.

RESULTANDO III. Que por Decreto Presidencial nüm. 1.P84, de

11 de julio de 1.991, se acordé. la incoaci6n de expediente
disciplinario a D. Juan Miguel Pastor Eqido r'o ft S hechos
expuestos, nombrändose Instrurtor a D. Manuel González Teb74r
y Secretaria A W5a. Ana Montes Franco.
Que citado el inculpado para prestar declarari6n en el expediente disciplinario incoado, este no rompareci6, haciendose constar asi por el Sr. Instructor quien acord6, asimismo, la continuaci6n del procedimiento.
RESULTANDO IV.

RESULTANDO V. Que por coincidir el periodo de vacaciones estivales del inculpado, del Instructor y de la Secretaria del
expediente disci p linario, se solicit6 del Ilmo. Sru Presidente ampliaci6n del plazo para formular el pliego de cargos, autorizändose dicha ampliaci6n en cuarenta y cinco dias
por Decreto Presidencial nüm. 1.3 O, de 1 8 de jul. S.c de

4 nn4
1. u '2 **/

u

Que ante la no compi .Rrecencia del inculpado,
se acorde: la práctica de actuaciones que pudieran conducir a
un esclarecimiento de .1.u› hechos y asi se cit6 en Lu, actos
RESULTANDO VI.

de instrucci6n a los Auxiliares Psigitiätricos, D. Antonio
r-L,HLe Martinez, D. Alberto Montesinos Garcia y Wia. Dolores
,ampv9.› Caler o i al Medico Psiquiatra, D. Juan Antonio Estevez
ba.jlr i Ei 5 y cf.
i:luTisSee
Sor Carmen Barda ji no,.

RESULTANDO VII. Que de los citados, comparecieron Sor Carmen

Bard, j . -rr- ‘' F.)ec.. Dolores Campos nalero, conteniéndose
en
la declarari6n 'le Sor Carmen 2ardaji que los enfermos osir
quiätricos D. Me(rtin Pedro Sänchez y D. Insil L6pez Pefla presenciaron COMO 1.... Juan Miguel
_
Pastor Egido golpeaba al Pa-

ciente D. Juan Pedro Mar.Unez.

é.1.04
lu de ariosto de
1 se
for-.
mttla por el Si . ..11e.t ruor
ct r,= liego
_
de ,ei Li_ Ub con
o un cargll
o A-

RESULTANDO VIII. Que en fecha

gredir fisicamente con resultado de lesiones consistentes en

hematoma en ojo izquierdo v, varios hematomas que cubren 'le
hemicara izquierda y cuello, al paciente de la U.R.R. „ Juan
Pedro Martinez L6pez, el dia 11 de ma y o de 1.991.
RESULTANDO IX. Que en fecha 27 de agosto de 1.991, el Pastor Egido presenta escrito en el que declara que cuando

se fue el dia 11 del turno de servicio
las 21~ horas)
el paciente en cuesti6n no presentaba hematoma ninguno y de
otra parte, que dicho paciente se ha manifestado contradictoriamente, reconociendo a varios autores de la agre5i6n. D.
:Juan Miguel en este escrito no propone präctica de prueba.
RESULTANDO X.

Que por el Sr. Instructor se acord,'. la ;Apertura de un periodo de prueba practicändose la testifical v
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nA

004518

çb'xi

documental asi como solicitud de informes médicos relativos
a la capacidad para declarar de los enfermos Martin Pedro
Sänrhez, Jcs LApez Pea y Juan Pedro Mart4nez L6pez.
Que los módicos psiquiatras, Wia. Paloma HernAnde7 Garcia y D. Juan Antonio Fstóvez Salinas, emiten informe en el que estiman que D. Martin Pedro Sänchez y D. Josó L4ez Pea tienen conocimiento (conciencia), capacidad de
juicio (madurez), voluntariedad y libertad para declarar en
los hechos origen del expediente disciplinario en cuesti&n.
RESULTANDO XI.

En cuanto a D. Juan Pedro Martinez 1.4ez estiman que
reúne las condiciones mentales minimas para declarar.
Que personados el Instructor y 1c( Secretar ja
dv,-, 1 expediente disciplinario .e n la H.R.R. a fin de recibir

RESULTANDO XII.

deciaracieSn de los enfermos antes mencionados, el contenido

de la misma coincide en los dos enfermos testigos de los heiCJitiiCO D ji(an Miguel Pastor Egido,
chos g el auxiliar
al que conocen e identifican, golpee:, al pariente :Juan Pedro
Martinez L6pez estando éste tendido en el suelo.
En cuanto al enfermo agredido, no fue posible extraer de su deciaraci6n nada congruente, constando asi en
diligencia practicada por el Sr. Instructor
RESULTANDO XIII. Que en las declaraciones efectuadas por los
auxiliares psiquiätricos, que prestaron servicio en turnos
anteriores y oostra riores a la tarde en que sucedieron los
hechos que motivaron la incoacic:n de expediente disciplinario, se contiene que los hematomas resultado dc lAs lesiones
eJsonadver t i das a
suillua s
ur j uanPedroMar
la maAana siguiente (dia 12 de mayo) en color violáceo mientras que en la noche del dia 11 de mayo el hematoma PF& rojizo, no mostrando P. l enfermo lesi6n alguna antes del turno
de las 14,00 horaF, A las 21,00 h., turno en el que se encontraba r. Juan Miguel Pastor como L:tnico auxiliar psiquiátrico
en el pabelln de hombres, lugar en el que ocurrieron los
hechos que originaron las lesiones al enfermo D. Juan Pedro
Mart inez Le,pez.
informe del Hos p ital General donde
fue remitido nn Juan Pedro Mart inez Upez por el Doctor
Villarino, Médico Psiquiatra del C.A.S. el dia 12 de mayo de
1.991, el pariente presenta hematomas varios en regie:,n facial y frontal izqikierda.

RESULTANDO XIV. Que

segi..:(n

RESULTANDO XV. Que se dio el trámite de vista del expediente
al funcionario inculpado, presentando óste escrito en el que
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niega los hechos que le son imputados, alegando que el Sr.
Martínez L6pez podría haberse peleado con otros pacientes v
de ahi el resultado de las lesiones.
Asimismo presenta copias de los partes de inciden
cias anotados por los auxiliares p siquiätricos en el Libro
Diario de la U.R.R., relativos al comportamiento del paciente D. luan Pedro Martínez L6pez.
RESULTANDO XVI. Que con fecha 7 de noviembre de 1.991, el
Imitrurtor del expediente formul6 la correspondiente propuesta. de resoluci6n„ que fue notificada a D. :Juan Miguel
Pastor Egido„ quien alega la falta de prueba de los
referidos . hechos, y especialmente la falta de valor probatorio de las declaraciones de los enfermos.
RESULTANDO XVII. Que, finalmente, la Secretaria del expediente remiti6 las actuaciones conclusas a la Presidencia de
la Di p utaci6n, como 6rgano que acordé: la incoaci6n del mismo, y, por su parte, con fecha 3 del presente mes de enero,
dicha Presidencia eleva las expresadas actuaciones a esta
Comisi6n de Gobierno, para resoluci6n conforme a las atribuciones delegadas por la Presidencia referida.
Vistos los articulos

,~)

cl

in 7 5

y 146 a 15 8 del lexto Re-

fundido de 3. a5 disposiciones legales vigentes en materia de
Regimen Local, aprobado
por Real Decreto
Legislativo
721/198A, de 12 de abril, y 61, apartado 12 9 63 y 73 del Reglamento de Organizaci6n„ Funcionamiento v Rfldimen Juridico
de las Entidades Locales,
aprobado por Real
Decreto
2568/1906 de 28 de noviembre; v ei Reglamento de Regimen
Disciplinario de los funcionarios de la Adm 1nistraci6n del
Estado, aprobado por Real Decreto 23/1986 de 10 d p enero, y
aplicable al re g imen estatutario de los funcionarios de las
Entidades Locales conforme a los articulos
- y 152
del Texto Refundido antes citadoz
CONSIDERANDO I. Que durante las actuaciones practicadas en
cl procedimiento disciplinario instruido, ha quedado plenamente probado gue el dia 11 de mayo de 1.99j turno de tarde, en la Unidad Residencial Rehabilitadora, el paciente D.
Juan Pedro Martínez L6pez se encontraba especialmente inquieto, con un comportamiento ansioso y agitado, lo que provocaba tensiones con el auxiliar psiquiätrico de turno, D.
Juan Miguel Pastor Egido, quien no mostr6 ante esta situaci6n la conducta que como auxiliar psiquiätrico le es exigible sino que someti6 al enfermo con el empleo de violencia
con resultado de hematomas varios en la regi6n facial y
frontal izquiPrda.

Las alegaciones formuladas por el z.-D! . Pastor Egido
con fecha 19 de noviembre d p 1.991 pclt-lkn desvirtuadas por
los informes técnicos , otras actuaciones que constan en ex........ las que resulta la capacidad psiquica y
pediente, de
credibilidad de los enfermos cuyas declaraciones figuran en

éStP”

CONSIDERANDO II. Que estos hechos son
grave, tal como se tipifica en el art.
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constitutivos de falta
z

letra o) del Regla-

mento de Regimen Disciplinario de 10 de enero de 1.986, el
f- t dispone
qr mveel
e jI
con los adminic;trados".
3.1>

!

!

FONSIDERANDO III. Que la sancin correspondiente a la refe-

rida falta viene fijada en el art. 16 en !
a.
con el
art. 14 del Reglamento de Regimen Disciplinario y en el art.
1-to pärrafo 3 q en rPlacieYn con el pärrafo 12 del R
.
.I.

3

4 i

c.

1

de 18 de Abril, pudiendo ser la de "deducci&n
prnporcional de las retribucione cs",
spensin de funcione" o "detituci6n del cargo".
-7 cD

r**,

4

La Comi',..;ié.,n de Gobierno, conforme a la propuesta que

cz.e considera y a las atribuciones resolutorias delegadas por
Pr p idencia 5 por unAnimidad
acuerda
1

.

V

en votacin ordinaria

PRIMERO.- Declarar al funcionario de carrera b. Juan
Migttel PaF-ztor Egido, Auxiliar Psiquiátrico, adscrito a la Unidad Residencial Rehabilitadora, responsable de la comisU.sn
los
de una fa.i ta. gi - EiV9 de "grave falta de consideracin con
letra o) del
administrado:rs", tipificada Pn el articulo
Reglamento de Régimen Disciplinario.

SEGHNDO.- Imponerle, en conseci(encia, la i,--..anci6n de
de funciones durante mes y medio, prevista en los
articulos 14 4 letra b 5 del citado Reglamento y 148 5 nümero 1
letrA c) dP1 R.D.L. 781/19BA, de 18 de abril.

suspens

i.

TERCERn.- Hacer constar que
anntarä en la hoja de servicios dP1
gistro dP Personal.

impueta se
funcionario, y en el Re-

CUARTOS- Advertir a D. :luan Miguel Pastor E q id n

que

cualquier reincidencia o similares en los hechos se tenderA
a sancionar por Diputaci6n con mayor rigor y en su grado mäximo."-

POLITICA TERRITORIAL.
3.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION EN ORDEN A LA ADQUISICION
PARA CARROZAR CUATRO UNIDADES DE CHASIS FORESTALES CON
del
actuaciones
las
Vistas
S.E.P.E.I.DESTINO AL
dP1
Subdirector-Jefe
del
propuesta
la
S.E.P.E.1., D.José Maria Ramirez Martinez„ sobre aceptacin
el
de la ces in de chasis de vehiculos a transformar,
informe de la Secretaria General dictaminando en derecho las
expediente,
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actuaciones procedente c , asi como la fiscalizacin de la
Intervencin General de Fondos; la Comisi6n de Gobierno
conforme a las atribucinnes delegadas por la Corporacin

Plenaria

la Presidencia,

Y

ordinaria,

por unanimidad y en votaci6n

acuerda;

1.- Aceptar la cesi6n de USO de cuatrn

Itnidades de

rzEFT
chasis forestales pesados
ron destino
—
formulada por la Direccin General de ProteccicSn Civil.

.t.

Z8

a

tf

Decidir la contratacin,
mediante contrato de
suministro, de adquisic
instal acin para "Carrnzar
Cuatro Unidades de Chasi s F. o r E.? t ales esados, con destino al
S.E.P.E.I .,
" por imPorte d 1:9 24 .
:8 00 0 Pts.

Decidir lA financiaci6n con cargo a la Cuenta
junta de Comunidades de Valores Inüependientes del
Presupuesto; 21.903.877 Pt =z; y el resto ; 2.59éJ.12 3
con
cargo a Fondos del Consorcio Forest,ril.

4.- Decidir que la citada adguisicin se realice ;4.
través del sistema de r.oncurso, conforme a lo establecido en
los arts. 87 de la Ley de Contratns del Estado, 247 de su
Reglamento y 118 del Texto Refundido
rOb
p O r Real
.1.3(.7:? —
'creto Legislativo 781/1986u y aprobar e l Pliego de Condicio ne. Técnicas
formulado
por el
Subdirector -Jefe
del
S.F.P.E.I.,
y
1 0c.•; Pliegos
de O láusulas
Jitr:id:tco
Econmico -Administrativas, que flan de servir de base a
el:A

5 8: - Que se proceda a anunciar la licitar i.
simultaneando el anuncio de 1icitaci6n con la exposicicSn al püblico
de los Pl.egul,,, a efectos de reclamaciones." 4.- 'EXPEDIENTE DE CONTRATACION EN ORDEN A LA ADQUISICION DE
VEHICULOS Y EQUIPO DE LAVADO CON DESTINO AL SISTEMA DE
GEST ION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PROVINCIA DE
ALBACETE.- Vistas las expresadas actuaciones, que han sido
fiscalizadas por 1 a. Intervencid,n General de Fondos; la
Comi c-siAn de
Gobierno,
conforme
a
las
atribuciones

resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad
en votacin ordinaria, acuerda;

y

1.- Decidir la adquisici6n de "Vehiçulos v Equipo de
Lavado con destino al Sistema de 3esti6n de Residuos Wlidor-3
Urbanos en la Provincia de Albarete (Lotes
y 3)"
mediante contrato de sitministro, por importe de $ 9.875.000
Pts., integrado por los siqujentes lotes y presupuestos,
segün se esperifica en el Pliego lteLoiLo redactAdo por el
Inqeniero Industrial de esta uiputacin, D. Juan H. Gualda
•

nii.

- Lote
- Lote
- Lote

15.400 8:000 Pts.
»

° 00 000 PtSu

1.975.000 Pts.
2.- Decidir Ja financiacin con cargo a
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la Partida

5

312.

'F1 an
b
U- - .1- --id-1 de
1 • a l Pres upues to de la Entidad del ano 1.771.
• tz..

1 .7'i'

t t

_

%...

nümpro
I

• ..

3.- Decidir que la citada adquisicicSn se realice a

trav4!. ss del sistema de concurso, conforme a lo establecido en
los arts. 87 de la Ley de Contratos del Estado, 247 de su

Refundido aprobado por Real Dec:reto LEgislAktivo 781/198g y aprobar el Pliego de Condiciones Tecnicas formul,Rdo por el Ingeniero Industrial de esta
Dipittacic:n D. Juan A. Gualda Gil, y los Pliegos de Cläusulas

R ¡.:.1 1 a

mento

1 I 8 11

Ti.? t o

y
Econ6mico-AdministrA.tivas,
formulados
Secretaría, gu r., han de servir de base a la licitacie:..n.

jurídico

por

Que se proceda a anunciar la licitacicSn simultaneando el anuncio de licitacin con la exposicin
de los Plied nv,:-, a efectos de reclamaciones." -

al pk(blico

5.- "ESCRITO DE LA EMPRESA CORVIAM, S.A. EN SOLICITUD DE
DEVOLUCION DE FIANZA COMPLEMENTARIA CONSTITUIDA EN RELACION
A OBRAS DE "MEJORA DEL C.V. DE CASAS DE JUAN QUILEZ A CASAS
DEL PANTANO. " (SEGUNDO SEGREGADO).- Visto escrito presentado
contratista adjudicAktariA. de
por ia zmpfe .2...a Luiviem,
obras en epigrafe mencionadas, solicitando la devoluci6n de
la fianza complementaria constituida en garantía del coninforme de los
visto
trato de J. :-.4. ".:.> referidas obras; y,
de Politica Territcq-ial de fmc:ta
Servicios del Area •
Diputacir= ,n, A.si como la fiscalizaci6n de la intervencin de
Fondos la Com:isi¿:sn de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad
en votacin ordinaria acuerda g

La

utd

complementaria,
constituida por la Empresa "Corviam, S.A.", por importe de
2. 755
351.686 Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso N.
de fecha 11 de Octubre de 1.990, enconträndnse cont;klilizadzA
en la Rt.:(brica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del
devoluci6n

Presupuesto, en Valores.

la

fianza

1I

SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES.

6.- "PROPUESTA DE PRORROGA DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA
EMPRESA "SANITAS, S.A." PARA ASISTENCIA A ENFERMOS INCLUIDOS
EN EL AMBITO DE COMPETENCIA OBLIGATORIA DE LA DIPUTACION.Informativa de Salud Y
*..7.; 3. o n
d
J. di.
dicta. ff:
Vito el

Consumo del dia 5 de Diciembre pasado, en el que se propone

la

pr
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r

rol:1 ;i:t del contrato s usc r ito con la

e

in

r

a

"

11

S

S.A.", par a atender los servicios medico-asistenciales y de
especialid ad de personas incluidas. en Beneficencia; vista la
fiscalizar i 6
. n de la intervenri6n
General de Fondos Provinciales; tr as amplia deliberaci6n e n la que interviene, entre
otros, el Diputado Provincial D. Antonio Gonzäle.7,J
Cabrera,
planteando sugerencias para adopt ar medidas defi nitivas
en
orden al t ema de que se trat a; la Cemisi6n de Gob lerne,
forme a la s atribuciones resoluter ias delegadas p or la conCerp or-ac in P lenaria, por unanimidad
y en votacjd,n nrdinaria,

.

acuerd

•

.

.:212

Decidir 1 a prcSrroga del
contrato suscrite c on la
empresa "S ANITAS, S.A." para la p restar in de los ser
.vicios
médico-asistencia les y de especia lidad a personas inr luidas
en el ämbito de 1 a Beneficencia Municipal, desde el
pasado
mes de julio de 1 .991 hasta el pr c5ximo dia treinta y u no de
Marzo del present e allo; debiendo adoptarse medidas pa ma
la

soluricSn definiti va por los cor respondientes servici os de
esta DiputaricSn P rovincial, esper ialmente en orden a f arilitar la integrari n
aql...tellas pe.rsonas que están inc luidas
en los Padrones d e Beneficencia e n la Seouridad Serial

ev

En este momento de la .esic5n, se ausenta de la misma
el Diputado Provincial, y Vicepresidente primero de la
Diputarin, D. Eu enio Sänchez Garcia.

q

ASUNTOS DE URGENCIA.
ran

A rentinuacin, por razones de urgencia,
siquientes cli.estiones

7.- "PROPUESTAS DE PRORROGA DE DIVERSOS CONTRATOS

TEMPORALER.- Vistas las Propuestas formuladas por

se r.onside-

LABORALES

distintos
servicios, el intorme emitido por la Oficina de Persenal,
los dictämenes emitidos per las Comisiones Informativas de
Seri
vcios Soci ales y de Presidencia, Personal y Régimen Intenor ; consid erando lo establecido en los articules 15 y 17
del Estatuto d e los Trabajaderes y en el R.D. 1989/84 de 17
de octubre, la Cemisi&n de Gobierno, conforme a las atriburiones resolut orias delegadas por la Presidencia de esta
Corperacid.n, p or unanimidad y en votaric;n ordi. nliria
•
aruerPRIMERO.- Decidir la pre:.:..rroga de los r.ontrate c; 1.-7(bo -

rales temporales suscritos

se relaciona, per periodo
que se ritanN

APFILIn0f
- 7.7= Y NomulDa. Piedad :'-;A.nrhez Lepe.7.

con el personal que seguidamente
de seis meses y con los efec: tos

Da. Emérita Moreno Fernández

PUESTO DE
TRABAjO
._._.._

Limpiadora
Ayte. Cocina

FFFrTIVIDAD
1-1:1 7c.
30-1-92

SEGUNDO.- Decidir la contra tarin laboral temporal,

por periodo de
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*gal is

meses, como Lavandera Planchadora, desde

n

N

Addp

O
--¡CLM-A

N

521

r-

2
NI•

feha He forma). izar
nez Parra."-

del contrato, de DoFia Suceso

Jimé-

8.- "PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA
ADQUISICION DE CONTENEDORES.- Se da cuenta de la siguiente
propuesta N
u

n.

Antonio González Cabrera, Diputado Delegado d
Medio Ambiente:,
EXPONEg

Que por orden 2 de diciembre de 1991 de la Consejer.i.a. de Sanidad publicada en D.O.C.M. de 11 de diciembre de
1991, la citada nnn c;ejeria resuelve convocar ,,-;ubvenciones
para la Axdquisicirl.n de contenedores por las Fntidades Locales de natilla -La Manc:ha. La r.uantia de la , . ,,ubvenciel.n no

Pxcederä el

7O d

e

del cnFst p tnt,w(1 de la adquisicin, y el
t a f.: 6 ri de S; OJ jr
Lt des fi 1 . 1;:t 1 j. z a
d
31 de

ro de 1992.
Pnr todo ellc

P

PROPONE!!

PA.rti r ipar en la cnnvnratnriA. antes resef=iada para
adqui cw.iciifr,n, en su momento, de 350 contenedores para FECOCJida de basuras."
A la vista de la misma, la Comisin de buulteiliu,
r:onforme a las atribuciones deleciadas por la Presidencias
acuerdar;

Aprobar la ritada propuesta, y decidir la participacin de esta Diputar in en la Convocatoria de subvencin referida para la adquisicic::n, en su momento, de 350 rontenednre c; de recngidFk de basuras."Y no habiendo más asuntos de que tratar, ci.--, levanta
la sesin por la Presidencia siendo las catorce horas -v, diez
minutos del dia antes 5ndicado. De todo lo cual, como Secretisrin c:ertifico.
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DILIrENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 II, del ario 19923

de la Excma. Diputación Provincial de la Comisión de ,obierno
,
de Albacete, correspondiente a la sesión ordinaria, celebrada,/
en primera convocatoria, el día 21 de Enero de dicho ario, ha -quedado extendida en seis folios -el primero sólo por el reverso, y el último sólo por el anverso-, de papel numerado de la Comunidad Auttinoma CLM-A números 004 . 516 a 004521.
EL SECRETAR

ENERAL,

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 ONCE DE FEBRERO DE 1.992.-

AS :c

PRESIDENTE
T1

.
I1MUn

na Juan Francisco

Fernande: Jifflelnez

VICEPRESIDENTES
D. Euqenin SAnrhez Barcia
D . Fructuoso Dia Carrillo
VOCALES
D . Francisco Belmonte Romero
D . Pedro Carloi.n-, (.1.7:(rri8
D . jos Cuenra Rico
D . Antonio Gonzalez Cabrera
un,..t. Pilar Nohales Martinez
SELRETARIO
D . JuAin ronde Illa
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En la Ciudad de Albacete, y en ei
de junt.z.5; dei edificio
sede de la Excma. Diputaci&n Provincial " sien
dn las trece horas y --

quince minutos del dia
once de Febrero de mil

novecientos noventa y dos, se reúmen las personas que al margen
exprean,miembro c; de la
Gobierno
de
Comisi&n
de la Excma. DiputacU:n
Provincial . hz in 1A, Pre
del titulAr
czidencia
Ilmo. Sr.D. Juan Eran Farnandez Jimc!,.ne7

,r(l objeto de celebrar,

en primera convocatoria, la F.e .si6n ordin8ria semanal correspon diente, conforme a lo
determinado en aciu-nciu
de esta Comisin de fecha 8 de Octubre pasado»

•

CLM-A

4522

r-

22

Deia de asistir, a lo largo de t-:da la sesi6n, el
Diputado Provincial, Vocal de la Comisi6n, D. Isidro Gonzälez Minquez.

g ecretario y fedatarir), el de la DiputaActc:ta como _
ci6n D. Juan Conde Ilia, asistido del funcionario de carrera
•
,
1.--r.nico L e cluministrac
D. Manuel Cebrián Abellän,
i 6n beneral, Jefe de la Oficina de Asuntos Generales de Secretaria.
Asis;e a la 5esi6n el Viceinterventor de Fondos
ue la Diputaci6n D. Avelino Alfar° (:j lfar°. en funciones
de Interventor neneral Accidental.
Dändose el guorum ledal de asistencia de miembros,
se declara Abierta la sesi6n por la Presidencia a la hora

antes indicada ; y seguidamente se procede a colisiderar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes Asuntos;

1.- CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE

LAS SESIONES ANTERIORES.- Al hacer constar el miembro de la
Comisi6n D. Fructuoso Diaz Carrillo que no ha recibido los
ejemplares de las actas; tras otras intervenciones, Queda
pendiente la aprobaci6n de las actas correspondientes a las
sesiones ordinarias celebradas los dias catorce y -veintiuno
de Enero.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REuIMFN INTERIOR.

2.- " ESCRITO DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA DCP4• MARIA JESUS
AIZPUN ARMENDARI2 EN SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD PARA DESEMPEil0 DE FUNCIONES DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA.- Visto el escrito en epigrafe mencionado, el informe emitido por la Oficina de Personal, y el dictamen favorable de la ,:omisioli Informativa de Presidencia,
Personal y Redimen Interior; considerando lo establecido en
los articulos 4, ApArtado primero, 9 y 16, apartado tercero,

de la Ley '173/1984 de E!1 de Diciembre, de incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones KAblicas,
la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por el pleno de esta Diputaci6n, por
unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda;

Autorizar la compatibilidad solicitada por la !uncionaria de carrera de esta Diputaci6n DoMa Maria
Aizpun Armendariz, para ejercer funciones de Pro fesora Asociada en la Escuela Universitaria de Enfermeria, con dedicacicYn de dos horas semanales, sin menoscabo del servicio„
sin disminuci6n del correspondiente complemento especifico"-
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3.- "PROPUESTAS DE PRORROGA DE DIVERSOS CONTRATOS LABORALES

TEMPORALES.- Vistas las propuestas formuladas por distintos
servicios, los informes emitidos por la Oficina de Personal,
y los dictámenes de la Comisin Informativa de Presidencia,
Personal y RdYgimen interior; considerando lb establecido en
11:Js artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores y en
el R. ü. 1.989/84 de 17 de octubre, la Comisiz5n de Gobierno,
conforme A las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de esta Corporaci6n, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda
Decidir la

p r6rroda

contratos laborales
temporales suscritos con el p ersonal que se g uidamente se relaciona, por periodo u e seis meses y con los efectos que se

citan

de los

g

PUESTO DF

APELLIDOS Y NOMBRE
- Ladrei.n de Guevara García,
Isabel
- Rodriguez C;sstellar, Manuel
- Cabezuelos Diaz, Fco. Javier

- Oraia 'A änchez, Florinda

TRABAJO
Of

i

EFECTIVIDAD
-TORF

I 32.

RecauuvAL.Lon
/I
t;

i¡

Cuidadora

4.- "PROPUESTA DE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE
MECANICO-CONDUCTOR DE VEHICULOS.- Vista propuesta

del

Diputado-Presidente
la k-omits.Lon Inform;Rtiva de
de
Presidencia, Personal y Regimen Interior -formul a da a .t.,,1
vista de selecri6n realizada-, asi romo el dictamen emitido
por dicha Comisin InformativAil c o nsiderando lo establecido
en los ;-7(rticidos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores y
1.--,n P.1 R. D. 1989/84 Hin 41 .',/ de octubre, la nomisiAn de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadatz.
por la Presidencia de esta Corporacic;n, por unanimidad y en
votacin ordinaria, acuerda g

. Decidir la contr,ritacin laboral temporal, por per lo-

Jo d = sif-7, meses, como Oficial Mecánico-Conductor de Vehiculos, desde la fecha de formalizaci6n del contrato, de D.
Juan Jimenez

5.- PROPUESTA DE EXTINCION DE VARIOS CONTRATOS LABORALES
TEMPORALES.

A propuesta de la Pres idencia, previa deliberacin
en la que intervienen varios mi embros de la Comisid,n, Y9
entre ellos, D. Antonio Gonzale • Cabrera; se acuerda dejar
pendiente de resoluci/.1...n„ sobre la mesa, el asunto de que crtEi,
trata, relativo a la extinci6n de contratos laborales temporales celebrados con veterinari os.

6.- "PROPUESTAS DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS POR
DIVERSO PERSONAL.-
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Vistas las

instancias formuladas por

los

interesados, en su caso, con la documentaci6n aportada, las
Propuestas de Reconocimiento de Servicios formuladas por el
Diputado Provincial Presidente de la Comisin Informativa de
Presidenria, Personal y Rt: q imen Interior y, en su caso, de
la JefetNra de la Oficina de Personal, y el dictamen emitido, para el ner er,onAd laboral por la Comisicn Informativa
de los corrienmencioneda en su reunin celebrada el d:;.a
tes; la Comisi6n de nobierno, conforme a las etribuciOnes
resolutoria cl delegadas por le Presidenria de le Corporecic5n,
por unanimidad y en votecin ordinaria, acuerda
PRIMERO.- Reconocer
1

30AQUIN HERNANDEZ

L1

al funcionario de carrera D. JO-

Ur Mecanico-Conductor-Bombero, -1 n51;

siguientes servicios con el nivel de proporcionelidad que se

FUWIONARIO
Carqo y Organismo

TIEMPn DE SERVICIOS

rIMIENTO SE DECLARA
FErHA

FECHA

INIrIAc.

TERMIN.
D

11

cuyo

RECONO-

GRUPO

TOTAL
SFRVICIOs

II

D

HERNANDEZ ALhARO,
30SE-JnAQHIN.

Mer-Cond Bombero.
Diputeci6n. AB

Clase de Tropa
Ministerio de
Defensa

lop

R4

E

Reconocer, inualmente, el derecho a D. jOSE JOAQUIN
HERNANDEZ ALFAR°, al deven g o y perribn del primer trienio
con efectos del die 1 de hebrero de 1.992, correspondiente
al Ecupo D, y el segundo, en princi p io, el dia 7 de Noviembre de 1.994.
Reconocer al p ersonal labore' Ji jo que se
expresa los siguientes servicios a efectos de complemento
zlelarial de antigüedad y el deven g o de trienios a las personas que se relacionan y en las fechas que se indican en cada
caso, de acuerdo con lo establecido en el ART. 27 del vi g ente Convenio Colectivo de Empresa
SEGUNDO.-
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NOMBRE Y APELLIDOS

SERVICIO

Carlos Sarria Serrano
Fernando

Morcillo

Operador

ENTIDAD

Dip. AB

Cuenca Of , Conductor
N

n

Margarita

Nuez Hoyos

Prof. Ingles

JI

F. INICIO

F.

FINALIZ.

TOTAL SERV. F.

aaifflmidd

TRIENIO

20 1 1-7 2

09 1 1-89

08-01-9 2

03-00-00

01-07-87
01-07-88
02-11-88
02-0 2 -89
27-06-90
01-10-90

10-11-87
31-10-88
12-12-88
01-11-89
26 1 9-90
31-03-91

00-04-10
00-04-00
00-01-12
00 1 9-00
00-01-00
00-06-00

Salesianes 01 1 9-74

30-04-78

DEV.

02-03-24

in ni

03-08-00

2 4-11-91

N.
TRIENIOS

08-09-9P

1

L

tl

7.- "PROPUESTA DE JUBILAC ION VOLUNTARIA DEL FUNCIONARIO DE
CARRERA D. REYES GOMEZ ORTEGA, AYUDANTE DE SANIDAD Y

Vista la comunicacin del Ministerio para las
Administraciones Püblicas -Mutualidad Nacional H e !fevision
ASISTENCIA--

de la
Administraci6n Local,
Subdirecci6n General
de
Prestaciones-, mostrando conformidad con el expediente de
ne'firjn de jubilaci6n voluntaria de n Reyes nmez Ortega,
y vista la propuesta formulada por el Jefe del Servicio de
Personal, la
L,umi:z10)1 de
Gobierno, r:onforme
a
la.,
atribuciones resolutorias deleqadas por la Presidencia de
esta Diputacid,n, por unanimidad v
- -eil votacin ordinaria,
J.2

u

acuerdau

Decidir la jubilacic:.n voluntaria del funcionario de
carrera D. REYE g nomF7 ORTEGe. „ A y, udante de Sanidad v AsisueilLia, con efectos del dia 29 de Febrero de 19921; y dispo.-*

ner la remi,sid.n a la Mutualidad Nacional de PrevisirSn de la
Administrar.in Local del rn rrespondiente modelo 301- 21 sobre
acuerdo de jubilacin voluntaria.
ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO.

S.- "ACTUACIONES RELATIVAS A nONACTON POR EL MINISTERIO DEL
INTERIOR DE SEIS VEHICUIOS MARCA TALBOT, MODELO HORIZON.- Se
da cuenta de Acta levantada con fecha 27 de junio de 1.991 y
suscrita por la Presidencia ue
4 '- esta CorporaciAn y por funcionarios de la Direccin neneral ue Policia, por la que SF,^
hace entrega a Diputacin de seis vehirulos marca Talbot 9
modelo Horizon GT, propiedad del Ministerio del Interior
3 i ri adscripcié,n a la Direccin General de la Policia, abonAndose por 1.)iputar:i6n, en ese acto, la cantidad de 5 pts.
en concepto de precio por la adquisicicSn de dichos vehicu.7. C

los.
Se da cuenta, igualmente, de informe emitido al resperto por el R e sponsable de Servicios Genera l es de esta Diputaci6n„ D. Octavin Navarro Martinez, sobre las caracteris
tiras tcnir:as de tales vehiculos y la necesidad de los mis-

mos para esta Diputacié..n, asi como de informe juridico del
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de la LAii..ina ue Asuntos Generales, D. Manuel Cebrián
Abellän„ en el que se seala QU e tal compra es en realidad
una donaci6n, haciendo constar el r( -. .Kiimen juridico de las
mismas.
1. ti
de dictamen favorable,
Se da cuenta, por
adoptado por mayoria, de la Comisi6n Informativa de nLentümia, Hacienda y Patrimonio.

A la vista de ello, la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el pleno de
esta Diputaci6n, por unanimidad v en votaci6n ordinParia,
acuerda:1
PRIMERO- Aceptar la doneci6n„ realizada por el Ministerio del Tnterior a favor de esta Diputaci6n, de
vehiculos Talbot, modelo Horizon RT.

vehiculos se incluyan
Pn 91 Inventario General de Bienes de Diputaci6n, en la pr6ximizt rectificaci6n que se realice del mismo."SEGUNDO.- Decidir que dichos

POLITICA TERRITORIAL.
9.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA EN RELACION A
CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA LILLO LOPEZ S.L. CON
MOTIVO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO CON DESTINO AL
PALACIO PROVINCIAL.- Visto expediente instruido en orden a

devoluciAn de fianza constituida por la Empresa "Lillo L6pe7
c,
....._.. i. con motivo de la adquisici6n en epiqrafe mencionadPk .
teniendo en cuenta que tal adquisici6n ha sido recibida
definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a

sin reclamaciones3 y habiendose informa,..
Fondos
de
Intervenci6n
le.
por
favorablemente
do
Provinciales la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias deleqada c; por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria / acuerda

exposici6n

ptAJlica,

-.
La devoluci6n de 1,-.1 fianza constituida en esta piputaci6n por la referida Empresa, por importe de S37.372
Pts."10.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS -EN

Vistos informes previos a rece p ci6n definitiva de
, Me jora trazados CC VV Zona Regabl e Li".:::
obras de "Refuerzo v
Llanos de Albacete", -incluidas en el Plan Provincial de
jesú.s Garcia Gil, de
1 1 98b- 1 r Fe (-I a. e: t: a do por a]. f:; r ci u i. t e c t o
CAMINOS.-

4 r's
Li n
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siob.

de la N-322 a Viveros Km.7"„ -incluidas en el Plan
de Especial Siniestrelidad (Puntos Negros) de
1.989redactado po r el Ingeniero de Caminos, Canales v Puertos
Emilio Botij a Marin, y, de "Mejora de Firme C ,). A-1 Tramo
N-322 a Sen Pedro; A-4 Tramo A-20 al Vidrio y
Ossa Lit2
Motiel-Tomel loso", -incluidas en el Plan de Obras de la Red
Viaria Local de 1.989-, redactado por D. Emilio Botija
Marin; en los que se hace constar que " transcurrido el plazo
de flarantia de las obres mencionadas, se he comprobado que
las mismas, cumplen les condiciones de .1 contratn, por ln que
ts

L--

1.1

procede la recepcic,n definitiv-1
. e. 9
. 1,-- i Comisi6n de nobiernn,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidady en y o tac:c
ordinaria,
acuerda;
.t. s..

Quedar enterada de los mismos, dar por recibidas
las obras de referencia y que se proceda a formalizar le
recepci6n definitiva mediante las correspondientes actas y a
iniciar actuaciones r-Jar .,4 CI P'-'0 i i i.r"n de las fianzas a £alz

Empresas Contratistas de las obras."-

EDUCACION N CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.
11.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE PEAS DE SAN PEDRO EN
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA GESTION DE OBRA EN PLAN DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS.- Visto el escrito del referido
AylIntemiento al que acompeAan acuerdo plenario solicitando
autorizaci6n para la gesti6n por administracidyn de la obra
d p " vestuarios del campo de F.Ubol Y reparaciones en

instalaciones deportivas
municipales
(segunda
incluida en el Plan de In ‹,:stP4lariones Deportives del culu

1.989 con ¡in presupuesto de TRES_PUILIJANE_DE PIS. (3.000.000
Pts.), suhvenrionado por esta Diputaci6n Provincial; .y el
.,...
dictamen, favorable,
ükz.
la Liami ,mion
Informativa
de
Educaci6n, Cultura, :juventud y Deportes del dia 2P de Fnero
pasado; la Com1F.i6n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias deleqadas por la Corporaci,sn Plenaria, por
unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda;
Autorizar al Ayuntamiento
de Pe-71as de San Pedro, en
relacit'yn A lA Obra dc "Vestuarios del campo de fütbol y reparac: iones en instalaciones deportivas municipales" (segunda
fase) con Presupuesto y Rubvenci6n anteriormente indicados,
para asumir su gestin por el sistema de ejecuci6n (contrato
o ejeritci6n directa),
el de selecci6n, en su caso, de contratista (licitaci6n o concierto directo), que legalmente
procedan."-

consideraci6n ate los asuntos incluidos
en el orden del dia, rMa. Pilar Noha les Martinez, Diputada
Pr pc:idente de la Comi sin Informativa de Servicios Sociales,
plantea diversas cuestiones sobre silstituciones de personal,
_.
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y y inculacin para los puestos cuyos titulares han de ser
sobre ello, rzon in -i5ustituidos, del j. b r á ci O '.-1; t'E a fri P 1 1 EA in ente
D
y de los Diputado
t
i.mric. i6n del I m o . Sr . Fresi.dente 4
„ 1 a indica-„ D Pedro Car Ci ri c
n á 1e z
Antonio
da E)i'i..3.„ Pilar Nc..3hale. S y otros.

c:

no habiendo ms asuntos de que tratar !, se levanta
la sesU,n por la Presidencia siendo las trece horas y cuarenta mi. ntos del dis antes indicado. De todo lo (7ual, como
Secretario certifiro.
Y

ENCIA.- Para hacer constar que el acta ns2 III, del ario 1992,
a Comisión de obierno de la Excma. Diputación Provincial de

Albacete, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada, en
primera convocatoria, el da 11 de Febrero de dicho ario ha queda
do extendi_da en cinco folios -el primero sólo por el reverso
el dltimo sólo por el anverso- de papel numerado de la Comunidad
Autónoma CLM-A números 004521 a 004525.
1111.1.1

EL SECRETARI
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ENERAL,

ACTA NUM. IV
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION

PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTICINCO DE FEBRERO DE
1 . 992.

ASISTFNTES

PRESTDENTE
D. Eugenio Sänchez Barcia
Dicepresidente primero de
la Diputaci6n en funciones
de Presidente accidental

VOCALP.;
D . Francisco Belmonte nuMer211_,
D. Pedro Carlos Garcia
D. g os g, Cuenra Riro
D. Antonio Fionzälez Cabrera
D. Isidro González Minguez
D'71a. Pilar Noha les lartinez
SECRETARIO
D . Juan ronde Illa

En la ciudad de Alba

ceta, y en el Sa :t
de
Juntas del edificio sede
de la Excma. Diputacin
Provincial, siendo las trece horas y quince mi nutGs del dia veinticin co de Febrero de mil novecientos noventa y dot--,
se reünen las persona.s Que al margen se expre san, miembros de la Doml
si ¿n de Gohierno de la Excma..Diputacin Provincial; bajo la Presiden - cia del Vicepreidente primero de la Diputaci6n
D. Eugenio Sänrhez
cia, en funciones de Presidente accidental; objeto da celebrar,
en primera convocatoria,
la sesi6n ordinaria semanal correspondiente,
conforme a lo determinado en acuerdo de esta
Comisi,J5n de fecha 8 de
Octubre pasado.

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesi6n, además del Ilmo. Sr. Presidente de la D iputaci6n, D. Juan Franc: i.
Fernändez Jimla.nez„ el Diputado Provincial, vocal de la
Comisicl=n, D. Fructuoso Diaz Carrillo , Vicepresidente segundo
de la Diputaci6n.
Actúa como Secretario y fedatario, el de la Di puta
r
- -ci6n D. Juan Conde Ilia, asistido del funcionario de carrera
D. Manuel Cebriän Abellän, Td2cn3co de Adm1nistraci6n General, Jefe de la nficina He Asuntos Generales de :wecretaria.
Fondos
Asiste a la sesin el Viceinterventor de
de la Dibutacin O. Avelino Alfaro Alfaro, en funciones
de interventor General Accidental.

A c"-z iS t iz igualmente a la sesi6n el Diputado Provincial

D. luan Pont Moya, Presidente de la Comisin Informativa de
Pres'idencia, Personal y RI, dimen Interior.

Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
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sesi6n por la Presidencia a la hora
antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad ron el orden del dia, los siguientes asuntos::
se rierlara abierta la

e

EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES ANTERIORES.- Habiéndose distribuido, con la
convocatoria, los borradores de las actas de las sesiones
anteriore= -sesiones ordinarias celebradas los clias catorce
y veintiuno de Enero, y once de Febrero, del corriente
y no formuländose observaciones, ni existiendo oposici6n, se
consideran aprobadas dichas actas, en cuanto a su forma,
para transcripci6n al libro correspondiente.
1.-

CONOCIMIENTO, Y APROBACION

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN

INTERIOR.

"PROPUESTA DE APLICACION DE PLUS DE TURNICIDAD A VARIOS
AUXILIARES PSIQUIATRICOS DE ESTA DIPUTACION.- Visto escrito
presentado por los empleados laborales fijos D. Angel

2.-

Rutilio Jiménez Lorenzo, DoAa Pilar Muçz;oz Marquina, Do;'ia
Yebana,
D. Rufino Martinez
Maria Sarcia Fernández y

Auxiliares Psiquiátricos, en solicitud de abono de plus de
turnicidad, con carácter retroactivo, desde la fecha de firma de sus contratos; vistos informes favorables emitidos al
respecto por la Directora de Enfermeria del Centro de Atenci6n a la Salud, Dof'ça Mara Jesüs Aizpün Armendariz, y por
la Comisi6n informativa de Presidencia, Personal y Régimen
interior; y vista propuesta del Diputado Presidente de la
C itada Comisi6n Informativa, D. juan Pont Moya, sobre abono
de cantidades por tal concepto A dicho personal, propuesta
en la que figura el conforme de la Intervenci6n de Fondos
Provinciales; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias dele g adas por la Presidencia de esta
Corporaci6n, por unanimidad y en votacié,n ordinaria, acuerda;
•
D. Angel
i3JOS
Abonar a los empleados laborales ...•
Rutilio Jiménez Lorenzo, DoPça Pilar MuAoz Marquina, Doia Maria Garca hernändez y D. Rufino Martinez Yebana„ Auxiliares
Psiquiátricos, con efectos del dia 8 de noviembre de 1 9 90
3.149
la cantidad de 2.775 Pts./mes (para el ao 1.990),
,
'
.328 Pts./mes ( para el
,ano
3
Pt cA ./mes (para el ao 1.991) v
I c.,
en concepto de plus de turnicidad." "PROPUESTA DE RESOLUCION SANCIONADORA FORMULADA POR EL
3.INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO INCOADO AL
FUNCIONARIO DE CARRERA D. ANTONIO GARCIA SERRA, PROFESOR
ESPECIAL DE TROMPETA.- Vistas la expresada propuesta y las
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actuaciones del expediente a que se refiere -propuesta y
actuaciones de las que, por el Secretario que suscribe, se
procede, y se limita estrirtamente, a dar cuenta-u aceptando
la Comisi6n los fundamentos
motivaci6n de la propuesta
referida
por tanto,
RESULTANDO I. Que por informe de fecha 4 de octubre de
1.991, emitido por la Direccin del Real Con:aervatorio Profesional de Müsica y Escuela de Danza, el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputaci6n Provincial de Albacete, tuvo
conocimiento de la posible comisi6n de irregularidades por
el funcionario de carrera, D. Antonio Barcia Serra, derivadas de no asistencia al Centro de Trabajo.
II. Que a la vista del mencionado informe, se so11. cit6 de la Direcci6n del Conservatorio el horario
al Sr. Barcia Serra para el rurso 1.991/92, asi como listado
de control de horario de la fi cha del mencionado funcionario
relativo a los meses de septiembre y octubre.
RESULTANDO

III. Que en la documentar: i6n remitida por la AJJ.recci6n del Conservatorio consteu
RESULTANDO

_..._ Claustro de Profesores u1.1 lecJia 16 de septiembre
- Acta uel
de 1.991, en la que se acuerda permanencia obligatoria de
los profesores en el ConservPAtorio durante el MPS de septiembre, de 9 a 13 horas.
Hc:'rar lu

fijado por el Sr. Jefe de Estudios para el curso

1.991/92.
istado de ficha de control horario del Sr. Garcia Serra,
del que se desprende Que el mencionado Profesor no asisti6
J. Centro de trabajo IL': .
19, 20, 26 y C .7 de septiembre
asi como el dia' 3 de octubre de 1.991.
RESULTANDO IV. QUP a la vista de la documentaci6n e informes

contenidos en los resultandos anteriores, por Decreto Presidencial nt'im. 1.A66, de 16 de octubre de 1.991, se acord6
la
incoaci6n de expediente dic
si pnari
l i
o a D . Antonio Garcia
Serra por incumplimiento de horario Que en principio conlleva ausencias no justificadas en el trabajo en tanto no preste declaraci6n el funcionario inculpado.
V. Oue, previamente citado al efecto
. 9 *14-5
-rrPv7t6 declaraci6n, manifestando no cumplir el horario fijado
por el Claustro de Profesores el dia
de
"7:3E471 t j.
Claustro al que asistié; y cuya acta fue firmada por D. Antonio Garcia Serra, porque disponia de un permiso especial de
jornada laboral en 3 dias a la semana.
RESULTANDO

C..1

Preguntado por el documento en el que se reconocia
ese permiso especial ulLia no constar por escrito tal
horario.
El mismo ar g umento esgrime sobre su falta al trabajo
de octubre de 1.991, reiterándose en el mismo en
el
varias ocasiones.
LI
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RESULTANDO VI. Que en fecha 7 de noviembre de 1.991, notificado al interesado el dia 11 del mismo mes y aio, se formula
por la Sra. Instructora Plie g o de Car g os .70n un cargo: Incumplimiento no justificado del horario,de trAbajo.
RESULTANDO VII. Que en fecha 20 de noviembre de 1.991 presenta el Sr. nArcia Serra Pliego de Descargos en el que alega insuficiencia en la descripcin de los hechos imputados
en el pliego de cargos y, de otra parte, que no se ha producido incumplimiento de horario alguno.
RESULTANDO VIII. Que se dio el trámite de vista del exped iente al iwicionario inculpado, presentando en fechA. 18 de
d iciembre de 1.991 escrito de alegaciones en el que manifiestau
- Que el expediente disciplinario en trámite le fue incoado
por informe de 3a nirecciéçn . del Conservatorio de fecha 4 de
octubre de 1.991 por Ausencia del Sr. Barcia Serra para impartir las clases de3 dia 3 de octubre de 1.991.
horario de trabajo
interesado elahor6 su propio
condensando en tres di as va que para ello go7aba de autorizacin de los Diputados de Personal y dP Cultura, Sres. flinedo y Escribano.
- Que una vez le fue entregado el horario correspondiente Al
curso 1.991/92, solicit¿., en fecha 9 de octubre de 1.991, la
jornada de trabajo de los jueves le fuera modificada a los
viernes por razones de estudios', solicitud que le fue conced ida con posterioridad, siendo su jornada laboral Actual de
lunes, martes, miórcoles y viernes.
- Que no ha incumplido el horario fijado por el jefe de Estudios Al no impartir el dia 4 de octubre de 1.991 IA correspondiente clase ya que su jornada 1P.Abora 1 en esas fechas
iz ra de tres dias, de lunes a mig>rco3ec.s.

Que, con fecha 10 de Enero pasado , la
correspondiente
formul¿ç la
Instructora del expediente
propuesta de resolucin, que fu t notificada, con fecha lb de
Enero, a D. Antonio Barcia Serr a 9 quien ..1 el dia 24 del mismo
mes, present escrito de alegaciones en el que reiteraba las
expediente,
del
tramitaci6n
la
durante
planteadas
la
improcedencia de aplicar
manifestando, ademäs, la
deduccin proporcional de retribuciones cuando no hab ja
faltado ni a una hora de las lectivas que le correspondian.
RESULTANDO IX.
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RESULTANDO X. Que, con fecha 5 de Febr, z>ro, la Instructora

del expediente emiti$ informe haciendo constar, en relaciAn
al cim,e15
expresado escrito
de alegaciones,
que
no
desvirtuaba los hechos contenidos en la propuesta
de
resoluci$n, y gue no s$ 10 las horas lectivas son las de
obligatoria permanencia en el Cizntro.

RESULTANDO XI. Que, finalmente, la Ins tructora remiti6 las
actuaciones conclusas a la Presidenci a de la Diputaci$n,
romo $rgano que acorde', la
incoaci$n de 1 expediente,
su parte 9 con fecha 10 del corriente mes de Febrero dicha
Presidencia eleva las expre sadas actuac iones a esta Comisi$n
de Gobierno, para resoluci $n conforme a las atribuciones
delegadas por la Presidenci a referida.
Vistos el R.D.L. 781/1.986, de 18 de abril y el RPnlamento de Régimen Disciplinario de 10s Funcionarios de la
Administraci6n del Estado, de 10 de enero de
1..9E36,
Aplicable al régimen estatutario de los funcionarios de

Entidades Locales conforme a los articulos 147, 150 y
del Texto Refundido antes citado.

icr.Z

rONSIDERANDO I.

Que durante ',vis actuaciones practicadas en
el procedimiento disciplinario instruido ha quedado plenamente probado, sin que las alegaciones formuladas por el inculpado lo desvirten en absolutog

Primero. - Que en el Claustro

de Profesores del dia *1 6

de
septiembre de 1.991 se ar • rd$ permanencia obligatoria de los
Profesores, en el Conservatorio de 9 a 13 horas.
A dicho Claustro asisti$ el Sr Barcia Serra, segAn
consta en el acta del mismo (incorporada al expediente) que
fue firmada por el mencionado funcionario no expresando excep ci$n alguna a este horario general.

Segundo.- Que no consta en las de p endencias de la

de
Personal ni es aportado por D. Antonio Garcia Serra, documento alguno en el que se le reconozca jornada semanal condensada en tres dias.

Tercero.-

Of icina

Que el funcionario inculpado no solicita práctica

de prueba testifical en la que los Diputados de Cultura

Personal, Sr es Fscribano y Arnedo, respectivamente, pudieran ratificar la autori7aci$n verbal de jornada condensada

tal y como alega el interesado.

Cuarto.- Que en todo caso, el

otorgamiento de licencias y
permisos estä condicionado a las necesidades del servicio,
concediendose por tiempo determinado y por motivos excepcio
nales, por lo que han de ser solicitadas y prorrogadas en su
caso segün estas necesidades y excepcionalidades.
Por tanto, el Sr. Garcia Berra !, concluido el mandato
HP. 1 -- Diputados Provinciales a lu c l que Alude, debi6 haber
..e.
Ilmo. Sr. Presidente de l a
soltado "por escrito" W(1

Diputaci$n el nermiso que alega al ser éste el $rgano
competente para la ronces
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i.

del mismo.

,f2c> or.

CLM-A NP. 004528

Y todo ello en base al hecho ' i nc' probado" de que el
Sr. Garcia Serra clozará de autorizacin verbal de jornada
condensada por lo:a DiputAdos Provinciales a que alude y que
como se ha puesto de manifiesto no son competentes para otorgar tal permiso.

Quinto.- Que el Sr. Barcia Serra no asistie:, al Conservatorio
los dias 19, 20, 2é, y 27 de . -,eptiembre de 1.991 asi como el
dia 3 de octubre del mismo ao, lo que supone incumplimiento
injustificado de la jornada de trabajo acumulado de l¿S horas
en el mes de septiembre (4 horas cada d4,7t, de 9 a 13 horas)

y una hora y 45 minutos en el mes de octubre (que era su
jornada laboral el dia 3 de ese mes).

Que estos hechos son con c.ititutivos de falta
grave de "incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga
un minimo de diez horas al me,z.",,
r",
como falta leve de
ra 1, ai
m.
letra
tipificado en ,., i art.
iliLumplimienGo injwatificado del horario de trabajo cuando
no suponga falta grave", tinifJri4d‹9 en el art. 8 letra a)
del mencionado Reglamento.
CO NSIDERANDO

T r
.1. 1 .

CONSIDERANDO ,II. Que la :aanci6n correspondiente a la

rt{it2-

32 en
rida falta viene fijada en el art. 148 párrafo
relaci6n con el pärrafo 12 del R.D.L. 781/1.926, 10 de
abril, pudiendo ser la de "deducci6n proporcional de las
retribuciones", "suspensiAn de funciones" o "destitucieSn del
cargn".

ia propuesta que
La Comisi6n de Gobierno, conforme a -tse considera y a las atribuciones resolutorias delegadas por
votaciAn
la Presidencia, aciterda por unanim i dad „. en
ordinaria.
Y

Declarar al funcionario de carrera de esta Diputa -D. Antonio Garcia Serra, Profesor Especial de Trompeta

Primero.-

L,

del Real Conservatorio Profesional de Müsica y Escuela de
Danza, responsable de la comisin de una falta grave de "incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un minimo de diez horas al mes" tipificada en
como de una falta leve de "incumpli. 7 letra
el .Art
miento injustificado del horario de trabajo cuando no suponga falta grave", tipificada en el art. 8 letra a) J- 1 R eg
mento de Rgimen Disciplinario.
r

Segundo.- Imponerle, en consecuencia, la sancid, n de deduccin proporcional de retribuciones, correspondientes a cinco
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ias, prevista en el art.
781/1.986, de 18 de abril.

4

cl

411

FaL::rut.,

1 etra 1:3) d

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONTO.
4.- "PROPUESTA DE TRANSFERENCIA DE CREDITOS
EN DIVERSAS
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO.- Vista nrüpluzcqt,17( formulada por

ei

Diputado Presidente de la Comisi6n Informativa de Economia,
Hacienda
Patrimonio
Jr .. e.j. CU2nCa
Rico 9
sobre
transferencia de
créditos
en diversas
parti üa .m
del
presupuesto, propuesta en la que consta el visto bueno de la
Intervencid.n de
Fondos Provinciales:4
considerando
lo
d ispuesto en los articulos 160 y 161 de la Ley 39/1988 de 2R
de diciembre, reduladora dE las Haciendas Locales, y 34 y 40
a 4 8 del Real Decreto 500/1 990 de 20 de abril, asi como en
1_izt
cuarta de las U2
Presupuesto de la
D i p utacin; la Comisid.n de Gobierno, conforme a las
atriburiones resolutorias delegadas por la Presidencia de
esta Corporaci6n, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
9

1
1

acuerda

Aprobar lae: tran el-ferencias de créditos contenidas en
Expediente de modificacidtn de creditos nümero 9 del Presupuesto de DiputacieSn para 1.991 transferencias que son las
siduientes;1

A) Tran eiferencia de crédito a la Partida 123.130.00

"Retrib. Rä u:; :iCE; Labor.

Si74".retn"nuurenuunnanuunats

Con Bajas de la Partida

g
•

-123.0"RetribComl.Func

1

t.... 1 tr.,

a a

3..1

a

B) Transferencia de crédito a la Partida

MUNPAL"unnutera ti unes

a

U

un

te

asta

una

u=

,Utt

m...n

L—

J.

a

t..J

'D ••••
9-

128.160.04
,J45610 Pt:as

nr

Con Bajas de la Part ida
128.1( =.1.03 'Pensiones Exr:epcionales"............

Pte4.

la

Partida 128.489.03

Con Bajas de la Partida
12P.489.04 "AF:ist. 9.ocial Laborales"...

Pts.

C) Transferencia de crédito

A

"Asista Social Funcionarios"....................494.4P0

n) Transferencia de rrédito a la Partida 412.227.09

"nomunidad Hospit. PsiquiAtri."...............1.415.000 Pts.
Con Bajas de las Partidas.
412.220.01 "Gastos de Docencia"....

. 450.000
U
. !'150.000
412.221.04 "Vestuario Centro de Salud pasas
412.2 22 .00 "Comunicaciones Centro de Salud".... . 300.000
412.P21.10 "Menaje, Lenceria Centro Salud" .a a au . 115.000
st u

u

st

te

n

una

si

E) Transferencia de credito a la Partida 413.130.00
"Retrib. L.abor Fijos S. Vicente"............... 81.200 Pts.
Con Bajas de la Partida

413.120.00 "Retrib. BAsicas Func. San Vicente".. a l m017 Pfu
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F) TransferPncia de crHito a la Partida 414.120.00
'Retriu. 1..«.pmicas runc. C. Milaciro,
a a a u

rt

Con Bajas de le Partida:

414.121.00 "Retrib. Compl. Funr.

Cu

rs

Milagrosa". 3.040 Pts.

G) Transferencia d p rri-e.. Hito a la Partida 425.130.00
"REtrib. Labor. Fijos R. 3uveni3"............... 20.927 Pts.
Con Bajas de la Partida:

20.927 Pte.,

424.120.00 "Retrib. Pa9,icas Func. ConservAto "

ra.ïsferenc ia de cïd itu e la I-ertice 433.1 2 0.00
3.040 Ptc,i.
"Retrib. Bäsicas Fitnc. S.
h ) í

Con Bajas de la Partida:
433.121.00 "Retrib. Compl. Funr. Su 1.7)enercA1te=
1 /. . ;¡

3.040 Pts.

1) Transf p rencia de credito a la Partida 511.120.00
Básicas Func.

AnPuTnunumnunnunannunum

Con Bajas de la Partida:
511.121.00 "Retrib. nomol Func.
•

Ya

Horul

sa

5.VeL,8

Pts.

nreun

u un

J) Transferencia de creedit6 a la Partida 711.130.00
49.110 Pts.
"Retrib. Labor. Fijos Agroperuar.
n a

r.

u

Irg

u

II

16

Con B;ijas He 1,3 Partida:
711.220.00 "Dieta.s persnnal Agropecuarios"...

E

fl

et

U 3

49 u 110

pten:

POLITICA TERRITORIAL.
Contratari6n, Obras y Suministros.
ELEMENTOS
5.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE DETERMINADOS
provisional"de 1 :-.K

acta de recepcin
adquisicin de "Ampliacin de Equipo Central con destino al
del
por el Jefe
::.) › ,e 1 v J. 1 i) de informatira", redactada
informati r:a D.Carlos Medina Ferrer,
mencionado Servicio A
con fc,?chz.-.1_ 30 11 e: Enero de 1.992, -adquisici6n suministrada
de
"Unisvs c_mpana ,.... .. 5 la Corni.
,
1- E mpresa
por la
Gobierno, conforme a las atribuciones reslutoria e; delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria,
INFORMATICOS.- Vista
L.

.+A
‘..,t.,

acuerda:
La aprobaci6n de la referida acta, por encontrarla
correcta en su rontenido y forma."-
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Cooper1ci6n con los Ayuntamientos.

4

6.- "PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA
EN ALBACETE, INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.990.- Visto el proyecto reformado

de las expresadas obras, adjudica-

das al Contratista Triturados Albacete, S.A., en la cantidad
de 28.383.440 pts., formulado por los Técniros del Ayuntamiento de Albacete, In Carmen Donadios Arroyo y D. José Luis
Palencia Martin, con fechA 30 de noviembre de 1.991, con la
conformidad del contratista, y con presupuesto total de
98.000.000 pts., -dei que deberA dedur:irse la ha .i de ad .i
no existiendo nnr tanto exceso; Y determinado,
dicho proyecto reformado, como consecuenci a de recoger las
siguiente modificaciones técnicas; se suprime del presupuesto la colocacid.n de terrazo en aceras por estar realizándose
derribos y nuevas construcciones; se incluye un muro ribazo
para contener las tierras en el limite del barrio de La Estrella con las lineas férreas; se incluye un desmonte de
terrenos que han quedado excesivamente altos al urbanizar; y
se incrementa la partida del sondeo en Santa Ana al haber
sido necesaria mayor profundidad en tal sondeo; y vista, así
mismo, la fisralizaci6n de intervencin de Fondos,así como

el informe de los Servicios Juridicos de Secretaria, con el
conforme del Secretario General; la Comisin de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
PresidenciA, por unanimidad
y en votar:1,3n
ordinaria,

acuerria;

Primero.- Aceptar las modificaciones propuestas y

aprobar el -proyecto reformado de las obras de "rnfraestrur-

tura urbana en Albacete", -incluidas en el Plan Provincial
de 1.990-, por su presupuesto total de 98.000.000 pts., -del
que deberá deducirse la uaja
eu.0J.01Let.....oli-4 no existiendo, por tanto, exceso alguno.

S.egund. o.- Encomendar la ejecuci6n de las obras al
contratista de la obra principal , Triturados Albacet e. q.,A
en la cantidad de 88.383.440 pts
-une vez deducida la baja
de contrataci,3n-.'
U

7.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN

Vistas las actas de recepci,!,n provisional de obras incluidas en Planes Provinciales aue a continuacicl.n se indican, redactadas por los directores respectivos, r.:on las fechas que se mencionan; la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda;
PLANES PROVINCIALES.-

Aprobar las siguientes actas de recepci6n provisional por encontrarlas correctas en su contenido y forma;
'7;1 17{ (7,›

=g.-%

U0

rz.

mirrrr

P . .w-mrint 7ArD

E.g.271e.

Emilio Botija
Marin.

J.,' 1 1- 71

198 e9 " P ALBACETE. -Paviment.,
Agua v alcant....... D2 Carmen Donadios

Arroyo.
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B.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Vistos los informes tecnicos favorables que a continuaci6n se indican, emitidos por
los directores respectivos. haciendo constar que, transcurrido

plazo de garantia de las obras que a continuaci6n

se detallan, incluidas en los Planes que ez.e mencionan, se ha
las mismas cumplen las condiciones de los
comprobado que
contratos, con las modificaciones necesarias en toda obra
para su correcta ejecuci6n, habiendo sido realizadas por los
contratistas Que igualmente se indican 5 la Comisi6n de 13°bierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n nrdinaria,
acuerda

Quedar enterada de los informes previos a recepci6n
definitiva siguientes, dar por recibidas las obras a que se
refieren y que se proceda a formalizar las recepciones definitivas, mediante 3as cnrrespondientes actas, a tenor de lo
dispuesto en el Articulo 63 del Reglamento de Contrataci6n
de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para
devoluci6n de fianzas A los Contratistas:1
PLAN

N2OBRA PUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA

DIRECTOR

1988
1988

38 P ALBACETE.-Urbaniz.Albacete y Pedan.... D2 Carmen Donadios Arroyo Triturados Albacete, SA
r.
rons
L.,.0imon y Castillo,SA
BotijA Marin
71 C IIFTOR.-Infraeçtructura

1986

65 C LETUR.-Infraestructura urbana. ......

D.Angel Mtnez.Henares.

D.Mariano Mtnez.Alyarez.

19119

86 C

D.Jilan A.Gualda Gil.

Triturados AlbacPte, SA.'

EDUCACION,

CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.

9.- "JUSTIFICANTES DE GASTOS PRESENTADOS EN RELACION A
EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS REALIZADAS EN LA PROVINCIA DE
ALBACETE.- Vista la justifiraci,;n de gastos presentada por
el Tesorero de Fondos Provinciales por importe de CINCO
_ _._
MI1L. DosrIFNiAs
_
_ Y CUATRO
.
MILLONES_
CUATROCIENTAS CINCUENTA
.
DIECISIETE
_

PTS.

(5.454.217 pts.), en

relaci6n

a la

r:antidad

MI1 LONFS
CINCO
justificar" por
librada , A_
que fue
(5.700.000 Rts.) para los gastos en
_
SETEC;:lENTAS . MIL PTS.
Proyecto de Excavaciones Arqueol6qicas dP la zona oriental
U1 la Manrha (Albacete) v en la zona del Tolmo de MinAteda

(Hellin) y visto el informe de la

Intervenci6n General de

Fondos Provinciales la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
por la 'Presidencia de
_
atribuciones resolutorias delegadas
esta Corporaci6n, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda u

gastos
justificantes de
Aprobar
presentados por el Sr. Tesorero de Fondos Provinciales, en
PRIMERO.-
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ruantia de

•5+817ot.s4 con motivo de gastos ocasionados
en Proyectos de Excavaciones Arqueol6gicas en i::'ara.ies Ge

Albacete y Hell in antes mencionados.
SEGUNDO. - Deci dir que se reintegre en las Arcas
Provinciales el
sobr
existente entre la
cantidad
entregada "a
justif icar" y
la realmente
ciast.ada
y
3u ‹.;tificada, por importe de
LUHKL1I-1
.......
...
•

i"T

E f F' N T A

Ct

f F.,' N T

Y

"I- Fi)"_

P

4 5°';

Pfs:: ) "

SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES.
10.- "PROPUESTAS DE CONCESION DE AYUDAS PARA COMEDORES
ESCOLARES DURANTE EL CURSO ACADEMICO 1.991/92.- Vistos
los
dictämenes emitidos por la Comisi6n Informativa de Servicios
Sociales en c4us reuniones celehr=ridas los di.as 16 de nctubre,
RO de noviembre y 19 ii 9 diciembre del pa. ,.z.ado akç0
reliAtiVn=1;
A la Concesi6n y/o dese cr,timaci6n de a y udas para comedores
escolares durante
el
CUTS0
1.991/92,
y
vista'AM

fiscalizaci6n de

Intervenci6n General

la

de

Fondos

Provinciales; la Comi ciiAn de Gobierno, conforme a
atribuciones resolutorias deleg adas por la Presidencia Lie
e czta Corporaci6n. por unanimidad y
votaci6n nrdinaria,
acuerda;
PRIMERO.- Conceder las ayudas econ6micas que se relacionan, con las condiciones Que se expresan,
SU caso,
en los mencionados dictämenes, para gastos de comedores es-

colares durante el presente curso escolar y que afectan a
alumnos de lo s siguientes rentros, en las citantias que se
indican; con cargo a la correspondiente partida del Presupuesto de la Corporaci6n de 1.992:
N
C.. E NT
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r. p OFRVANTES. MUNERA
1E
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ALBACETE
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-
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5.547.460

SEGUNDO.- Desestimar las peticiones de ayudas que se
indican, contenidas en los dictämenes emitidos por la mencionda Oomisi6n
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Informativa;

3

N°

I C

o

P.

C:

nu p .

n
ALCALDE GALINDO. CHINCHILLA
EDUARDO SANCHIS. TARAZONA DE LA MANCHA
SOTOS. SAN PEDRO
COLEO

NUMERO
AYUDAS

6
s

NTRA. SRA. DEL ROSARIO. BALA*ZOTE

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesi¿,n por la Presidencia siendo las trece horas y
veinticinco minutos del dia antes indic;vio. De todo .0
como F':ecretario certifico.

ENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 IV, del año 1992,
de a Comisión de nobierno de la Excma. Diputación Provincial -

de Albacete, correspondiente a la sesión ordinaria, celebrada en primera convocatoria, el da 25 de Febeero de dicho año, ha/
Quedado extendida en siete folios -el primero sólo por el rever
so y el Intimo sólo por el anverso- de papel numerado de la Comunidad Autónoma CLM-A números 004525 a 004531.
EL SECRETARIO
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NERAL,

ACTA

NUM.

V

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA DIEZ DE MARZO DE 1.992.ASISTENTES

PRESIDENTE
D . Eugenio Sänchez Barcia
Vicepresidente primero de
la Diputaci6n en funciones
de Presidente accidental

VOCALES
D . Francisco Belmonte Romero
D . José CuPnca Rico
D . Antonio Gonzälez CabrPra
D . Isidro Gonzälez Minguez

En la ciudad de Albgi
r.ete„ y en el Sal6n de
J..ntas del edificio sede
de la Excma. Diputaci6n
Provincial, siendo las trece horas y quince
minutos del dia diez/
de Marzo de mil nove
cientos noventa y dos,
se reünen las personas que al margen se expre-san, miembros de la Coml
si6n de Gobierno de la
Excma.Diputaci6n Provincial; bajo la Presiden-cia del Vic:epresidente primero de la Diputaci6n
D. Eugenio Sänchez Garcia, en
funciones de -

Presidente accidental por ausenr:ia del titu-lar;: al objeto de cele-brar en primera convocatoria, la sesi6n ordinaria semanal correspon
diente, conforme a lo
determinado en acuerdo
de esta Comis16n de fe-cha 8 de Octubre pasado.

SECRETARIO
D . Juan Conde Illa

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesi6n, ade ms
del Ilmo. Sr. Presidente de la Dinutaci6n
,
D. Juan Fran9
cisco Fernändez Jiménez, los Diputados Provinciales, vocales
de la Comisi6n, D. Fructuoso Dia Carrillo, Vicepresidente
segundo de la Diputaci6n„ D. Pedro Carlos Garcia y IMa. Pilar Nohales Martinez.

y 1'F:2ddi:Ario el. de 1
Diputa Juan Conde illa. asistido del funcionario de carrera
D. Manuel Cebriän Abellän, Técnico de Ad1f1nistrac 16n General, Jefe d p la Oficina de Asuntos Generales de Secretaria.
-

Actüa como

sec:

retAr i o

• , Ot

Asiste a• la sesi6n el Viceinterventor de
Fondos
Avelino Alfaro
Alfar°, en funciones
de la Diputaci6n D.
de Interventor GenRral Accidental.
Asisten igualmente a la sesi6n los Diputados Provinciales D. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisi6n Informativa de Presidencia, Personal y REkjimen Interior q y D. Camilo Mar ginch6n Valiente, Deleciado de Carreteras.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Dändose el qunrum ledal d(-7 asistenci de miembros,
se declara abierta la sesin por la Presidencia a la hora
antes indicada y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos
1.- CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO, DE LAS ACTAS

DE

LAS SESIONES ANTERIORES.
Habiendose distribuido, con la convocatoria, el
borrador del acta de la sei,..'›n anterior esin ordinaria celebrada el dia veinticinco de Febrero, del corriente ao-, y
no formulándose observaciones, ni existiendo oposici6n, se
considera aprobada dicha acta, en cuanto a SU forma, para
transcripcin al libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
2.- "PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE ADSCR/PCION DE

FUNCIONARIO A PUESTO DE TRABAJO DEL GABINETE DE
PRESIDENCIA.- Vistas las propuestas formuladAs al respecto,

atribuciones
la Comisin de Gobierno, conforme a las
de
esta
Presidencia
por
resolutorias delegadas
ordinaria,
Corporacin, nnr unanimidad
7 en votacin

acuerdAg

Decidir la adscripcin del funcionario de carrera D.
ANTONIO RICARDO TORRES GARCIA, Administrativo de AdministraGeneral, al puesto de trabajo de Administrativo de Ad-.
)t..f
ministracin General con adscripcin al Gabinete de la
sidencia de esta Diputacie:..n Provincial -puesto creado por
acuerdo plenario adoptado en sesi6n del dia 27 de febrero
del presente ao-, con caräcter provisional desde el dia
de febrero de 1.992, hasta que dicho puesto Ge provea de
modo definitivo por el procedimiento previsto." 3.- "PROPUESTA DE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE TRES
AUXILIARES DE CLINICA.- Vistas las propuestas formuladas

la Directora de Enfermeria dEl Centro de Atencin a
Salud, el Diputado Provincial Presidente de la Comisin
Informativa de Presidencia, Personal y Redimen interior; los
dicha
por
emitidos
dictämenes„ favorables,
informativa en sus reuniones de los dias 19 de Febrero y 4
y vista, por último!,
ac
de Marzo del prcrt
Fondos
de
intervencin General
la
fiscalizacin de
Provinciales, considerando lo dispuesto en los articulos 15
y 17 del Ef:q tatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto
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1.989/84 de 17 de n ctubrez la Comisin de Gobierno, conforme
a las a t ribuciones resn lutorias delegadas por la Preidencia

de esta Corporacin„ por unanimidad y en votacin
ordinaria,

acuerda

Decidir la contratacidin laboral tempnral,
al amparo
de la citada normativa, de DONA ADELA CAJO SÁEZ, DONA LUISA
MORENO TARRAGA Y DONA INMACULADA ANDRES JUAREZ„
para la
prestacicSn de servicios como Auxiliares de Clinica,
por

p L riodo de seis meses, con efectos del dia que se fije en el
L ontrato."-

4.- "PROPUESTA DE PRORROGA DE DIVERSOS CONTRATOS LABORALES

TEMPORALES. Vistas propuestas de los distintos servicios,
informes de la Oficina de Personal, dictämenes favorables
emitidos por la Com1si6n informativa de Presidencia, Personal y Re g imen Interior, y fiscalizacin de la
Intervencin
General de Fondos; considerando lo dispuesto en los articulos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, modificado por
Ley 32/1984 de 2 de Agosto, y en el Real Decreto
1989/1984
de 17 de octithre, la Comisi‹.',n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
acuerda por unanimidad y en votacin ordinaria
Prorrogar los contratos laborales temporales cele

brados con las

personas que se expresan para prestaci&n de
los servicios que se indican, por un periodo de sei cs meses 4
con efecto de las fechas que se sealanu
- D. Manuel GcSmez Navarro.- Letrado del :Je;
Provincial de Recaudaci6n.- Efecto de 4-3-199P.
Lina Rosa Martinez.- Ayudante de
Efecto de 20-3-1992.
Maria

primera de

D.

j osif

......

Carlos

Efecto de 26

2

-a.771=.« -

Programador

5.- "ESCRITO DE LOS EMPLEADOS LABORALES FIJOS D.
JESUS
GOMARIZ GONZALEZ Y D. ALFONSO RODRIGUEZ

GUILLEN,

DE APLICACION DE COMPLEMENTO DE
DESTINO.- Vistas
las
peticiones formuladas
por
los
interesados, el informe emitido por la Oficina de Personal,
el dictamen, favorable, de la Comisin Informativa de
Presidencia, Personal v Regimen Interior del dia 19 de
Febrero pasado y la fiscalizacid,n de la intervencin General
de Fondos Provinciales4 la Comisi6n de Gobierno conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia
de esta Corporacin, por unanimidad y en votacic:.n ordinaria,
DELINEANTES, EN SOLICITUD

acuerda

Decidir la aplicacin a los empleados laborales fijos u . JESUS GOMARIZ GnNZALEZ Y D. ALFONSO RODRIGUEZ GUILLEN, ambos delineantes, del Complemento de Destino recogido
en el articulo :::),J3
1...,... del Convenio Colectivo, en cuantia de
2.363 pts./mes desde el 31 de enero de 1 .991 y de 2.498
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pts./mes para el presente
por 14 men7Aualidades. n -

Rf7i0

de 1.77c7.,

2do ello

entendido

6.- "PROPUESTA DE RESOLUC ION SANCIONADORA FORMULADA POR EL
INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO INCOADO AL FUNCIONARIO DE EMPLEO INTERINO D. MANUEL CARLOS DE DIEGO TEIJIDO,
PROFESOR ESPECIAL DE VIOLIN. Vistas la expresada propuesta y
las actuaciones del expediente a que se refiere -propuesta y
actuaciones de las que, por el Secretario que suscribe, se
procede, estrictamente, a dar cuenta ; aceptando la Comi•
si6n los fundamentos y motivaci6n de la propuesta referida;
y, por tanto ?

RESULTANDO I. Que por informe emitido por la Direcci6n del
Real Conservatorio Profesional de Müsica y Escuela de Danza,
P
el limo. Sr. Presidente de la Exc 11'1 ;3. DipUt C:
1
po ( (
ent0 d
VI
Alba e t (7:'
p o r el f ri j. Onari0 j. terin0 Dr Manuel Ga r
.
,
de Diego Teijido„ derivada m ; de no asi c.,.tencia al Centro de
trabajo los dias 19, 20, 21, 22 y 30 de septiembre de 1.991
r O V inCial

7

C:1

t

C

0 C« 111

I

E.? C irt

tr:‘

-

C:1 7E'

1 0 S

r e. :e (2) U 1 Y"' d d E E'

y los dias 2 y 3 del mes de octubre del mismo ao.

RESULTANDO II. Que a la vista del informe emitido por la Di recci6n del Conservatorio se so 1 ici 1 6 de cs2sta el horario fijado al Sr. Teijido para el curso 1.9 9 1 19c) asi como listado
de control horario de :la ficha del mencionado funcionario
relativo a los meses de septiembre y octubre
RESULTANDO III. Que la Direcci6n del Conservatorio, por es-

critos de fechal:q. 22 y 83 de octubre de 1.991, informA sobre

sucesivas ausencias en el trabajo del Sr. Te

i.

RESULTANDO IV. Que en la documentacin remitida por la
recci6n del Conservatorio consta

1)

i-

Acta del Claustro de Profesores de fecha 16 de septiembre
de 1.991, en la que so acuerda permanencia obliqatoria de
los profesores en el Conservatorio durante el mes de
septiembre, de 9 a 13 horas.
- Horario fijado por el Sr. Jefe de Estudios para el curso

1.991/92.

Listado de ficha de control horario del Sr. Teijido del
que se desprende que el mencionado Profesor no asisti al
Centro de trabajo 5 dias en septiembre, ni los dias 1 4 3,
8 4 10, 15, 17 y 28 del mes de octubre de 1 .991
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RESULTANDO

V. Que a la vista de la documentar: ié,n e informes

contenidos en los resultandos anteriores, por Decreto Presidencial nt:am. 1.696, de 23 de octubre de 1.991, se ac::crd c
la
incoacin de expediente disciplinario a D. Manuel Carlos de
Diego Teijido por incumplimiento de horario que conlleva -äHsencias no justificadas en el trabajo.
RESULTANDO

VI. Que previamente citado al efecto se le prestd‘

deciaraci6n al funcionario inculpado, quien manifiesta no

cumplir el horario fijado por el Claustro de Profesores el
dia 16 de septiembre d'
1 el mes de septiembre por
considerarlo absurdo.

Asimismo declara que recibido su horario de trabajo
para el CUY- SO 1.991/92 a principios de octubre, no lo ha
cumplido por entender que estä en contra del Reglamento
aprobado por el M.E.C., al tener en una misma clase a ms
alumnos de los limites establecidos reglamentariamente.
En cuanto a su ausencia del Conservatorio el dia 17
de octubre, alega motivos personales no justificados.
RESULTANDO VII.

Que en fecha

11

de noviembre de

1.991

se

formula por el Sr. Instrurtor Pliego de Cargos con un cargo;1
Incumplimiento no justificado del horario de trabajo.

VIII. Que en fecha

19 de noviembre, o. Manuel
Carlos de Diego ei i.
presenta pliego de descargos en el
gue alega que en junio de 1.991 ç:;reritc al jefe de Estudios
horario para el curso siguiente .. al comenzar dicho curso, el horario le lue cambiado agrupändosele varios aluffluos.,
en una sola hora.
RESULTANDO

Manifiesta asimismo que desde el comienzo del curo
1.991/92 ha f-umplido el horario aprobado y su intencin de
presentar la renuncia como profesor de violin, al entender
que no puede impartir 1
eAanza en las condiciones que se
le imponen.
RESULTANDO IX.

al funcionario
ciones-

Que se

di é,

inculpado

el tramite de vista del expediente
j.

qui

5.; t

preSe

t

a

i***

alega-

RESULTANDO X. Que con fecha 12 de noviembre de 1.991. D. Ma
nuel CP(rlos de Diego Teijido presenta renuncia a su vinculaci&n como funcionario interino, renuncia que es aceptada por
acuerdo de Comisi&n de Gobierno de la Excma. Diputacil.',n de
Alb,Rcete el dia 18 de diciembre de 1.991 con efectos del dia
12 del mismo mes y a7io.

Ante est.R renuncia y tramitändose expediente disciplinario contra el Sr. de Diego, se procedi a la congelacid.n

en la liquidacin de sus haberes correspondientes hasta

la conclusin del mencionado expediente.
RESULTANDO XI.

Que, con fecha

8

de Enero pasado, el Instruc-

tor del expediente formul6 la correspondiente propuesta de
rc'soluci6n que f u F!? notificada, con fecha 3 de Febrero, a D.
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Manuel Carlos de Diego Teijido, sin que conste que este formulara alegaciones.
Que, fina imente„ el Instructor del expediente remitic'. las actuaciones conclusas a la Presidencia de
Diputaci6n, como (rgano que acord6 la incoacic;n del e•ped iente y, por su parte, con fecha 19 de Febrero pasado, di
cha Presidencia eleva las expresadas actuaciones a esta rk.isi ¿.n de Gobierno, para resolucin conforme a las atribuciones delegadas por la Presidencia referida.
RESULTANDO XII.

Vistos el R.D.L. 791/1.986, de 18 de abril y el Reglamento de Régimen Discinlinario de los Funcionarios de la
Administracin del Estado, de 10 de enero de 1.996, aplicahllm al régimen estatutario de los funcionarios de las Enti
dades Locales conforme a los articulos 147, 1 55
152 del
Texto Refundido antes citado.
Que durante las actuaciones practicadas en
el procedimiento disciplinario instruido, ha gNedado plenamente probado, sin QU2 las alegaciones formuladas por
culpado lo desvirf:.Aen en absoluto, que el zp i
de
Teijido no asisti al Centro de trabajo los dias 19
cc y 30 de s•ptiPmbre ni los dias i
8, 12i J
de octubre de 1.991.
CONSIDERANDO I.

%.3y

Que estos hechos son constitutivos de falta
grave de "incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un minimo de diez horas al mes",
tipificada en el art. 9 letra 1) del Reglamento de nt2y1wt:211
Disciplinario.
CONSIDERANDO II.

CONSIDERANDO

III. Que la sancin correspondiente a la refe-

3ida falta viene fijada en el art. 16 en relacin con el 14
del Reglamento de RE52gimen Disciplinario v tel; e£ art. 148 pár7
1
I Z3 del R.D.L.
rrafo m. en relacin con el pärrafo J.de 18 de abril, pudiendo ser la de "deducci6n proporcional
o "destitude las retribuciones", .:›itspeir=1011 de
cic:,n del cargo".
La Comi si¿,n de Gobierno, conforme a la propuesta que
se considera y a las atribuciones reolutorias delegadas por
i a, acuerda por unanimidad y en votaci6n ordinala Pres i.

riaN

Primero.- Declarar al que fue funcionario interino de esta•
Diputaci6n, D. Manuel Carlos de Diego Teijido, ocupando pla-

za vacante de Profesor especial de Violin del Real Conserva-
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torio Profesional de Wasica y Escuela de Danza, responsable
de la comisi6n de una falta grave de "incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un
minimo de diez horas al mes", tipificada en el art. 8 letra
1) del Reglamento de Regimen Disciplinario.

.

Imponerle en consecuencia,:
.nc::i6n de deducci6n
proporcional de retribuciones correspondientes a 12
-9

pg21.2.225_12.-

prevista en el art. 148-12 letra b) del R.D.L. 781/1.986 4 de
18 de abril."7.-

"PROPUESTA DE AUTORIZACION AL FUNCIONARIO DE CARRERA DE
ESTA DIPUTACION D. ANTONIO TOLEDO PICAZO, PARA DESEMPEn0 DE
FUNCIONES, EN COMISION DE SERVICIOS, DE JEFE DE SERVICIO DE
VIVIENDA EN LA DELEGACION PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE

TERRITORIAL DE ALBACETE.- Visto escrito remitido
por la Direcci6n General de la Funci6n P.:Jblica de la
Consejeria de Administraciones PL'Ablicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se solicita sis
autorice al funcionario de carrera de esta D 1putaci6n,
Antonio Toledo Picazo
Jefe de Servicio de Personal de la
misma-, para desempeo de
funciones, en comisi6n
de
servicios, de Jefe de Servicio de Vivienda en la Delegaci6n
Provincial de Albacete de la Consejeria de Politica
Territorial; visto escrito del Sr. Toledo Picazo mostrando
su conformidad con tal petici6n; y vista propuesta de la
POLITICA

Presidencia de esta Corporaci6n, asi como dictamen de
e
Comisi6n Informativa de Presidencia, Personal y Regimen
Interior, favc:irab i's ambos a la solicitud de que se tratag
conforme ==t las atribuciones rl~lutorias delegAHa ,: por la
Presidencia de esta Corporaci6ng la Comisi6n de Gobierno,
por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerdag
PRIMERO.- Autorizar al funcionario de carrera de es-

ta Diputari6n D. Antonio Toledo Picazo, Jefe de Servicio de
Personal de la misma, para realizar su actividad funcionarial, en comisi6n de servicios, en el puesto de trabajo de
Jefe de Servicio de Vivienda en la Delegaci6n Provincial de
Albacete de la Consejeria de Politica Territorial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Decidir que dicha comisi6n de servicios
sea con efectos de la toma de pose c:.in en el puesto
citado, cuya copia del acta deber ä remitir el interesado a
esta Diputaci6n y en el momento oportuno«
SEGUNDO.-

Decidir que la mencionada comisi6n de servicios tr. nda una duraci6n mAxima de un aflip , a contar desde
la fecha de toma de posesi6n del puesto de trabajo de Jefe
del Servicio de Vivienda."TERCERO.-

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO

"ACTUACIONES RELATIVAS A DEVOLUCION DE INGRESOS
DUPLICADOS (CORRESPONDIENTES A RECIBOS DEL Ar40 1991 POR
8.-

DISTINTOS CONCEPTOS); A LIQUIDACIONES DEL I.B.I.; Y A OTRAS
DEVOLUCIONES SOLICITADAS.- Vistas comunicaciones renn t das
por el Gerente del Servicio Provincial de Recaudaci6n sobre
5.
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devolucicYn de ingresos, der ivados de diversos conceptos,

cuyo pago se ha
duplicad o por los contribuyentes y
correspondientes a recibos de 1991, asi como a aprobacin de
liquidaciones del I.B.I. y a devoluciones de cantidades, por
otros conceptos, al Ayuntami ento de Albacete y al IRYDA,
comunicaciones a las que se acompai'la los correspondientes
antecedentes documentales; v
informe emitido por la
Secretaria General de la Corp oracin en el que se estudia la
posibilidad de conferir a 1 a Gerencia de dicho Servicio
en
atribuciones resolutorias
orden a
aprobaci6n
de
liquidaciones tributarias
a devoluciéin de
ingresos
indebidos; visto informe d e la intervencin de Fondos
Provinciales sobre las actuac iones objeto de examen; y visto
dictamen de la Comisin infor mativa de Economia, Hacienda v
devolucin de tales ingresos;
Patrimonio, favorable a la
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de esta Corporac ic5n; la Comisicl.n de Gobierno,
por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerdal:
y

PRIMERO.- Decidir la devolucin de ingresos duplica-

dos a los contribuyentes que se relacionan en documentaci6n
remitida por la Gerencia del Servicio Provincial de Recaudadurante el aflo
cin y que obra en expediente, devengados
1991, siendo estas cantidades de 358.775 pts. para el primer
semestre y de 6.705.390 pts para el segundo semestre.

SEGUNDO

Aprobar 618 liquidaciones del Impuesto soy
bre Bienes Inmuebles por importe de 6.223.363 pts., tal
como figuran en relacin remitida por la Gerencia del
de Recaudacin y que obra en expediente;
y decidir la expedici6n de nuevos recibos conforme a las liquidaciones antes aprobadas.

TERCERO.- Decidir la devolucin al Ayuntamiento de
Albacete del nremio de cobranza retenido al mismo, por
importe de 115.714 pts., r:on origen en recibos del impuesto
sobre Bienes Inmueb:le',r: abonados por el INSALUD.

CUARTO.- Decidir la devo3.uci6n al IRYDA de la cantidad de 8.93ä pts., correspondiente a recargo de apremio derivado de liquidacin de contribuciones especiales
devengadas en el Municipio de Hellinn

QUINTO.- Decidir que dichas devoluciones se lleven a
cabo por el Servicio Provincial de RecaudaciéJ.n o por la
intervenci6n de Fondos Provinciales, segün proceda."-
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9.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE DIVERSOS ELEMENTOS
CON DESTINO AL S.E.P.E.I.".
Vista acta de
recepcirYn
provisional
de la adquisici6n de "Diverso Material de
Rescate, con destino al S.E.P.E.I.", redactada por el Jefe
del S.F.P.F.I. D. Jose Maria Ramírez Martinez, con fecha
0
J.. .
• Febrero de 1
-adouisicion
suminisuraoa
por la
Empresa "Incipresa S.A."-; la Comisin de Gobierno, conforme
a
las
atribuciones
resolutorias
deledadas
por
la
Presidencia, por unanimidad
votacin
E,
\I
ordinaria,
acuerda
4

inM'73

•

•

.

•

La aprobacie:n de la referida acta,
correcta en su contenido y forman"-

••

por

encontrarla

Cooperaci6n con los Ayuntamientos
10.- "PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA

EN CAUDETE, INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.990.- Visto
el proyecto reformado de 1 a5 expresadas obras, adjudicadas
al Contratista Los Ramiro= S.L., en la cantidad de
16.500.000 pts., formulado por el indeniern I,. Ricardo Jus
Perez Ruiz, con fecha noviembre de 1.991, con la conformidad
del contratista, y con presupuesto total de IA.500.000 pts.,
no existiendo por tanto exceso; y determinado, dicho proyecu(11
eioimuri, como consecuencia de recoger las sinuiente modificaciones tecnicasg se sustituye en calles peatonales el
pavimento continuo de terrazo por un pavimento de hormign,
se incluye un apartado de jardineria y se proyecta un nuevo
ramal de alcantarillado entre otras; y vista, así mismo,
la
fiscalizacin de Intervencin de Fondos, así como el informe
de los Servicios Jurídicos de Secretaría, con el conforme
d e 1 Se cr etario General; la Comisi6n de Gobierno, conforme a
las A.ttrihuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda::

Primero.- Aceptar las modificaciones
Ei proyecto reformado de la5 obra s de

propuestas y
"Infrae=tructura urbanA en Caudete", incluidas en el Plan Provincial de
1.990, por su presupuesto total de 16.500.000 pts.„ no existiendo, por tanto, exceso alguno.

Se
do
Encomendar la e
(7. o n tt s a de la obra
inc
cantidad de 16.500.000 pt5."-

j. n de las obras al
s Raaii .1." o
" en 1 a

11.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Vistas liquidaciones de obras y certificaciones de

saldos correspondientes, -incluidas en los Planes que a con-

tinuacie'...n se detallan-, ejecutadas por los contratistas respectivo5, ( ..:on las fechas, economías y saldos que se menciode Gobierno, conforme a las atribuciones
nan; la Comisin
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votacidçn nrdinaria, acuerda
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Primero.Aprobar las siguientes
..
iquidaciones de
respectivos%
L

obras correspondientes,

CONTRATISTA

FLAN N2GBRA AYUNTAMIENTO-OBRA

1989

27 P ALBACETE.-Pa y iment. ! agua

FECHA

importes

SALUO

ECONOMIA

AlbAcetP,SA

1-12-91

1.419.574

Sánchez Fajardo

15-6-91

379.044

9-12-91

217.857

18-11-91

13.468

1 P HELLIN.-Paviment.(Remanen-

te

1988

por sus

y
Triturados

1990

ertificaciones y

D.Josä

TPsoro180).... ......

107 P MADRIGUERAS.-Urbanizaci6n..

SE

1989

P MUNERA.-Pavimentacin

D.Constantino

fririt.SWn

y

Ruiz

MtnEz.

castillo,SA

rr e e t
Sedyrffln.- Interesar de 3. os (yunt: airii. entos
continuaci6n Se detallan, importes de
las cantidades due
iTi
C: j.
S en las expresad9.s-certificacios
ne?9;
i" t7:2

:

Lt

A Y U T AM I E 4FJ
xdcant. Ca
ALBACETE. -Paviment.,agu
HELLIN.-Paviment.(Remanent.Tesoro/80)
MADRIGUERAS. -Urbanizacin.......

.i.3.1\1 .
a

a u u a: a

MUNERA.-Pavimentacin.

a a a a a , a

naa

na

it

j

a 889

94
iuo.7c7
„9I9

Terreiu.- Retener de los siRldos de 1 s siguientes
obras, para su abono a los • ct!cnicos Director y Adjunto de
las siguientes cantidades, importes
las respectivas obras,
de direccin de obra en dichas
del resto de los honorarios
certificaciones%
(
H)NORARTCY3
AnJUNTO
AYUNTAMIENTO- OBRA DIRECTQR ADJJNTO DIkELluk
HELLIN.-Paviment.. D.Andrs
F;arcia
.'"¡Anchez. D.Ramn
Prats y
D.Pedro
Moreno.

ASUNTOS DE URGENCIA

Ei

Seguidamente,
siguiente asunto%
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nnr razones de urgencia, se considera

12.- "PROPUESTA DE DESEMPEr40 PROVISIONAL DE FUNCIONES

SUPERIORES POR
EMPLEADA LABORAL
FIJA.- Por
el
Diputado Presidente de la Comisi6n Informativa de Educaci6n,
Cultura, Juventud y Deportes, D. Francisco Belmonte Romero,
se da cuenta en este acto y momento de las correspondientes
actuaciones, en las que consta
- Propuesta del citado Diputado sobre desempeo por
la empleada laboral fija de Diputacin, Doa Flora Molina

Pantiga (Tecnico de Cultura), del puesto de trabajo, vacante
en la actualidad, de jefe de Servicio de Educacid,n„ Cultura,
Juventud y Deportes; y ello con caräcter provisional y con
las funciones, responsabilidades i retribuciones complementarjas correspondientes a dicho puesto.

Informe del
Jefe de Servicio de Personal, en
que se realizan diversas observaciones y reparos a la anterior propuesta.
- Dictämenes de la Comisin Informativa de Presiden
cia, Personal y Régimen Interior, en los que, en definitiva,
se informa favorablemente, con la introduccin de
determinadas matizaciones, la propuesta que se considera.
Vi e,to lo anterior,

conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia de esta t....olpul ecin; la Comisin de Gobierno, por unanimidad y en votacin
ordinaria, acuerda::

PRIMERO.- Encomendar, de forma provisional y transitoria y con caräcter excepcional, a la empleada laboral fije
Doa Flora Molina Pantiga, Tecnico de Cultura, funciones superiores, correspondientes al puesto de trabajo de Jefe de
Servicio de Educacin, Cultura, Juventud y Deportes; ello
hasta tanto se cubra dicho puesto por funcionario de carrera.

.,olia Flora Molina
SEGUNDO.- Decidir que, en tanto n--:Pantiga desempei'le dichas funciones superiores, se le et.J0i/e2 a
La misma la cantidad de 62. 18 2 Pts./mensuales, en concepto
de diferenrias re'trihutivas entre su puesto de trabajo y el
nuevo a desempear."-

Finalizada la consideraci6n de los asuntos planteaCamilo
el Diputado D.
do es con carActer resolutorio,
llar anchan Valiente, Delegado de Carreteras, da cuenta de
que, en una carretera, en el termino municipal de La Roda,
se ha producido un importante socavn, que puede ocasionar
accidentes y cuyas obras de reparaci6n deben acometerse con
urgencia, sealando tambien que se estä preparando un informe técnico al respecto, para adoptar soluciones y medidas a
la vista del mismo. Se delibera, sobre la cuesti6n, con intervencicSn de varios Diputados y del Secretario, planteändose la posibilidad de que, una vez preparados los documentos
técnicos precisos, la obra -al parecer de poca cuantia- puede efectuarse como obra de emergencia, si concurren las condiciones legales para ello.
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-or su parte, el Diputado Antonio Gonzalez Cabre ra hace constar que, dentro de las previsiones del convenio

sobre Medio Ambiente suscrito con la Junta de Comunidades,
Fze enclu, ntra la r p Alizai-i¿sn de una obra, de planta d p trans eeleJnLia .=, que ha de ejecutarse de modo inmediato, sePfialando
que, para acometer tal ejecucic:n, es necesario previamentP
disponer del proyecto, y preguntando la forma de encargar la
redaccicYn del mismo, que se financiaria con cargo a los fondos del Convenio expresado. SP delibera sobre la cuest1c1,
con intervenci6n de varios miembros de la Comisic:.n y del Secretario, planteändose que el encargo del proyecto podria
efectuarse a tra y es de un contrato de asistencia, con la

tramitacin correspondiente.

no habiendo mäs asuntos de que tratar, se levanta
pnr la Presidencia siendo las trece horas y trein-

la sesin
ta minutos del dia antes indicado. De todo lo cual como Secretario certifico.

'

n,ENCIA.- p ara hacer constar que el acta n2 V, del año 1992,
la Comisión de robierno de la Excma. Diputación p rovincial ir

correspondiente a la sesión ordinaria celebrada,/
de ALBACETE
en primera convocatoria, el 10 de Marzo de dicho año, ha quedado extendida en siete folios -el primero sólo por el reverso y/
el dltimo sólo por el anverso- de papel numerado de la Comuni-dad Autónoma CLM-A nlImeros 00453 1 a 00 4537.
EL SECRETARI GENERAL,
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ACTA NUM. VI
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA. POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTICUATRO DE MARZO DE

1.992.-

ASISTENTES

PRESIDENTE
11 mi' Sr. D. Juan Francisco
Fernández Jimenez
VICEPRESIDENTES
Eugenio Sänchez 1.17cAiLle
D. Fructuoso Diaz Carrillo
VOCALES
D. J'ose Cuenca Rico
D. Antonio González Cabrera
D. Isidro nonzalez Minguez

SFURFTARIO
D. JitAn Conde illa

En la Ciudad de Alhacete„ y en el Sale.:n
de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputaci6n Provincial, sien
do las trece horas y -treinta minutos del dia
. oveinticuatro de Mar Z
de mil novecientos no
venta y do5. .J., s9 ret:.(nen
las personas que al mar
gen se expresan, miem-bros de la Comisin deGobierno de la Excma. Diputaci&n Provincial;
bajo la PresideliLia del
titular Ilmo. Sr.D.Juan
Francisco Fernández Jimenez al objeto de celebrar en primera con vocatoria, la sesic:sn
ordinaria semanal CO
rrespondiente, conforme
a lo determinado en ..... acuerdo de esta Comi-sid,n de fecha 8 de Octubre pasado.

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesié,n, los
Diputados Provinciales, Vocales de la Comisid.n, D. hrancisco
Belmonte Romero, D. Pedrn Carlos GarciA. y L.W1cA. Pilar Noha les

Martinez, justificándose por el Ilmo. Sr. Presidente su

ausencia y explicando las causas de la misma.

Acta como Secretario y fedatario, el de la Diputa-'
cié,n D. Juan Conde ilia, asistido del funcionario de carrera
D . Manuel Cebriän Abellán, Tecnico de Administracin General, Jefe de la nficina de Asuntos Generales de Secretaria.

Asiste a la sesin el Viceinterventor de Fondos
de la Diputaci6n D. Avelino Alfaro Alfaro, en funciones
de Interventor General Accidental.
Asiste igualmente a la sesii5n el Diputado Provincial
D . Juan Pont Moya, Presidente de la Comisin Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior.
Dändose el gitorum legal de asistencia de miembros,
,-z:e declara abierta la sesié,n por la Presidencia a la hora

antes indicada:: y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos::
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1.- CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASI), DEL ACTA DE LA
SES ION ANTERIOR.
Habiendose distribuido, con la covocatoria„
el
borrador del acta de la sesin anterior -sesi6n. ordinaria
celebrada el
dia 10 del corriente mes de Marzo-, Y no
formuländose observaciones, ni existiendo oposicii.5.n 9
5.19
considera aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para
transcri3ci6n al libro correspondiente.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
2.- "PROPUESTA DE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE UN
PORTERO. - Vistas propuestas de la Comisic:,n Informativa de
Salud y
Consumo y del Diputado Presidente de la Comisi6n
Informat5 .va de Presidencia, Personal y Régimen interior, D.
Juan Pont Moya, relativas a contratacin de un portero para
la Unidad Residencial Rehabilitadora; v visto el conforme a
las mismas de la Intervencin de Fondos 'Provinciales;
considerando lo dispuesto en los articulos 15 y 17 del
Fstatuto de los Trabajadores y en el nc.;.. .1 Decreto 1989/84 de
17 de octubre; la Comisic:,n de Gobierno, conforme a las
,v(tribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de
esta Corporacid.n„ por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda;
Decidir la contratacin laboral temporal, al amparo
de la normativa citada, de D. Laureano 7afri1la Gallego, para la prestacin de servicios romo portero en la Unidad Re9;idencal Reh74bilivakuola, por periodo de seis meses, con
efectos de la fecha que se fije en el contrato."-

3.- "PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS AL EMPLEADO
LABORAL FIJO D. FRANCISCO ELADIO VIGO MUP0Z, OFICIAL MECANICO-CONDUCTOR.- Vista la instancia presentada por D. Francisco Eladio Vico Mui'çoz, a la que acompaa certificado de ser-

Ministerio de Defen5.a, Grupo
vicios prestados emitido por
de Automviles del C.n.E.A..5 vista la Propuesta del Sr.
putado Provincial Presidente de la Comisin informativa
Presidencia, Personal y Régimen Interior, el dictamen, favorable, emitido por dicha Comisid.n Informativa en su reunic',n
Indel dia 4 de marzo del presente a7io, y el conforme de
tervencid.n General de -ondos Provinciales; la Comisic:,n de
Gobierno, considerando las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de esta Corporaci6n, por unanimidad y
en votacirl.n ordinaria, acuerda;
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Decidir el reconocimiento a D. FRANCISCO ELADIO VICO
Mli.NOZ, empleado laboral fijo, Oficial-Mecanico-Conductor, de
servicios a efectos de complemento salarial de antigüedad
E? l devengo de trienios, segt.:(n se indicag

NOMBRE Y APELLIDOSERVICIO

ENTIDAD

TOTAL
F.INICIO F. FINAL SERV.

F.DEV.
TRIEN.

NUMERO

20-02-92
17-11-94

3-2 gr. E
4-2 gr. E , u -

TRIEN.

Fco. Eladio Vico MuActz Esc. Automov. M2 Def. 09-09-8 2 31-12-82 00-03-23
Grupo Aut.CGEA '
01-01-83 09-09-88 05-09-09
0 6 -01- 0 2

4.- "PROPUESTAS DE CONCESION DE GRATIFICACIONES A DIVERSO
PERSONAL FUNCIONARIAL DE ESTA DIPUTACION, Y A OTRO NO
PERTENECIENTE A LA MISMA.- Vistas las referidas Propuestas,

instancias e informes, en su caso, con sus correspondientes
dictämenes, emitidos por la Comisin Informativa de
reuniones
Regimen Interior en
Presidencia, PE ...
soïia I v

celebradas los dias 4 de Diciembre de 1.99 18 de Enero y 4
de Marzo del presente ai)og visto el conforme e informe de la
Tntervencin General de hondos Provinciales; la Comisin de
resolutorias
Gobierno, teniendo en ruenta las atribucione.:
Presidencia uta esta Corporacie:n, por
delegadas por
unanjmidad y en votacic"›n ordinaria, acuerd.,..,tg
PRIMERO.- Conceder, con cargo a la correspondiente

partida, las siguientes gratificaciones a los funcionarios
gue se relacionan por su participacin en el curso impartido
con motivo del plan de formacin para la implantacin de la
nueva normativa presupuestaria y contable g
D . FJ,ernardo 53anchez

e te a. a.

jnse M. Martinez Arenas
D . Manuel Trilu..tän Lava. n n
Manuel Gonzälez Tebar.. n
a.

it

UO

P

.1 gg g

nuez:tuna I%

ti

Luis Gutiérrez izquierdo
Emiliano Ruiz Diaz......

P

ti Pa

It

p

U U ti

ti

na.» a.

87

n

U ti

ü 63

u

TOTAL.
SEGUNDO.- Conceder a

et

it

CUCA

ti

ti
•

u ti

11

ti

ti O

U

II

tt

ti

(3

11

n u ti ti ir al

rnnenumn

Matilde

(25 !2i

a.

igt

13 33 t

an

73

t

32.000
320.000
480.000
608.000
736.000

ti

m fT:.3 n0c4 Pts.

Valentin

Navarro"

funcioni-vria del Ayuntamiento de Balazote, la gratificacin

160.000 pts. por su participaci6n en el curso de contabilidad y presupuestos anteriormente mencionado; ron cargo a
la Partida 111.226.06 "Reuniones y Conferencias" del Presupuesto.

de

TERCERO.- Conceder a los funcionarios que se expre

san las gratificaciones que se indican, con motivo de su
participacin en la realizacieSn de trabajos de confecci&n
elaboracid.n de los Planes de Obras del ejercicio de 1.991;
con cargo a la partida 128.1n1 del vigente Presupuesto,
"Gratificaciones del Personal";
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- D. Luis Gutiérrez Izquierdo
- D. Emilio Ruiz Diaz.....
- Doa Ana Aguilar Gerona.
C

C

LI

U U

/X 11 13 11

11 11

U Vil U

U U tí

U11...11111711

2
2

41

la II U

U 11

11

:31

U 11 II

II rt

NCUU.21112

TOTA1 —nunnunynau

.000
1z45.000
154.000

ti

559.000 Pts.

i- UART0.--- Conceder a los funcionarios que a continuase expresan le grAl.tificacin de 140.000 pts. a cada
uno de ellos, por :ia realizacin de servicios extraordinarios con motivo del "VII Cross DiputacieSn de AlbacetP". con

cargo a la correspondiente

part ida

- D. Juan Pedro Fernändez Car.......
- D. Jose Luis CuAdrtern Horcajada.
al funcionario
Melquiades
C,.:::rcoles Felipe, Uf i cial Mecänico Conductor, el cual estä en
posesic.n del carnet de conducir tipo D, una gratificacin de
5.000 pt ,.:.-Smes desde el periodo comprendido del , u, Dide septiembre de 1.991, por haber
ciembre de 1.990
reali7ado funcionP v,; y servicios corresponcL.tente al
nado carnet de conducir."QUINTO. -

Unnr g, den r

POLIT ICA TERRITORIAL.
Contrataci6n, Obras y Suminstros.

"INFORME PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA DE
ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL CON DESTINO AL S.E.P.E.I.

vl cz,o

el referido informe, emitido por el Jefe del
S.F.P.E.I. D. Josée, Maria Ramirez Martinez, en el que se hace

constar

que, transcurrido el plazo de garantie de la

adquisi cic:n en epigrafe mencionada, a la Empresa "Drager
misma -t cumple las
Hispani a 9 S.A.", se ha comprobAldo que
condici ones del contrato, por lo que procede la recepcin
definit iva; la Comisin de Gobierno, conforme a las
atribuc iones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimi dad y en votacin ordinaria, acuerda;
a. r.:(

Quedar enterada del mlsmo. dar por recibida 1a
adquisicin de referencia y que se proceda a formalizar
recepcin definitiva mediante la correspondiente acta y a
iniciar actuaciones para devoluci6n de la fianza a la
Empresa Contratista "Drager •ispania. S.A."a. :::(
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6."INFORMES PREVIOS A LA RECEPCION DEFINITIVA DE DIVERSAS
OBRAS DE CAMINOS.- Vistos informes previos a recepcin
definitiva de las obras de
L 5 tramo de Arrias a

Finilla", emitido por el ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, D. Lorenzo Castilla l_pez, obras ejecutadas por el
Contratista D. Miguel Cabaero Barcia; "Terminacic;n del C.V.
A-31 tramo Alfera Vegallera, emitido por el Ingeniero de
Caminos,Canales y Puertos, D. Emilio Botija Marin, -obras
ejecutadas por la Empresa "Los Ramiros S.L."-z "C.V. A-45
tramo Fuente Higuera a Sege y de Sege a Ye 1::
emitido por
D. Lorenzo Castilla L4ez, obras ejecutadas por la Empresa
"Triturados Albacete S.A."-; y "Mejora y Acondicionamiento
del C.V. A 7 tramo del C.V. A-11 a Raspilla", emitido por D.
Emilio Botija Marin, -obras ejecutadas por la Empresa ,"Los
Ramiros S.L."-z en los que se hace constar que,
transcurrido el plazo de garantia de las obras mencionadas,
a los Contratistas respectivos, se ha comprobado que las
mismas, cumplen las condiciones de los contratos, por lo que
de
la Comisi6n
recepciones definitivasz
procede las
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votacieSn ordinaria,
acuerdaz
Quedar enterada de los mismos, dar por recibidas las
obras de referencia y que se proceda a formalizar
recepciones definitivas mediante las correspondientes actas
y a iniciar actuaciones para devolucin de las fianzas a los
Contratistas respectivos."-

"ACTA DE RECONOCIMIENTO Y COMPROBACION DE LAS OBRAS DE
7.MEJORA REALIZADAS POR ADMINISTRACION EN EL CAMINO DE ACCESO
A ALCANTARILLA (PRIMERA FASE).- Y). L• acta de reconocimiento
y comprobacid.n de las obras en epigrafe mencionadas,
redactada por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D.
Lorenzo rastilla Lpez, con fecha. 10 de Marzo de 1.992z la
Comisicl2n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y

en votacin ordinaria, acuerda z
La aprobacicn de la referida acta, por encontrarla

correcta en su contenido y forma."Cooperaci6n con los Ayuntamientos.

9.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE DIVERSAS OBRAS, INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actas de recep-

ci6n provisional de obras incluidas en Planes Provinciales

que a continuacic;n se indican, redactadas por los directores
respectivos, con las fechas que se mencionanz la Comisin de

Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votacic:.n ordinaria,
acuerdaz
Aprobar las siguientes actas de recepcin provisional por encontrarlas correctas en su contenido y formaz
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PLAN N2OBRA AYUNTAM1ENI.u.-opBa
PE- # ' fiP
1990 80 P ALBACETE. infraestr.
urbana.. a ttPalt a a /la D2 Carmen Donadios
Arroyo.

-

-Q C

ALCADOZO.-Paviment.. D. Juan A.Guaida G. 27-12-91

inqm iò

QCD

P

VILLARROBLED0.-Urbani7ac.y servicios... D.JosP V.Garcia
Pellicer.
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9.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO EN HELLIN 3 INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE
1.989.- Visto
intorme täcnico favorable de las obras
"Hellin.- Alumbrado público", del Plan Provincial de 1.9894

(2,, jecutadas por el contratista Cooperativa Elctrica Albacetea„ emitido por el director de las mismas D. Julián Garcia
Beteta, con fecha 6-2-92, haciendo constar que, transcurrido
el plazo de garantia de las obras, se ha comprobado que las
mismas cumplen las condiciones del contrato, con las modificaç . iones nRcesarias en toda obra para su correcta ejecucinz
la Comisin de Gnbierno, conforme a las atribuciones resolu-

torias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en vo •
tacin ordinaria, acuerdaN

Quedar enterada del informe previo a recepcie:.n definitiva indicado, dar por recibidas las obras a que se refiere y que se proceda a formalizar la recepcieSn definitiva,

mediante la correspondiente acta, a tenor de lo dispuesto en
el articulo 63 del Reglamento de Contratacid ‘ n de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones pera devoluci6n de
fianza al Contratista."10.- "LIQUIDATION DE OBRAS DE URBANIZACION EN ALBACETE Y PEDANIASe INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.988.- Vista
quidacin de las obras de referencia, de f echa
cutadas por el contratista "Acirupacid,n Temporal Triturados
:z.H. TiscallzAda por IntervenAlbacete, S.A. y Albalu::.
favor del
cic'..n de Fon dos Provinciales, con un saldo a
contratista de 1.201.695 pts. -recogido en certifi cacin de
en
obra n2 7 , cl e 30-11-89, aprobada por esta Diputaci
A
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11 1- 90- y una economia de 5.278 pts.; la Comisid,n de
nobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votacid.,n ordinaria,
acuerda aprobar la indicada liquidacid,n de obra."
"ESCRITO DE LA EMPRESA TRITURADOS ALBACETE, S.A., EN
11.SOLICITUD DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR ACOPIO DF
MATERIALES. EN RELACION A LA OBRA DE PAVIMENTACION, AGUA Y
ALCANTARILLADO EN ALBACETE, INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL
DE 1.989.- Visto el citado escrito de la empresa Triturados

Albacete, S.A., solicitando devolucid,n de fianza por acopio
de materiales& informe de la ingeniera directora de las
obras haciendo constar que procede la devolucin de
misma, que en su dia se constituyd, para responder de la
partida abonada en la certificacid,n nüm(r2io uno, de 4.400 mi.
de tubo de fibrocemento de 250 mm. y 15 Atm en acopio, por
haberse realizado ya s“ colocar:in y terminaci6n; y vista la
f 1cali7acid,n de la intervencin de Fondos& la Comisin de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votacid,n ordinaria,
acuerda la devolucin de la fianza por acopio de materiales
ronstituida por la empresa Triturados Albacete, S.A., en las
del
obras "Albacete.-Pavimentacidin agua v aluantarillado"
•

9

Plan 1.989, por importe de 19.399.J:,31 pts."EDUCACION. CULTURA. JUVENTUD Y DEPORTES.

"ACTUACIONES RELATIVAS A CONTRATACION DE TRANSPORTE
12.ESCOLAR CON DESTINO A ALUMNOS DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO
propuesta
Vista 1 PROVINCIAL "GINER DE LOS RIOS".-

Centro
del
Administrador
Sr»
el
socio-Edticativo Provincial "fliner de los Rins" referente a
la necesidad de rontratar el transporte escolar del ,en(Ao
para el presente curso; los informes emitidos al respecto
y
Provinciales
por la intervenrid,n E' : • a. de Fondo
Secretaria General, con observaciones, y el dictamen emitido
formulada

por

n23

i Z2 i

1

por la Comisin Infnrmativa de Educacid,n, Cultura, juventud
y Deportes; 3.a Comisi6n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de
esta norporacid:n, por unanimidad y en Votacin ordinaria,
acuerda.&

PRIMERO.- Decidir la ordenaci6n del gasto de ocho
millnnes de

pts. (8.000.000 pts.), correspondiente al servitransporte escolar del Centro Socio-Educativo Pro-

cio del
vincial "Giner de los Rios", curso 91/92, con cargo a la corre cw-pnndiente partida.
Decidir la realizacin del transporte de
dicho Centro durante el presente curso escolar por parte de
de conformidad con lo
la empresa Autocares Albatur c,,,
dispuesto por la Comisin •informativa de EducacicYn, Cultura,
SEGUNDO.-
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Juventud , Deportes en su reuni6n del
11 de Marzo del
presente aí'So, por un importe total de SIETE MILLONES NOVE-1
CIEN?.
SEIS MIL CIENTO_PURRg .NIA_PTS... (7.906.140 pts.)."

Y no habiendr) mas asuntos de que tratar, se levanta
la sesicSn por la Presidencia
Fï-dr
e trece horas y

rentP, minutos del dia antes indicado. De todo lo cual, como
Secretario certifico.
Vg
EL ÍIDENTE

LIrIENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 VI del año 1992,
de la Comisión de robierno de la Excma. Diputación Provincial

de Albacete, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada, -

en primera convocatoria, el olla 24 de Marzo de dicho año, ha -quedado extendida en cinco folios -el primero sólo por el rever
so y el ultimo sólo por el anverso- de papel numeeado de la Comunidad Autónoma CLM-A números 004537 a 004541.
EL SECRETART GENERAL,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ACTA

NUM. VII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA SIETE DE ABRIL DE 1.992.ASISTENTES

PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
Fernández Jiménez
D ICEPRESIDENTE SEGUNDO
D . Fructuoso Diaz Carrillo
VOCALES
Francisco Belmonte Romero
D . Pedro Carlos Garcia
• José Cuenca Rico
D . Isidro González Minguez
SECRETARIO
D . Juan Conde lila

En la Ciudad de Albacete, y en el Saln
de Juntas del edificio
sede de la Excma. DipuProvincial, -taci&n
siendo las trece ho-minutos
ras y veinte
del dia siete de Abril
de mil novecientos no-vent ,
::1 y dc: s 9 se reünen
las personas Que al mar
gen se expresan, miem-:' ros de la Comisin ueGobierno de la Excma.

i

Diputaci6n Provinci

bajo la Presidencia
titular Ilmo. Sr .D.
Francisco Fernández
menezgal objeto de
lebrargen primera con..
vocatoria, la sesion
co—
ordinaria semanal
rrespondiente, co nforme
a lo determinado en -acuerdo de esta Comi-de Ocsi6n de fecha

tubre pasado.
Dejan de asistir, a lo largo de toda la se5i•n, los
Diputados Provinriale cz., Vocales de la Comisin, D. Eugenio
u.
Sánchez Garc .=.a, Vicepresidente primero de la Diputacin,
Antonio González Cabrera y Da. Pilar Noha les Martinez.

Actüa como Secretario y fedatario, el de la Diputacic.:.n D. juan Conde lila, asistido del funcionario de carrera
Manuel i";ebriän Abelln " Técnico de Administracié,n General, Jefe de la Ofirina de Asuntos Generales de Secretaria.

Fondos
de
Asiste a la sesi6n el Viceinterventor
de la Diputacin D. Avelino Alfaro Alfar o , en funciones
de interventcir General Accidental.
Asiste iqualmente a la sesi,2:.n el Diputado Provincial
D . Juan Pont Moya " Presidente de la Comisi6n Informativa de

Presidencia, Personal y Régimen Interior.
Dándose el quorue legal de asistencia de miembros,

se derlara abierta la

por la Presidencia a la hora
antes indicada z y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntosll
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1.- CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO,
DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.
Habiéndose distribuido, con la convocatria
o
bo
, el
rrador del acta de la sesin ant erior c.. ;esi6n ordinaria celebrada el dia 24 del pasado mes de Marzo-, y no frmuländoo
se observaciones, ni existiendo oposicin, se considera
aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para transuripal libro correspondiente.
PRESIDENCIA. PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
2.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
ESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR D. FRANCISCO RAMON
BREIJO MARQUEZ MARTINEZ, CONTRA ACTOS DEL PATRONATO DE LA
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA SOBRE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE PROFESOR PARA DICHA ESCUELA.-Vista la expresada sentencia, y visto el dictamen juridico emitido por Secretaria en orden a su ejecuci6n; la Comisid,n'de Gobierno,
rnnforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Pre5idencia, acuerda por unanimidad y en y otacin ordinaria:
de l a Sala de l o
Quedar enterada de la Sent:
contencioso-admin istrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Diciembre de
701 de
de Castilla-La Me nch a.
1.7.) e. .) `. .% (.5 se estima recurso interpor la que, en au tos n2
puesto por D. Fra ncisco Ra mcn Breijo Märquez Martinez, cona Escuela
tra acuerdo del P leno del extinguido Patronato de
Universitaria de Enferm eri a, y contra la desestimacie....n presiunta de recurso de reposicin entablado contra dicho acuerpara
laboral temporal del Profesor
do, 1: ; obre contratacin
d icha Escuela>
1. 9

5

n

2

C.? 1.

Decidir, en orden a la ejecucin v cumplimiento
del fallo contenido en la indicada sentencia, la adopcin ce
las siguientes resoluciones y medidas:
Ce

2.1. Dar por anulados, y por declarados como

acuerdo del Pleno del Patronato
el
c
o a Dereho,
no ajstads
u
de e:t Eizicuela Universitaria de Enfermeria de 28 de Febrero
de 1990 -sobre contratacie'..n, en régimen laboral temporal,
tiempo parcial, a la vista de procedimiento de seleccié..,n
realizado, de D. Pedro Manue 1 Escribano Alfaro„ como Profesor colaborador para el A rea de Enfermeria Fundamental de
actuaci6n y propuesta anteriores, del
d icha Escuela-, la
del procedimiento de seleccin, Que
iic:ac:lcij
Tribunal
d ieron lugar a dicho acuerdo, y la desestimacin presunta
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del recurso de reposici6n interpuesto por D. Francisco Ram6n
Märquez Martinez contra el acuerdo de referencia.
Er ei.
2.2. Someter a consideraci6n de la Sala de lo
contenciosn-administrativo del Tribunal Superior de Justicia

de Castilla-La Mancha, a los efectos pertinentes, la imposibilidad juridica, a juicio de esta Administraci6n Provin
cial, de cum p limentar y ejecutar, en sus propios terminos,
el fallo de la sentencia, en cli1,7Anto al reconocimiento del

derecho del recurrente a ser contratado como Profesor de la
c...7,›Lue a, en el re5gimen 7 condiciones sE'Ça1adc:;S y ello por
cuanto -como se hizo constar, en autos, al asumir esta Diputaci6n la sustituci6n procesal del Patronato de la Escuela
Universitaria de Enfermeria-, COMO consecuencia de la inteciraci6n de dicha Escuela en la Universidad de Castilla-La
Mancha (Real Decreto 1049/1990 de 27 de Julio B.O.E. n2 191
de:' 1 !..?.5 d e Ar i OStO 9 el referido Centro docente ya no depende
de esta Administraci 6n, y no corresponde, consiuientemente„
A la misma -sino a 1 a Universidad- la dispos1ci6n y gesti6n
la Escuela, y la adscripci6n de
de los puestos de tr abajo
personal a tales puestos: no habiendo existido, por otra
parte, en el momento inicial de la integraci6n, continuidad
automätica en sus puestos nnr .Darte del personal docente
vinculado, en ese mnmento, a la Escuela".
Se adjuntan fntocopias autorizadas de los documentos
relativos A la intedraci6n de la Escuela en la Universidad y
a la extinci6n del Patronato de esta Diputaci6n."-

"SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA.
ESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR DOP1A MARIA TERESA SO3.-

LE BERNARDINO, CONTRA ACUERDO DEL PATRONATO DE LA ESCUELA

UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA SOBRE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE PROFESOR PARA DICHA ESCUELA.- Vista la expresada
sentencia, y visto el dictamen juridico emitido por Secretaria en orden a su ejecucin; la Comisi6n de Gobierno, con forme a las atribuciones resolutorias delegadas gor ia Pre sidencia, acuerda por unanimidad y en votaci6n ordinaria:
Quedar enterada de la Sentencia de la Sala de lo
contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Ca.stilia-La MA.nch;9., n2 11 4 de fecha 27 de Febrero de
recurso
107/1989, se est
1990, por la que, en autos n2
contra
interpuesto por Da. Maria T cresa Soló Bernar
acuerdo s, del Pleno del Patrona to de la Escuela Universitaria
de Enfermeria sobre contrataci 6 • laboral tempora 1 de Profesor, y sobre desestimaci6n de recurso de reposic i6n entablado contra el anterior.
.1.

P. Decidir, en orden a la ejecuc16n cumplimiento
del fallo contenido en la indicada sentencia, la ado3ci6n de
las siQuientes resoluciones y medidas:

2 11. Dar por anulados, y por declarados como
no ajustAdos a Derecho, el acuerdo , del Pleno del Patronato
de la Escuela Hniversitaria de Enfermeria de 26 de Septiem-
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1988 -sobre contratacin, en regimen laboral temporal , a la vista de procedimiento de seleccin realizado, de
L) .
Jn .-5é Miguel Latorre Postigo, como Profesor para el Area
de Enfermeria Psico-social (Ciencias de la Conduçta) de dicha Escbela-, la actuacin y propuesta anteriores, del Tri bunal calificador del procedimiento de selecci6n, que dieron

I.)

lugar a dicho acuerdo, y el acuerdo del mismo Pleno del Patronato de 16 de Diciembre de 1988, desestimatorio de recurso de repo ..licié.n entablado contra el acuerdo anterior.
2.2. .zometer a consideraci6n de l. Sala de lo

contencioso-administrativo del Tribunal Superior de justicia
de Castilla-La Mancha, a los efectos pertinentes, la imposibilidad juridica, a juicio de esta Administraci6n Provin-cial, de cumplimentar y ejecutar, en sus propios terminos,
el fallo de la sentenciaen
-cuanto al reconocimiento del
derecho de la recur rente a ocupar el referido pueGto de trabajo de Profesor de • a Escuela, en el regimen y condiciones
seçalados; y ello p or cuanto -como se hizo constar al asumir
esta Diputacié,n la s.w ustitucin procesal del Patronato de la
Escuela Universitaria de Enfermeria-, como ronsecuencia de
,.. Universidad de
la integracin de dicha Esr:uela en 1,
Castilla-La

-B.O.E.

Mancha (Real Decreto 1049/1990 de

E7 de

Julio

n2 191 de 10 de Agosto-), el referido Centro docente
ya no depende de esta Administracin„ y no co rresponde„ consiguientemente, a la misma -sino a la Univers idad - la cl ispo-

sic: i$n y gestin de los puestos de trabajo de la Escuela, y
no habiendo
la adscripcin de personal a tales puestos
de la inteexistido, por otra parte, en el momento inici
graci&n, continuidad automática en sus puesto s por parte del
personal docente vinculado, en ese momento, a la Escuela".
.1.

(1)

Se adjuntan fotocopias autorizadas de los documentos
relativos a la integracin de la Escuela en la Universidad y
a la extinci6n del Patronato de esta Diputaci6n."-

4.- "PROPUESTAS DE PRORROGA DE DIVERSOS

CONTRATOS LABORALES

TEMPORALES.- Vistas las Propuestas formuladas por
correspondientes Serviciou los informes de la Oficina de
Provincial
del Sr. Diputado
Personal o la Propuesta
Presidencia,
Presidente de la Comisic;n informativa de
Personal y Regimen interior; los dictámenes, en su caso, de
la referida Comisin Informativa del dia 18 de Marzo pasado,
v la conformidad de la Intervenciel,n General de Fondos

Provinciales considerando lo establecido en el

R.D. 1989/84

de 17 de octubre y no habiendo sobrepasado ninguno de los
contratos de gue se trata el limite legal de los tres aPios
•
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de Gobierno, considerando las atribuciones
LI e
delegadas
por
Presidencia
psta
p U r unanimidad
en votacin
ordinaria,

la Comisid.n
resolutorias

Corporacin,
acuerda

Prorrogar los contratos laborales temporales de las
personas que se relacion an pra
a
al prestacin de lo s servi cios que 5e indican, por los periodos y efectos que en cada

caso se expresara;

- Do7ia Maria Cuenca Duro, como Ayudante de Cocina en la Unidad Residencial Rehabilitadora "Virgen de la Purificaci&n"„
con efer.tns del dia 4 de abril ue 1.992 y por un periodo de
SE?

is meses.

- Doa Juana Garcia Säez, Limpiadora de dicho Centro,

efectos del
meses.

dia 9 de Mavo de 1.992

con
S(? is

y por un periodo de
..

juan Daniel Verdejo Herraez, Auxiliar de bestl6n Tributaria en el Servicio Provincial de Recaudacii:›n, con efectos
del dia 1 de Abril de 1.992 y por un periodo de seis meses.

- D. Conrado Ruiz L,4ez, Oficial Mecänico Conductor, Servi
cios Generales:, con efectos del dia 1 de abril de 1.992 nnr
un periodo de seis meses."9

5.- "PROPUESTAS DE ADSCRIPCION PROVISIONAL DE VARIOS
FUNCIONARIOS A DIVERSOS PUESTOS DE TRABAJO.- Vistas las

zzr. Picorrespondientes Propuestas Ye)rmulaua ,..; por el ,
de
Comisi6n Informativa
eu
Provincial Presidente
de
previa
interior, la.
y Régimen
Presidencia, Personal
-7-:. eleccid.n realizada, en su caso, y los dictamenes emitidos
el dia 1 de abril del
por la referida Comisi6n Informativa
presente ai=lor, la Comisin de nobierno, considerando las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de
esta Corporacin, nnr unanimidad y en votacin ordinaria,
acuerda

PRIMERO.- Decidir la adscripcin provisional de la

funcionaria de carrera perteneriente

al Grupo

MONTES FRANCO, Tel:cnico de Administraci6n neneral, (adscrita,

provisionalmente, a nzztn de Arlinntn Hp] c, prvjrin dp Personal), al puesto de Jefe del refer ido Servicio, con derecho a
las retribuciones inherentes a di cho puesto, con efectos del

dia 3 de abril de 1.992, en tanto se provea en plan definitivo dicha Jefatura, en forma per tinente.

SEGUNDO.- Decidir la ad scripcicl,n, provisional, de la

funcionaria de carrera pertenec iente al Grupo C, DC:MA JULIA
TALAYA PANADERO, Administrativo de Administracin General,
adscrita, provisionalmente, al Negociado Ti.:i2cnico de W.:,minas,
al puesto de Jefe de Negociado de Servicios Generales de la
Administracin de Centros " con derecho a las retribuciones
inherentes a dicho puesto, con efectos del presente acuerdo,
en tanto se provea en plan defi nitivo dicho puesto, en forma

pertinente."-
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6.- 'PROPUESTA DE ABONO DE

CANTIDADES EN RELACION AL
PROGRAMA MIR (SEGUNDO SEMESTRE DE 1.991).- Vista la referida
Propuesta, contenida en el
dlctamen
de la Comisi6n
Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior del
dia 18 de marzo pasado, y el conforme de la
Intervencin
General de Fondos Provinciales; la Comisi6n de Gobierno,
considerando las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de esta Corporacing
por unanimidad y
en
votaci6n ordinaria, acuerda
Conceder a los funcionarios de rarrera y de empleo
interino que se expresan, las gratificaciones correspondientes al informe del segundo semestre de 1.991 del Programa de
Formacid,n de Médicos Postgraduados en la especialidad de
. 0.91:
de
Ej\litC3
.................. ..... .. :1.1\1 cf.) ..
Psiqui
r a por
mport
CIENTN- CUARENTA Y OCHO PTS. (165.24R pts.), a cada uno de
ello, COMO responsables de docencial'
(Funcionario de carrera).
D . Juan Es tevez Salinas
D . Luis C6 rcoles Rodriguez
Da. Paloma Hernändez Garcia
Da. Victor ia Cambronero Julian
Da. Paloma San Roman Vilialn
Hermini o U.:-..pez Gosp
1.28 Cecilio Calzado Solaz
D . Hernän Villarino Herreria
Da. Teresa Touza Garma
MercedeS Martinez Nunez
de empleo interino)." s u n:
oai..la de.:a 1\-linric'r
u.
31

11

11

tl

33

31

13

11

11

11

11

S

7.- "ESCRITO DEL EMPLEADO LABORAL FIJO, D. HELIODORO GARCIA
CUERDA, OFICIAL TERCERA DE RECAUDACION, EN SOLICITUD DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA.- Visto el expresado escrito, asi como

el
por
respecto
Diputado-Presidente de la Comisin informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior, D. Juan Pont Moya, favorable a tal petici¿m; conforme a las atribuc iones rec;oli(torias
delegadas por la Presidencia utzr esta LoporaLic,11, la ComisicSn de Gobierno, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
la

propuesta

formulada

al

acuerda
De_larar en situacin de excedencia voluntaria a D.
Heliodoro Garcia Cuerda, empleado laboral fijo " Oficial Tercera de Recaudacin„ con efectos del dia 9 de Abril de 1992,
por periodo de tres aPios, sin derecho a reserva del puesto

trabajo ni que el citado periodo sea computado a efectos
de antigüedad, y sin derecho al percibo de retribuciones."-

ut2
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ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO.
"ESCRITO DE LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA
ESPAPMLA COMUNICANDO QUE LA AMBULANCIA CEDIDA A LA MISMA POR
DIPUTACION SE ENCUENTRA INSERVIBLE.- Se da cuenta de escrito
8.-

de la Asamblea Provincial de Albacete de la Cruz Roja
Espeola, por el que se comunica a esta Diputar in que la
ambulancia 1200, matricula AB-6584-C, que fue cedida a la
misma, se encuentra en estado inservible, por lo que se
ruega a ésta que se dé de baja en iR Jefatura -de Tráfico de
Albacete.
Se da cuenta " igualmente, de informe emitido al respecto por el ResponsablP de Servicios Generales, D. Octavio
Navarro Martinez, en el que, tra5 constatar dicho particular, se seale que dada la antigüedad del referido vehiculo,
e l Mismo ya no es útil para servicio alguno de esta , Diputa ci¿en, y que podria cederse al SEPET, previa baja en la Je fa . .
tura Provincial de Träfico, para que lo incineren en los
e jercicios de práctica que pericl,dicamente c529:,te realiza.

Se da cuenta, por i'Altimo, de dictamen em itido po la
ComisiAn informative de Economia, Hacienda y Pat rimonio, en
e l que se proponen determinadas actuaciones y medidas al
particula r .
la Comisin de Gobierno,
A la vista de todo el lo
atribuciones reolutorias delegadas por el
conforme a
pleno Corporativo, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda
PRIMERO.- Declarar como efecto no utilizable y dar

de baje en el Inventario de Bi enes de esta Corporecin la
ambulancia ,,inLe 1200 " matricul a A 1 -6584-C, la cual fue cedida en uF.r.= A la Asamblea Provi nciel de Albacete de la Cruz
Roja Espeola a travs de Cc' nve nio de co1aboreci6n celebrado
entre esta Adminitvacin y la citada Entidad con fecha 9 de
marzo de 1.984.
La citada ambulancia figure incluida en
8 del referido inventario, en el asiento 0

e:::

epigrafe

'TI

SEGUNDO.- Decidir que dicho vehiculo, una vez dado

de baJe en le Jefatura Provincial de Trafico, se ponga e
disposicin del SEPEI para que el mismo se incinere, en su
caso, en los ejercicios de präctica que peridicamente este
reeliza."-

POLITICA TERRITORIAL.
Contrataci6n, Obras y Suministros.

9.- ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE C3 13

:c: E: P

F.: 12 4..

ID E:

BEROS PARA EL SEPEI EN MOLINICOS (ALBACETE).

Tras deliberacin, y a propuesta de la Presidencia,
acuerda dejar el asunto pendiente de resolucin, sobre la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

mesa, a efectos de adopci,.::.n, en su caso, de medidas complementarias para confirmar la adecuada realizaci6n de toda la
obra, especialmente por lo que respecta a la torre del parque.
10."INFORME PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA DE
ADOUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO CON DESTINO A

AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA.- Visto el referido informe,
emitido por la Oficina. de Cultura, Educaci¿›n y Depnrtes, en
el que se hace constar Que, transcurrido el plazo de
garantia de la adq/lisicin en epigrafe mencionada, a la
,
se ha comprobado
Empresa "Equipamientos üeportivos
b.f. i.
Que la misma, ciAmple las condiciones del contrato, por lo
de
que procede la recepcin
definitiva& la Comisi6n
Gobierno, conforme a las atribuciones resoluto .... as delegadas
,
ordinaria,
la Presidencia, por unanimidad v en votacic.n
n—
acuerda:
Quedar enterada del mismo, dar por recibida la
Ja
adqu.isicic:.n de r e f e? r e ri r:: ia y que s19 proceda a formalizar
recepcn definitiva mediante la correspondiente acta v
iniciar actuaciones para devolucin de la fianza a
Empresa Contratista "Equipamientos Deportivos S.A.". 11 1.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE CONTRATO
CELEBRADO CON LA EMPRESA ALBALUX„ S. A. CON MOTIVO DE OBRAS
DE CONSTRUCCION DE SOPORTES DE - ANTENAS DE REEMISORES DE
T.V.E.- Visto expediente instruido en orden a devolucic:.n de
„ con
fianza constituida por la Empresa "Albalux, ,
teniendo
tivo de las obras en epigrate mencionadas&

cuenta Que tales obras han sido recibidas definitivamente y
que las actuaciones han sido sometidas a exposicic:.n püblica„
sin reclamaciones; y habil,.5.•dnse informado favorablemente por
la intervencid.n de Fondos Provinciales; la Comisi6n de
nobierno, leonforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votacid:.n .ordinaria,
acuerda:
La devolucin Me 1,.., ' lanza constituida en esta Di putecin por .,.... referida Empresa, por importe de 372.100
Pts., en virtud de Mandamiento de ingreso nümero 1.708 de
fecha 07 de Octubre de 1.98z5, enconträndose contabilizada
tal fianza en la Rührica b de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores." -
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Cooperaci6n con los Ayuntamientos.
12.- INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA Uh UHkAb IN-

CLUIDAS EN PLANES DE CAMINOS.
Tras deliberaci6n, y a propuesta de la Presidencia,
se Acuerda dejar pendientes de resoluci6n„ sobre la mesa,
informes tecnicos f,,,Ivorables a recepci6n definitiva de obras
en el camino A-'31, tramos de Cai'lada del Provencio a
Vedallera (reformado de precios y segregado) y La Alfera
CaAada del Provencio (Alfera ::1
:1. Quejicial); a efectos d:
adopci6n, en su caso, de medidas complementarias para comprobar la realidad de quejaG que, al parecer,
han formulado por vecinos con motivo de perjuicios presuntamente
ocasionado e› por las obras.
5SE

ASUNTOS DE URGENCIA
Seguidamente, por razones de urdencia, se consideran
los siguientes asuntos

1,

"LIQUIDACION DE INCENTIVOS DE PERSONAL ADSCRITO AL
SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION.- Visto escrito del
con
de Recaudaci6n,
Gerente del Servici o Provincial
liquidaci6n adjunta, s obre incentivos correspondientes, en
EJ ejercicio 1.991, al personal adscrito al citado Servicio;
visto dictamen favorab le emitido al respecto por la Comisi6n
Informativa de Economi a, Hacienda y Patrimonio; y vista la
conformidad de la Inte rvenci6n ue Fondos Provinciales a la
ies
conforme
a
atribuciones
expresada
liquidaci6 n;

la
Presidencia
esta
por
resolutorias delegada s
de
Corporaci6ng la Comisi 6n de Gobierno, por unanimidad y en
ordinariA, acuerda
o tac:

y

PRIMERO.- Aprobar la liquidaci6n de incentivos, co-

del personal adscrito al Servi;
1 r.".1
de Rec
1
Gerente del citado Servicio con • ech.:( c.s, de enero de 1
rrespondiente al aYio 1.991,
L1 a3.

d

C.: 3. ri

3.

d 21.

f. C.:1 fri 1 a d a

O i**

por importe total de Pts. 15.815.455, de la que ya se ha

abonado a dicho personal, en concepto de anticipo, la cantiquedando, por tanto, pendiente de
dad de 3.348.013 t- t.
abono la cantidad de 12.4ä7.442 Pts.
ä efectiva con cargo
correspondiente considnaci6n presupuestaria."SEGUNDO.- Dicha cantidad se

a

har

14.- "PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS AL
FUNCIONARIO DE CARRERA D. PEDRO JUAN SORIANO GONZALEZ,
AYUDANTE MAQUINISTA.- Vista la Propuesta de referencia,

formulada por el Jefe del Servicio de Personal el dia 13 de
marzo pasado y el dictamen de la Comisi6n Informativa de
2eQimen interior, emitido en su
Presihenria, Personal y if2
reuni6n r:elebrada el dia 1 de abril del presente ao; la
atribuciones
las
considerando
Gobierno,
Comisi6n de
esta
de
Presidencia
la
por
resolutorias delegadas
ordinaria,
en votari6n
rorporaci6n, por unanimidad
acuerda
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4.

PRIMERO.- Reconocer a D. Pedro Juan zoriano °onzaAyudante Maqüinista los servicios que a continuaci6n se
indicang

FUNCIONARIO
Cargo y
Organismo

TIFMPO DE SERVICIOS CUYO
RErONOCIMIENTO SE DECLARA

FECHA

FECHA
INICIAC. TERMIN.

NIVEL
PROPORCIONALIDAD

TOTAL
SERV.

D M A D M A A MD
SORIANO GONZALEZ,
JUAN.

Ayte. Maquinista
Diputaci6n. AB

12 (7....c 20 06 83
11 02 2:4
07
04 84 11 07 84
t'ir? •4 14 02

TOTAL

E
E
E

zy
27
1 10

SEGUNDO.- Reconocer igualmente al Sr. Soriano nonz,t'A
lez derecho al devermo y percibo del 39 trienio, con efectos
del dia 18 de marzo de 1.992, con el drupo de titulAlci6n E.
15.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE ADQUISICION DE
COMPACTADORES Y CONTENEDORES CON DESTINO AL SISTEMA DE
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PROVINCIA DE
ALBACETE, LOTE PRIMERO -COMPACTADOR SANITARIO PARA VERTEDERO
CONTROLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-. (PLAN SECTORIAL DE
INVERSIONES DEL APIO 1.991, MEDIO AMBIENTE).- Vista la
expresada acta, y el dictamen emitido por la Comisi6n
Informativa de Politica Territorial en reuni6n celebrada el
1-y cc' nfnrme a
aleS
pasado dia uno del presente
la
motivaciones y razones que Se exponen en dicho dictamen
Comisi6n de Gobierno, en ejecuci6n de las atribuciones
resolutorias delecladas por la Presidencia, por unanimidad
en vntaci6n nrdinaria, acuerdag

Aceptar la entrega y recepci6n fisica del material a
que se refiere dicha acta de recepci6n provisional, v
decidir que se proceda al pago del precio estipulado por tal
efertt~dose la aceptaci6n
adquisir:i6n -32.000.000 pts.
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con las siguientes condic O Yle?1:::4 E.? C O p O miso d
la Empresa
suministradora al montaje C„ O
O Ci e
iTi3. CU i naria en la
fecha gue le indique esta Administraci6n, a reparar los
deterioros n averias que pudieran haber ocur rido en el
transporte desde que sali6 de sus talleres, a entregar la
documentaci6n
completa,
a
dejarla
y
funcionando
perfectamente, Y9 la determinaci6n de que el comienzo del
periodo de darantia q
aplazado
ia entrada
en
funcionamiento de tal material,
todo ello de acuerdo con
el Pliedo de Condiciones Tecnicas que sirvieron de base para
f).

P

1. el?

1-. adquisici6n."-

16. -"RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS EN EL EDIFICIO SEDE DE

LA DIPUTACION.- Vistos los documentos a que mas adelante se
hace referenci a, de
los que
se da
cuenta por
el
ente de la Comisi6n informat iva de Politica
E) i.
Territorial, D
Pedro
Carlos
vista
la
Y
fiscalizaci6n de la Intervenci6n de Fondos P rovinciales, en
las
e.0 caso;
la Comisi6n
de Gobierno,
conforme a
atribuci7mes rec;olutorias
delegadas por
a
Corporaci6n
Plenaria, acuerda;
revisi6n de
I.- Aprobar la Certificaci6n nümero
Precios de las obras de Ampliaci6n y Reforma del Edificio
la Diputacidyn Provincial, por impnrte de 61.384 pts.;

2.- Aprobar la 1iquidaci6n de las obras referidas
-Amo1iaci6n Y

Reforma del

Edificio de la

Diputaci6n

Provincial , por un importe de 520.410 pts.„ oue contiene un
excee.o de 271.779 pts.
Aprobar la 1 iguidaci6n de honorarios por
redacci6n de proyecto y Direcci6n de obras presentada por
let"niLos Directoree. de las citada obras, por un importe
pts.

importe de las
referida
certificaci6n v liduidaciones„ se libren a la Empresa
L.

Decidir gue el

"Dragados y Construcciones ":.=.A.", riebiendo procederse, y con
LI a la partida que corresponda, al eaJono del credito
Pxistente, y al reconocimiento del resto, previo dictamen de
la Comisi6n Informativa de Hacienda.
5.- Quedar enterada de informe previo a recepci6n
c:iel Edifici o
definitiva de las obras de Arripliac fic`-..n y R f. O r
de la D3.p1Âtaci6n Prnvincial, emitido por los
Div-ectcirs de las mismas; dar por r p ribidas tales obras, y
decidir que se proceda a formalizar la recepcidyn definitiva,
mediante la correspondiente acta, a tenor de lo dispuesto en
el articulo i'13 del Reglamento de 1::ontrataci6n de las
norporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para
devoluci6n de la fianza.

bu- Quedar enterada de informe previo

a recepci6n
en sala ede

definitiva de las obras de insonorizac16n
presi6n
grupo
de
sala de
maquinas de ascensores
anterior
-complementarias de las reseadas en el
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emitido por los U.2cnir:os Directores de las mismas; dar por
recibidas tales obras, y decidir que se proceda a formalizar
la recepci6n definitiva, mediante la correspondiente acta, a
tenor diiz lo di puesto en el ;wkrticulo 63 del Reglamento de
Contrataci6n de
Lorporaciones
Locales,
a iniciar
actuaciones para devoluci6n de la fianza.
"y

7.- Quedar enter7.‘da de informe previo de recepci6n
definitiva de las obras de insonorizaci6n y aislamiento de
las bombas de calor situadas en la cubierta del Edificio de
nueva contrucr:i6n de la Diputaci6n, -complementarias de las
referidas en el punto quinto- " emitido por el Ingeniero
J j,Jçdar por
Tócnico Industrial D. Josufe An el Luca
recibidas tales obras, y decidir que se proceda a formalizar
la recepci6n definitiva, mediante la cc' rr p spondi p nte acta " a
tenor de lo dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de
Contrataci6n de la. Corporaciones Locales, V a iniciar
actitacir...nes para devoluci6n de la fianza." T no habiencio más asuntos de gue tratar, se levante
,...
la sos in por .. 1. Presidencia siendo las trece horas y cuarenta minutos del dia antes indicado. De todo lo cual, como
Secretario certifico.

(I) Al transcribir; en el acta anterior, los acuaerdos corres/
pondientes a los puntos 2 y 3 de la misma, al final de tal
transcripción se ha hecho constar, erronéamente, en los dos acuerdos, el si,uiente pArrafo, no perteneciente a tales acuerdos, ni, por tanto, al acta, sino a la comunicación de los a-cuaerdos referidos = 1Se adjuntan fotocopias autorizadas de los
documentos relativos a la inte,ración de la Escuela en la Univerinidad y a la extinción del Patronato de esta Diputación".
••••• «Me

Se salva el expresado error, conforme a lo establecido en el artículo 199.1, re,la 31, del vi,ente Re,lamento de Or,aniza-ción, Funcionamiento y Rimen Jurídico de las Entiadaes Locales.
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D ILIrENCIA.- Para hacer constar que el acta

n2 VII del año

1992,

de la Comisión de ,obierno de la Excma. Diputación Provincial de
Albacete, correspondiente a la sesi6n ordinaria celebrada, en --

primera convocatoria, el dia 7 de Abril de dicho año, ha quedado
extendida en siete folios -el primero s6lo por el reverso y el Altimo sólo por el anverso- de papel numerado de la Comunidad Au
tónoma CLM-A ndmeros 004 . 541 2 004547•
ENERAL,
EL SECRETAR

NUM. VIII
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA.

COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION

PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DF' VEINTIOCHO DE ABRIL DE
.L

PRESIDENTE

Sr,, D J uan
1i
Fernändez Jimenez
.mc

3IrEPRESIDENTE PRIMERO
Sanchez Garcia
D.
YOCALES

Francisco Belmnte Romern
D. Pedro Carlos Garcia
g ose ruenca Rico
n Antonio Gonzälez Cabrera
Tsidro Gonzälez Minquez
DoPia Pilar Nnhales Martinez

SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

En la Ciudad de Al
y en el Salé,n
de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputarjr;n
Provincial, -siendo as t
y diez minutns de3
veintiocho de Abril de mil noveriento no - venta y dos, se reúnen
las personas que al mar...
gen se expresan, miem
bros de la Comisin de nnbierno de la Excma. .1.

d

Diputacin 1-covinciai;
bajo la Presidentia del
titular Ilmo. Sr.D.Juan
Francisco Fernandez
cemenez„al objeto de
lebrar,en primera convocatoria, la sesin
ordinaria semanal co-rr•spondiente„ cunforme
a lo deterninado en -acuerdo de esta Comi - de fecha 8 de Oc-

tubre pasado.
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Deja de asistir, a lo lardo de toda la sesicçn,
Diputado Provincial, voLa1 de la Comisid,n, D. Fructuoso
Diaz Carrillo, Vicepresidente sedundo de la Diputaci6n.
Actúa como Secretario y fedatario, el de la Diputa cié,n D. Juan Conde Ilia, aGistido del funcionario de carrera
D. Manuel Cebriän Abellän, Técnico de Administraci6n General, Jefe de la Oficina de Asuntos .Senerales de Ser:retaria.
Asiste a la ses ion el Viceinterventor de Fondos
de la Diputacin u. Avelino Alfaro Alfar°, en funciones
de interventor General Accidental.
Dändose el clitorum ledal ue asistencia de miembros,
se declara abierta la sesin por la Presidencia a la hora
antes indicada; V seguidamente se procede a considerar, de

conformidad con el orden del dia l, los siguientes asuntos;
CONOCIMJENTO
1.SESION ANTERIOR.

Y

APROBAC ION EN SU CASO DEL

ACTA

DE LA

Habiéndose distribuido, con la convor:atoria, el bola ,.;esif2:.=n anterior -sesin ordinaria cerrador del acta
lebrada el dia 7 del presente mes de Abril-, y no formulän dose observaciones, ni existiendo oposici6n, se considera
aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para transcripcin al libro corregzpondiente.
diF

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.

2.-

'PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A DIVERSO

PERSONAL

DF

ESTA

ADMINISTRACION.-

Vistas

las

instancias-peticione formuladas por los interesados y la

documentacin aportada, la propuesta de reconocimiento de
Diputado Provincial
servicio c; prestados f o r rit u 1 a d i.:.-1. por te
Presidencia. 9
1 ,"4. Comisic;n informativa de
Presidente de 'la Comisin de Gobierno,
Personal y Rédimen Interior .
(7onforme a las atribuciones resolutorias delegadas por l i..:\
Presidencia de la Corporacin, por unanimidad y en votaciOn
A.

ordinaria, acuerda;

PRIMERO.- Decidir el reconocimiento al personal

c:

boral fijo nue se relaciona, de los servicios que se indican
a efectos de complemento salarial de antigaedad y al devengo

de trienios, en 1 as fechas que se indican en cada caso;
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NOMBRE Y APELLIDOS

SERVICIO

ENTIDAD

F,INICIO

F,FINALIZ. TOTAL SERV. F. DEV,

aalfflmidd

---

N.

TRIENIO TRIENIOS

Elvira Vaiero de la Rosa Agente Cultural Ayto. Alcaraz 01-12-89 18-02-91 01-02-18
Monitor

Diputacih

01-02-88 30-06-88 00-05 10
02-11-98 30-06-89 00-07-29

02-03-17
Jesús Jiménez Megias

Médico

Insalud AB

2 3-03-92
01-12-94

2

17-03-92
18-07-94

2
3

16-07-84 14-09-84 00-02-00
08-12-84 11-12-84 00-00-04

31

31

13-03-85 17-03-25 00-00-05
01 1 4-85 31-12-85 00-09-00
02-01-86 01-10-86 00-09-00
03-10-86 15-06-87 00-09-08
02-04-17

Secundino Ramírez OrtuRo Profesor
o

Diputaciin

01-09-66 30-09-68 02-01-00
01-09-71 30-04-80 08-08-00
10-09-00

41 nz

15-00-93

SEGUNDO.- Denegar a D. Jesüs Ji. menez Megias, Mffdico
laboral fijo, los servicios dependientes del insalud
comprendidos entre las fecha 16---197 a 02-07-87, por coincidir dichos servicio con los Que prest6 en esos mismos periodos de Oesta Excma. Diputacin Provincial, conforme a los
establecido en el R.D. 1461/82 de 25 de Junio snbre normas
de aplicacie.'...n de la Ley 78/78 de Reconocimiento de Servicios
previos en la Administracin P,..blicag normas aplicables conforme a lo dispuesto en el art. cd' del vigente Convenio Colectivo de Empresa de la Diputacin Provincial."-

3.- "PROPUESTA DE CONTRATAC ION LABORAL TEMPORAL DE DIVERSO
PERSONAL PARA PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIARES
PSIQUIATRICOS.- Visto el dictamen, favorable, emitido por la
Comisin Informativa de Presidencia, Personal y Regimen
Interior el dia 1 de Abril del presente Er. -io y la propuesta

formulada por el Sr. Diputado Provincial Presidente de
dicha Comisid.n Informativa el dia quince de dicho mes;
considerando lo dispuesto en los .zirticuins 15 y 17 del
Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1989 1 S4 de
17 de Octubre (modificados por lo establecido en el R.D. Ley
1/1.992 9 de 3 de Abril, de medidas urgentes sobre i-omento
del Empleo y Proteccin por Desempleo y, en concreto, por lo
la
DisposicieSn Adicional Primera);
establecido en su
.Rtribuciones
a
las
conforme
Gobierno,
Comisin de
esta
Presidencia
por
la
re ,_..olutorias delegadas
ordinaria,
y en votacin
Corporaci(5n, por unanimidad
acuerda

Decidir la contratacin laboral temporal, al amparo
la normativa citada, de D. Jose Miguel Prieto Motilla,
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Doçzia Monserrat Calero PUie•o
Dof'ia Josefa Ruiz Barcia, para
la prestacin
de servicios como Auxiliares Psiquiátricos,

con efectos
de
las fechas
que
5e fijan
en
los
correspondientes contratos y por un periodo, minimo, de un

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO.
4.- 'RELACION DE FACTURAS POR GASTOS OCASIONADOS POR

DIVERSOS CONCEPTOS.- Se da cuenta de relaciones de facturas
por gastos ocasionados por diversos conceptos (relaciones
cuyo detalle seguidamente se especifica), aC..i como del
conforme prestado a las mismas por el ml . Interventor de
Fondos ProvincialP,s.

RELAC ION FACTURAS
NUM. FICHERO
f,".11

IMPORTE

FECHA
'2) •

/ t. ._

9

P.525.1P2
2.817.393
z z 2 7z -DiAL

98
34-98

.

4

1 '7

--

C.:

4 '-' 7

II

11

7-4-9P
7.--4

2.945.2'71

U

11

•

13

9-4-92
1. 3 - 4 13-4-92
13-4-92

11

13-4-92

11

:1.3

Ii

- 9

15-4 --92
11

15-4-92
'27E2

II

ComisicYn de Gobierno"
la vista
delegadas por la
conforme a las atribucinnes resolutorias
n or unanimidad Y
en
Presidenci.:A
de esta Cor3oraci6n,
votaciAn ordinaria, acuerda
mt

Aprobar las relaciones de facturas Amte cr, citadas
por los importes tambien sPfl;,(jadne.:.
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5.- "RELACION DE RECIBOS CORRESPONDI ENTES A LOS SEGUROS DE
LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA DI PUTACION.- Vistos los
recibos y relacicYn de los mismos, por importe de
1:1
pts.,
"Seguros
presentados
por
Mariano
Y
co7respondientes a los seguros de los vehiculos propiedad de

esta Diputacicn; visto el conforme prestado a tales recibos
por el Responsable de Servicios Generales,
Octavio
Navarro Martinez;
fiscaliaci6n de la
Intervencin
de Fondos
Provinciales
conforme
a . las
atribuciones
resolutorias delegadas
por
la
Presidencia
de
esta
Corporacidm; la ComisU›n de Gobierno, por
unanimidad y en
votacin ordinaria, acuerda

rel au:

de
mismos, por importe de 11.143.208 pts.,
presentados por
"Seguros Mariano Romero" y correspondientes a lu= seguros de
PRIMERO.- Aprobar los recibos y

los vehiculos propiedad de esta Diputacin.

SEGUNDO.- Decidir que dicha cantidad se abone a
zDegut

Romero

del Presupuesto del

ron cardo a la Partida

513.214000

0resente

POLITICA TERRITORIAL
Contrataci6n, obras y suministros.

"INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS
INCLUIDAS EN PLANES DE CAMINOS.- Vistos informes previos a
recepcin definitiva de las obras de
ni U
A-31,
CaAada del Provencio a Vegallera (Reformado de Precios y
Segregado)" y "Proyecto Reformado Adirional de obras en Ea].
6.-

I

I.

emitido,r;
C.V. A-31 Tramo Caçlada del Provencio
'egallera"
a
y Puertos, D. Emilio
por el InQeniero de Camin - e r rimilf.,e
Botija Marin, en los que se hace constar Que, transcurrido
cara ntia d
p a 7::
1 G. r f r j. Ci
b r
,
j.
o n ratista
e

e

D. Mariano Martinez A 1 v r
se ha comprobado que las
mismas, cumplen las condiciones del contrat c. , por lo que
procede la recepci6n definitiva; la Comisi&n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la

Presidencia, por unanimidad

en

7

ordinaria,

acuerdali:

Quedar enterada de los mismos, dar por recibidas las
de refere C Et y q
r C ci a. a
formalizar
recepciones:: definitivas mediante las correspondientes actas
y a iniciar actuaciones para devolucin de la fianza al
Contratista D. Mariano Martinez Alvare7."
O

1:3 r

S

p.)

Cooperacin con los Ayuntamientos.
7.- "PROYECTO DE OBRA DE ALUMBRADO EN POZOHONDO (SEGUNDA FAproSE), INCLUIDO EN EL PLAN ESPECIAL DE 1.992.- Visto el
•
• _ _
•
,
t0
das
t cti
4 la Com is i 6n de Gobier ) .
Ç. 2.. 1 ez(
: d
por
no, conforme A las atribuciones resolutorias delegadas
la Presidencia, por unanimidad y en votacid.n .ordinaria,
acuerda2
:u>
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P.rj,Tte.r9.- Aprobar el proyecto de las obras indicadas
con el presupuesto y honorarios de direccin que se ssealanu
PLAN N2OBRA AYUNT.-DENOMINAC.OBRA
ic,om 125 PAE POZOHONDO.-Alumbrado
fa.117Te)nuu,tuaunn.nu

PRESUPUESTO H.DIRECCION

12.000.000

remita, de modo inmediato,
ejemplar del proyecto rx, ferido, redactado por el Area de PoSecundo.

Decidir Que

'73E!

litica Territorial de ee.ta Diputaci6n, al Ayuntamiento de
Po7ohondo."-

8.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN

Vistas las actas de recepcin provi
sional de obras incluidas en Planes Provinciales que a continuacin se indican, redactadas por los directores respectivos, con las fechas que SP mencionan la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad
en votacic:sn ordinaria,
PLANES PROVINCIALES.-

acuerda

Aprobar las siguientes actas de recepcir:..
. ,n provisional por encontrarlas correctas en su contenido y formar,

PLAN 1 :20DRA AYUNTAMIENTO . . -OBRA.
1990

ID R C . 1. ..)R

FPCHA

POZOHONDO.-Almbrado
r-

u

1C.;

t.. U

y

r-

I

tut

A.Gualda G. 13-2-92

LA RODA.-Saneamiento
D.Antonio
y urbanizacicYn..
Pacheco.
LJ 7

9.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION

13-3-92.

II

DEFINITIVA DE OBRAS IN-

Vistos los informes técnicrs favorables que a continuaci 6n se indican, emitidos por
los directores respectivos, haciendo constar que, transcu rrido el plazo de garantia de las ob ras que a continuaci6n
S? detallan, incluidas en los Pl anes que se mencionan =AZ ha
comprobado que las mismas cumpleil 1 as condiciones de los
contratos, con las modificaciones necesarias en toda obra
para su correcta ejecucicl,n, habiendo sido realizadas por los
contratistas que igualmente se indican :1 la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
PC r la Presidencia, por unanimidad y en votac16n ordinaria,
acuerda N
CLU IDAS EN PLANES PROVINCIALES.-
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Quedar enterada de los informes previos a recepcin
definitiva siguientes, dar por recibidas las obras a que se
refieren y que se proceda a formalizar las recepciones definitivas, mediante las correspondientes actas, a tenor de lo
dispuesto en el articulo 63 del Reqiamento de Contrataci6n
de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para
devolucief:n de fianzas a los Contratistas:

PLAN

N2OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA

DIRECTOR

4 C LETUR.-Infraestruct.(alcant.y pavim.). D.Angel Mtnez.Henares.
D.Juan A.Gualda Gil.
73 C MOLINICOS.-Infraestructura urbana
D.Angel Mtnez.Henares.
59 C ALCARAZ.-Infraestructura urbana

1988
1988
1988

D.Jose Sánchez
Albalux, S.A.

Fajardo

Triturados Albacete, SAZ-

1L-

"LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Vistas liquidaciones de obras y certificaciones de
saldos correspondientes, -incluidas en los Planes que a cont1n1.(aci6n se detallan-, ejecutadas por los contratistas respectivos, con las fechas, economias y saldos que se mencionan: la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad
en votacin ordinaria, acuerda:
Aprobar las siguientes certificaciones S,
liquidaciones de obr as c:orr espondientes por sus importes
respectivos, haciendo constar que las relativas a los Ayuntamientos de Albacete y La Roda contienen un exceso respecto
al presupuesto de adjudicacieSn de 218.2(58 pts. y 64.580
Pr... i7le-co.-

pts., respectivamente, como consecuencia de la

aplicacin

del nuevo porcentaje del I.V.A.:

PLAN
1990

80 P ALBACETE.-Infraestr.urbana.

CONTRATISTA
Triturados Albacete, SA

1990

63 C ALCADOZO.-Pavim.y saneam...

D.Jose Sánchez Fajardo

MORA AYUNTAMIENTO.-OBRA

1990
1988

4 P

LA

RODA.-Saneamd urbaniz.. D.Pedro Haro Haro

76 P VILLARROBLEDO.-Urbanizac
servicios

FECHA

SALDO

ECONOMIA

26-2-92

24.664.293

-213.262

30-12-91

131.629

82

13-3-92

3.345.397

-84.580

y
Guzmán

Sarrii,n,

S.A.

20-11-91

Z

41.

Z

Que se proceda a abonar a los respectivos
contratistas el importe de los saldos indicados, excepto pade
ra las obras corres p ondientes a los Ayuntamientos
Sequ.ndp . .-

Albacete y La Roda que se abonarän de acuerdo con los impor-

por
fiscalizados por el Servicio de Intervenc16n
24.44.025 pts. y 3.2&25.817 pts., rPsp pctivamente, debiendo
adoptarse medidas en orden a la disponibilidad de crifdito
liquidacionecesario para el pacio de los excesos en dichas
i...e2s

nes

por

aplicacin

del

1.V.A.

Terce .co_.- Interesar de los Ayuntamientos respectivos
las cantidades que a continuacin se detallan, importes de
sus aportaciones municipales en las expresadas certificacion,ms
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AXU.NLAMJENTO...nOBRA
ALBACETE. Infraestructura urbana.......
ALCADOZO.-Pavimentac.y
LA RODA. -Saneamiento y urbanizacicl.n....

AP0i3TACION MUNICIPAL
11.647
47.719

Cuarto.- Retener del saldo de las siguientes obras,
para abono al Tecnico Director de las respectivas obras,
la siguiente cantidad, importe del resto de los honorarios
de direccin de obra en dicha certificacinl:

AYUNTMIENTO.-OBRA
DIRECTOR
LA RODA.-Saneam. y
urbanizac......... D.Antonin A.Fernändez

HONORARIOS
DIRECTOR

1eÄLf 1e.7.%-.0.

SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES.
"ESCRITO DE LA EMPRESA "AIPA, S.C.L." COMUNICANDO EL
CAMBIO En LA COMPOSICION DEL EQUIPO QUE PRESTA SERVICIOS EN
EL CENTRO ASESOR CASA DE ACOGIDA DE MUJERES MALTRATADAS-Visto el expresado escrito y el dictamen, favorable, emitido
11.-

por la ComisicYn informativa de Servicios Sociales en su
reuni¿yn del dia 21 de Febrero pasado; la Comisin de
Sobierno, conforme a ias atribuciones resolutorias delegadas
por la Corporacin plenaria, por unanimidad y en votacicSn
ordinaria, acuerda
Quedar enterada del escrito remitido por la Presidenta de "A.I.P.A., Sociedad Cooperativa Limitada", Empresa
adjudicataria de la gestié,n del n.iervicio denominado, "Centro
A-r.ie c zor v rasa de Acogida de Mujeres Maltratadas", a los
efectos establecidos en la cláusula Tercera del contrato
F,. uscrito para tal fin, quedando el personal, dependiente de
la citada Empresa, adscrito al servicio antes mencionado, de
la siguiente maneraA
- Coordinadora, responsable del Equipo.
Dcia Maria Pilar Villalba Sevilla
D.N.I. núm.; 5.147.175
Psicloga.

Do'i';a Mercedes Aquilar F.a
D.N.I. Wtm. g 5.U.27.2!5 7
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- Abogada.

Do{'-'ia Maria Candelaria Ramn Gz:,mez
D.N.I.

5.127.309

- Asistente Social.
Doçla Beatriz Martin-Calpena
D .N.I. núm. g 24.222.484

- Auxiliar Administrativo.

Doa Caridad Cano joaquin
5.158.329
D.N.I.

- Encargada de la casa.
Doa Diana Disanoia
X-733.459-N
D .N.I.

- Cuidadoras.
Doa Dolores Beiträn jir~ez
D .N.I. nüm. 20.010.000
DoAa Maria jimd?nez Merino
D .N.I. nüm. 4.974.858
Doisia Maria de los Angeles Sánchez 1_1Jez
D .N.I. nm.;; 5.165.073
Doa Guadalupe Fernandez Gonzälez
D .N.I. nüm.'J 5.146.815

Doa Ana Aguilar Baf'd=n
D.N.I. nm.: 5.155.90P
Finalizada la consideracin de los asuntos incluidos
en el orden del dia 9 Doa Pilar Nohales Martinez pregunta si
existe, concertado, seguro referente a los Diputados Provinciaies, contestando el Ilmo. Sr. Presidente que existe,
que se le informarä sobre tal
Y no habiendo mas asuntc . s de que tratar, se levanta
la sesi6n por la Presidencia siendo las trece horas y treinta minutos del dia antes indicado. De todo lo cual, como SerretariD certifico.
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 VIII, del afno
1992, de la Comisión de Gobierno de la Excma. Diputación
Albacete, correspondiente
a la
Provincial de
sesión
ordinaria celebrada, en
primera convocatoria, el
día
veintiocho de Abril de dicho ay;o, ha quedado extendida en
de papel
cinco folios -el primero sólo por el reversonumerado de la Comunidad Autónoma CLM-A números 004547 a
004551.

EL SECRETARIO DF A DIPUTACION

NUM. IX
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA e EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA DOCE DE MAYO DE 1.992.-

PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Jual) Francisco
Fern4nde7 Jimenez
VingTRESIDENTES
Lin Elatleni0 Sänt7he7 Gari:1474

O. Fructuoso Diaz
VOCALES
1) Franci;co Belmonf.e Romero
D. Pedro Carin:r-; GArria
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En la Ciudad de Albacete, y en el SalAn
de Juntas del edificio
sede de la
DipuProvincial,
siendo las trece horas
diez
minutos del
doce de Mayo de mil novecientos no-venta y do9;, Ge renen
las personas que al mar
gen se expresan, miembros de la Comisin de4
Gobierno de la Excma.
Diputacin
bajo 1 a Presidencia del

D . josé Cuenca Rico
D . Antonio Gonzälez Cabrera

SECRETARIO
D . Juan Conde Illa

titular Ilmo.Sr.D.juan
Francisco Fernändez Jiménez,al objeto de ce lebrar,en primera consesi6n
vocatoria, la
ordinaria semanal co ----- rrespondiente, conforme
a lo determinado en -acuerdo de esta Comi - si6n de fecha 8 de Octubre pasado.

Dejan de asistir, en el momento inicial de la sesicn, los Diputados Provinciales, Vocales de la Comisi6n,
D . Isidro Gonzälez Minguez, que se incorpora posteriormente,
y Dí'fia. Pilar Nohales Martinez, cuya ausencia de mantiene a
lo largo de toda la es i.

Actk:Aa como Secretario y fedatario, el de la Diputa-in D. Juan Conde Illa, asistido del funcionario de carrera
D . Manuel Cebriän Abellän, Técnico de Administraci6n General, J'Efe de la Oficina de Asuntos Generales de Secretaria.
Asiste a la sesiAn el Viceinterventor de Fondos
de la Diputazi6n D. Avelino Alfar° Alfaro, en funciones
de Interventor General Accidental.
Asiste igualmente a la sesi6n el Diputado Provincial
D . Juan Pont Moya, Presidente de la Comisi6n Informativa de

Presidencia, Personal y Regimen Interior.
Dándose el quo rum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesi6n por la Presidencia a la hora
antes indicada .,; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia dispuesto por la Presiden-

cia, los siguientes asuntes

PRESIDENCIA ‘ PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
1.- "PROPUESTA DE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE UN
OFICIAL DE TERCERA DE RECAUDACION.- Vistas las propuestas

formuladas por el Sr. Gerente del Servicio Provincial de
Recaudaci6n y el Sr. Diputado Provincial Presidente de la
Comisi6n Informativa de Presidencia, Personal V _4 Régimen •
ue 177ile
de Abril
lechas 3 1 de Mar7o •
lnteri.or4 in
•
respectivamente, E1 dic tamen, favorable, emitido por la
nforma tiva en su reuni6n del dia 29 de
citada Comisin
General
Abril pasado y la fiscal izacin de la Intervenci6n
de Fondos Provinc iales„ considerando lo dispuesto en los
arts. 15 y 17 del Estatu to de los Trabajadores y en el Real
lo
de Octubre (modificados per
rDecreto 19,1. 9/84,, de
establecido en el R,D. L ey 1/1992, de 3 de Abril !. de Medidas

Urgentes sobre Fomento del -Lmpleo y Protecci6n por Desempleo
.= en concreto, per lo establecido en su Disposici6n
Adicional Prim(ra):i la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de
esta Corporaci6n, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda
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Decidir la contratacin laboral temporal, al amparo
de la normativa citada, de D,_JOSE FR1MCISCp_LOPEZ_MARJINE7,
para la prestacin de servicios como Oficial Tercera de Recaudaci6n, con efectos del dia que se fije en el contrato, y
por un periodo, minimo, de un a05o."2.- "INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA DOPíA
CfflAVATE FLORES EN SOLICITUD DE EXCEDENCIA POR

SOLEDAD
ASUNTOS
PROPIOS.- Vista la instancia presentada por la
funcionaria
3..ç:ç Maria Soledad CaAayate Flores, Operaria adscrita al
S .I.R., y el dictamen, favorable, emitido por la Com3 - in
Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior en
su reunic'...=n celebrada el di 89 de Abril pasado .9 la Comisin
Jr Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias
delegadas por 1 - Presidencia de ésta Corporaci6n„ por
unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda:
Conceder la excedencia
voluntaria a la funcionaria
....)t...w41-1
SOLEDAD CANAVATE FL RES, Operaria, con efectr,ci
del dia 1 de Mayo de 1992 y con
sujeccin a la normativa
viqente."-

3.- "PROPUESTA DE ACTUALIZACION DE CANTIDADES POR GUARDIAS A
LOS MEDICOS PSIQUIATRAS.- Vistos los dictämenes emitidos por
1-, Comisiones Informativas de Salud
f-onsumo y
de

interior, en las reuniones
y 29 de Abril del presente
ao„ respectivamente, y la fiscalizacin de la Intervencin
f.-ieneral de Fondos Provinciales; la Comisi6n de Gobierno, por
Presidencia, Personal y Régimen
celebradas 1 c.. d i as 12 de Marzo

unanimidad y en-votacin ordinaria, acuerda:
Decidir la aplicacin del incremento correspondiente, que no se hubiese aplicado, desde 1987, segün resulta de
evacuados, a las guardias de los médicos
los dictämenes
psiquiätras de é St,Et Excma. Diputaci6n Provincial; abonándose
de la siguiente forma: el ' 0 W . resultante, en la n¿:mina del
Mayo, y el 50% restante en la del mc:71s de
pres2nte mes de
Enero de 1998."-

1. .- "PROPUESTA DE CONCESION DE GRATIFICACION A DOIA MERCEDES
MART INEZ NUPIEZ POR PARTICIPACION EN PROGRAMA M.I.R.- Vistos
d ictämenes de 1 as i,nmi.hziune ,.. Informativas de Salud y Consumo
Interior, por los que
?c i.
y de Presidenci „ Personal Y
la cc:ïcesïñ de gratificacing en cuantia de
se propone
155.395 ptc.,:;,., a la funcionari.g. Dcia Mercedes Mart4nez WAiez
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por su participacin, en el primer semestre de 1.991, en el
Programa M.I.R. g y vista la fiscalizaci6n de la intervenciel,n
de Fondos Provinciales la Comisin de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias . delegadas por la Presidencia
de esta Corporaci6n 5 por unanimidad y en votacidç n ordinaria,
acuerdag
Conceder a l& funcionaria de carrera Dol ria Mercedes
Martinez WAUiez gratificacin, en cuantia de 155.895 Pts.,
por su participaci6n„ en el primer semestre de 1.991, en • el
Programa M.I.R."-

5.- "PROPUESTA DE RESOLUCION SANCIONADORA FORMULADA POR EL

INCOADO AL
INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
CESAR GARRIDO LORENZO,
FUNCIONARIO DE CARRERA D.
la
pitDuas
ADMINISTRACION GENERAL.ADMINISTRATIVO DE

expresada propuesta y las actuaciones del expediente a que

s Ç refiere

aceptando la

Comisin los fundamentos

Y

motivacin de la propuesta referida; y, por tanto,

RESULTANDO I. Que por comunicacin efectuada por el Jefe del

Servicio de Personal, el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
DiputacicYn Provincial tuvo conocimiento de la posible comisin de una falta administrativa por el funcionario de carrera, D. Cesar Garrido Lorenzo, derivada del trato incorrecto mantenido con el jefe del Servicio de Personal asi

como falta de respeto hacia un Decreto Presidencial.
RESULTANDO II. Que a raiz de este incidente, por Decreto
Presidencial núm. 1.970 de fecha 9 de diciembre de 1.991, se
acord la incoacin de expediente disciplinario a D. Cesar
Garrido Lorenzo por desconsideracicitn con un compai'lero asi
como falta de respeto hacia un Decreto Presidencial el dia
28 de noviembre de 1.991.
RESULTANDO III. Que con fecha 5 de diciembre de 1.991, D.
Cesar GarridO Lorenzo dirige un escrito al Ilmo.

S1•

de esta Diputaciétn en el que expone, entre otras cosas, que debido al estado de änimo en el que se encontraba
el dia en que ocurrieron los hechos, pudo comportarse en al
gün momento de forma incorrecta con el Jefe del Servicio de
Personal, reconociendo, asimismo, que no fue el modo mäs a-

certado de diri g irse y lamentando dicho comportamiento.
RESULTANDO IV. Que, previamente citado al efecto, D. Cesar

Garrido Lorenzo prest deciaracicYn manifestando no tener intencin de faltar al respeto al Decreto Presidencial a que
SE? hizo referencia asi como no recuerda las palabras que eal diri g irse al Jefe del Servicio de Perxactamente i 1 1
sonal, reconociendo que hizo un comentario en tono alto.

RESULTANDO V. Que posteriormente prestaron declaracin los
funcionarios DPia. Adela Barcia Garcia, Da. Maria Dolores

Ortells Pastor y D. Antonio Garcia Garcia, los cuales fueron

testigos de los incidentes seq..n la comunicaci6n que dio ori g en a la incoacid=n del expediente disciplinario. Las dos

primeras manifiestan no haber oido ningt:An tipo de discusicYn.
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En cambio D. Antonio Garcia afirma que se produjo una discusin "en un tono bastante fuerte" sobre el asunto del Decrei-r- ni-- incumplimiento de horario, sin embargo no oy¿ las pa
labras exactas que intercambiaron.
RESULTANDO VI.

Que con fecha 10 de febrero de 1.992 se for-

mula por el Sr. Instructor Pliego de Cargos con un cargo:
Incorreccin con un compaero.
RESULTANDO VII. Que se dio el trämite de vista del expedien-

te al funcionario inculpado sin que este presentara alegaciones.
RESULTANDO VIII. Que, con fecha 1 de Abril pasado, el Ins-

tructor del expediente formulé: la correspondiente propuesta

de resolucid.n, que fue notificada, con fecha 6 de Abril, a
D. Csar Garrido Lorenzo, sin que C;t:(e presentara alegacin
alguna.
IX. Que, finalmente, el Instructor remiti
1,wts
actuaciones conclusas a la Presidencia de la Diputaci6n, co-

RESULTANDO

mo d,rgano que acordd. la incoaci6n del expediente, y, por su

parte, (7on fecha 21 del pasado mes de Abril dicha Presiden
cia eleva las expresadas actuaciones a esta ComisicYn de Gob i er no para resolucin conforme a las atribuciones delecjadas por la Presidencia referida.
Vistos el R.D.L. 781/1.986„ de 18 de abril y el P-c11,3.mlu nto de Regimen Disciplinario de los Funcionarios de la
Administracid:n del Estado, de 10 de enero de 1.986, aplicable al rAgimen estatutario de los funcionarios de las Enti,>
dades Locales contorme a los articulos 147,
del
Texto Refundido antes citado.
CONSIDERANDO 1. Que durante las actuaciones practicadas ha

quedado suficientemente probado que el Sr. Garrido Lorenzo
se comport::. de manera incorrecta con un compaillero.

I.

CONSIDERANDO T
QU IP este hecho es constitutivo de falta leve de "Incorreccin con el p..tblico, superiores, compaíneros
subordinados", tipificada en el art. 8 letra c) del Reglamento de R&gimen Disciplinario.

CONSIDERANDO III. Que la sancid›n correspondiente a la referida faltAk viene fijada en e3 art. 17 en relacie'..n con el 14
del Reglamento de Redimen Disciplinario y en el art. 148 pärrafo 22 en relacicl.n con el pärrafo 12 del R.D.L. 781/1.936,
de 18 de abril, pudiendo ser la de "apercibimiento".
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La Comisin de Gobierno, conforme a la propuesta que
se considera y a las atribuciones resolutorias delegadas por

la Presidencia, acuerda, por unanimidad v en votacid.n ordinariag
Primero.- Declarar al funcionario de carrera de esta

Diputacin, D. Cesar Garrido Lorenzo, Administrativo de Ad-

ministracin General adscrito a Tesoreria, responsable de la
comisi(l.n de una falta leve de "Incorreccin con un compaZlero", tipificada en el art. 8 letra c) del Reglamento de Ré-

g imen Disciplinario.

Sequndo.- Imponerle, en consecuencia, la sancic:.n de

apercibimiento prevista en el art. 143-12 letra a) del
R.D.L. 781/1.986, de 18 de abril."POLITICA TERRITORIAL.
Contrataci6n, Obras y Suministros.

Durante la deliberacU,n del siguiente punto del orden del dia, se incorPora a la sesi,.:',n el Diputado Provincial
D. isidro González Minguez.
"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PARQUE DE
6.BOMBEROS PARA EL SEPEI EN MOLINICOS (ALBACETE)".- Vista acta

de recepcin provisional de las obras de "Parque de Bomberos
para el S.E.P.E.I. en Molinicos (Albacete) Primera Fase",
redactada por el Arquitecto del Area de Politica Territorial
de esta Diputacirltn, D. Angel Martinez Henares, con fecha 1(:p
4- J. .992, -obras ejecutadas por 1iaEmpresa
de Marzo ue
"Excavaciones Sierra S.A."-; la Comisi6n de

Gobierno,

conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad

y en votacieSn

ordinaria,

acuerda

La aprobacieSn de la referida acta, por encontrarla
correcta en su contenido y forma.""EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS DE
7.a
en orden
expedientes instruidos
Vistos
CAMINOS.-

devc-ilucin de fianzas constituidas con motivo de las obras
Zona Reqable Los
de 'Refuerzo y Mejora Trazados

L lanos de Albacete", por la Empresa "Triturados Albac-ete
de las obras 1-i z " Mejora de Firme C.V. • -1, Tramo
N-322 a San Pedro, A-4 Tramo A ..... 20 al Vidrio y C-5 0111a de
Montiel-Tomelloso", por el Contratista, D. Antonio Serrano
Aznar, y, de las obras de "C.V. L-4 de la N-222 a Vivero.:
Km. 7", por la Empresa "Triturados Albacete 2.A." teniendo

en cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente
3 que las actuaciones han sido sometidas a exposici6n

informado
habiéndose
y
reclamaciones;
sin
pública,
favorablemente por la intervencin de Fondos Provinciales;
atribuciones
la Comisin de Gobierno, conforme a las
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad 7
en votacin ordinaria, acuerda
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La de y oluci6n de las fianzas constituidas en esta
Diputaci6n por las referidas Empresas, por importes de
967.399 Pts., en virtud de Mandamiento de ingreso número
5 de fecha 7 de Enero de 1.987, enconträndose contabilizada
tal fianza en la Ktbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valoresen
-9 de 5,12.43,720 Pts.
virtud de Mandamiento de Ingreso número 3.36R de fecha 20 d
Diciembre de 1.939, enconträdose CC.
tal fianza E' 11
la Rübrica 6 de ValoreG Independientes
(Valores) del an0
5?
Q
Mq.
“y 4
d E'
-vir tud de Mandamiento de
en
Ingreso nümero 3.362 de fecha 22 de Diciembre de
1.989,
encontr
I". ri t b ii
a :I. 17 1 i...artz.
n
ic:a 6 de
end i
'
nc
E".E3 (
z..2.!, O
) Ci el ao 1 e**9 8 9
4 9

h

ilad

aloïes

l

t

1.

Cooperaci6n con los Ayuntamientos.
8.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES PROVINCIALES.- Vista el acta de recepci6n provisional
de obras incluidas en Planes Provinciales que a continuaci6n
se indica, redactada por el director que se sel:iala, con la
fecha que se menciona; la Comisi6n de Gobierno, conforme a

las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda:
por

Aprobar la siguiente acta de recepci6n provisional
encontrarla correcta en su contenido y forma:

PLAN N2OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA
1990 6• C BOGARRA.-Infrae,..tr..

FECHA

uINHUOR
... D. Juan A.
Gua ida Gil

PLANES PROVINCIALES.- Vista 1 iquidaci6n de obras y certificaci6n de saldo
9.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN

correspondiente, -incluidas en el Plan que a continuacin se
detalla-, ejecutadas por el contratista que se seala, con
la fecha, economia y s;-kldo que se menciona; la Comisi6n de

Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
pGr la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria,
acuerda:
Aprobar la siguiente certificaci6n
Liquidaci6n de obras, por su importe correspondiente:

Y

PriMerG.-

PLAN N2OBRA A YLINTAMIENTO . -OBRA

-A luebr id o
Pozohondü y Pedanias

rf3NTRAT 'STA

FECHA

SALDO

ECONOMIA

1990 24 C PfIZOHONDO .

en
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Sepundo.- interesar del Ayuntamiento de Pozohondo la
cantidad de 1.931 pts.„ importe de su aportaci6n municipal

en la expresada certificaci6n."Finalizada la consideraci6n de los asuntos incluidos
en el orden del día, el Ilmo. Sr. Presidente manifiesta que,
por el Diputado Provincial Presidente de la Comisi6n informativa de Política Territorial, se va a informar a esta Lomisión de Gobierno sobre proyectD de convenio a celebrar con
la Junta de Comunidades en ' materia hidráulica.

En consecuencia, el referido Diputado, D. Pedro Carlos Garcia„ explica los aspectos fundamentales del expresado
proyecto de convenio, haciendo constar gue las inversiones
se destinarän a obras de abastecimiento de agua a localida-

des de la Provincia, con inversi6n total de doscientos millones de pesetas -de los que unos cincuenta y cuatro

corresponden a aportaci6n de esta Entidad provincial--; y sePialando algunos problemas que se presentan al respecto. Como
primer problema hace alus3.6n al relativo a la financiaci6n
de las obras por parte de la Diputaci6n„ dado que la mayor
parte de la aportaci6n de ésta proceder ja de c,iubvenci6n del

Estado, y teniendo en cuenta los condicionamientos resultantes de la regulaci6n contenida en el Real Decreto 66)5/1990,
extendiéndose
sobre Cooperaci6n Econ6mica Local del Estado
el Diputado exponente en diversas consideraciones . sobre el
problema expuesto. Como segunda cuesti6n problemática, plantea la de aplicaci6n de los remanentes que pudieran resultar, dentro de la financiaci6n prevista en el mismo convenio, como consecuencia de bajas en la adjudicaci6n de obras;
apuntando que, para regular y solucionar tal cuesti6n, se
pretende introducir en el convenio una cläusula adicional.
Se delibera sobre el asunto expuesto, con diversas
intervenciones.

Ilmo. Sr. Presidente manifiesta
dependa
L1 e !, para ei I' 1...I. .A..t i o , E.:e pretende que el S.E.P.E.I.
del Diputado de Medio Ambiente, y sea la que se sadoptarän
las medidas pertinentes para definir y formalizar tal dependencia.
Seçiuidamente- , (...1

Z.1

Por ültimo, el Interventor General Fonds, accidental, D. Avelino Alfaro Alfaro, tras hacer constar que es
urgente plantear una cuesti6n„ manifiesta que, a tenor de lo
•-yi 193.1 de 3.a Ley 39/1988
t .ziblecido en los artículos 190
de 28 de Dicieinhri25 reg(..iladora de las Haciendas Locales„ antes del dia 15 de Mayo la Presidencia ha de rendir la Cuenta
.=;...,...
...- ,
rendirse
también
han
de
General d e esta En tidad ,,.
9 7
Cuenta c,, de los Organismos Aut6nomos y Sociedades mercantiles
provinciales por los 6rdanos competentes de las mismas. Si::...i'Sala que la documentaci6n correspondiente a la Cuenta ' que ha
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de rendir la Presidencia está preparada, y presenta la misma; y aade que falta la de los Organismos Autc5nomos y Sociedades, y que tambión seria preciso que se presentaran
nuenta:.3 por los Consorcios en que participa esta DiputacicSn
a efectos de justificacié.n de las aportaciones provinciales.
Se delibera sobre la cuestin planteada, haciendo
constar el Ilmo.
F
que se hará indicacicl‘ n a los
Organismos y Sociedades para que presenten las Cuentas; y el
Diputado D. Jo c.:. 15 Cuenca Rico, Presidente de la Comisin informativa de Economia, Hacienda y Patrimonio, que las Cuenua .= se someterán a consideracin de la Comisin Especial correspondiente, y que podrän gestionarse las del instituto de
Estudios Albacetenes -Organismo Autdinomo- y del I.T.A.P.
-empresa mercantil- 9 pero que resultará más dificil respecto
a lo v-s Consorcios.
La Comi cz.id:' n queda enterada de cuanto se

ha

expuesto

sobre las Cuentas presupuestarias.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
sesi6n por la Presidencia siendo Lizx c-, trece horas y treinta minutos del dia antEs indicado. DP todo lo cual, como Secretario certifico'.

V2
EL P SIDENTT''
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IX, del ay'llo
1992, de la Comisión de Gobierno de la Excma. Diputación
sesión
a la
correspondiente
Albacete
Provincial de
ordinaria celebrada, en primera convocatoria, el día
doce de Mayo de dicho a;11o, ha quedado extendida en cinco
folios -el último sólo por el anverso- de papel numerado de
la Comunidad Autónoma CLM-A números 004552 a 004556.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta

EL SECRETARIO D

ACT

ACTA DE LA

SESION

n2

A DIPUTACION

A NUM.

X

ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATO-

RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA DOS DE JUNIO DE 1.992.ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
Fernández Jimffnez
VICEPRESIDENTE SEGUNDO
D . Fructuoso Diaz Carrillo
VOCALES
D . Francisco Belmonte Romero
D . Pedro Carlos Garcia
D . José Cuenca Rico
Di7ia. Pilar Nohales Martinez

SECRETARIO
D . Juan Conde Illa
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En la Ciudad de Albacete, y en el SalcSn
de Juntas del edificio
sede de la Excma. DipuProvincial,
tacin
9-4.iendo las doce horas
Y cuarenta minutos -del dia dos de Junio de mil novecientos no-ventas y dos, se renen
las personas que al mar
den se expresan, miembros de la Comisic',n de
Gobierno de la Excma. Diputaci&n Provincialz

bajo la Presidencia del
titular Ilmo.Sr.D. Juan
Francisco Fernande: jimenez„ al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesU)n ordinaria semanal correspondiente, conforme
a lo determinado en -acuerdo de esta Comi-sidn de fecha 8 de Octubre pasado.

Dejan cJ
iiti.9 a lo largo de toda la sesin,
los Diputados Provinciales, Vocales de la Comisin, D. Eugenio Sánchez Garcia, Vicepresidente primero de la DiputaD. Antonio Gonzälez Cabrera
y D. Isidro Gonzälpz
Minquez.
Actüa como Secretario y fedatario, el de la Diputacin D. Juan Conde Illa, asistido del funcionario de carrera
D. Manuel Cebriän Abellän, Tecnico de Administraci6n General " Jefe de la Oficina de Asuntos Generales de Secretaria.
Asiste a la sesirSn el Interventor General de
dos de la Diputacin D. Enrigue Tabernero Portero.

Fon-

Asisten igualmente a la sesié,n los Diputados Provinciale us D. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisin Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior, y D. Camilo Maranch6n Valiente, Delegado de Carreteras.
Dändose el quo rum legal de asistencia de miembros,
ez,:e declara abierta la sesin por la Presidencia A la hora
antes indicad a3 y seguidamente el mismo titular de la Pcesidenc. ia hace constar que se ha producido ya la incorporacir'..n

definitiva del Interventor General de Fondos, D. Enri-

que Tabernero Portero, del que hac
presentaci&n formal y
oficial, sealando además que, a partir de esta sesi(.n„ participará en las de esta Comisid.n de Gobierno.
El Interventor., Sr. Tabernero, agradece las palabras
de presentacin de la Preidencia, y pronuncia otras de
ofrecimiento a

disposicin

de los miembros de la

A continuacicSn, se procede

dau con el orden del
siguientes asuntos

dia

Comisin.

a examinar, de

conformi-

dispuesto por la Presidencia, los

N

CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES ANTERIORES.
1.-

Habiändose distribuido, con la convocatoria, los bo-sesiones
rradores de las actas de las sesiones anteri6re
ordinarias celebradas los di as 88 de Abril y 12 de Mayo del
corriente aPio-„ y no formuländose observaciones5 ni ex istiendo oposicit'..n, se consideran aprobadas dichas actas, en
cuanto a su forma, para tr,vtn9w-ripcid.n al libro correspondiente.
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PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
2.- "PROPUESTA DE VINCULAC/ON INTERINA DE PERSONAL PARA
PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE JARDINERIA.- Vittos
escrito-propuesta del Director de Servicios Generales, propuesta del 6rgano de selecci6n, informes o dictámenes del
Servicio de Personal y de la Comisi6n Informativa de Presidencia, Personal y Regimen Interior, y fiscalizaci6n de la
Intervencin General de Fondos la Comisi6n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, acuerda por unanimidad y en votaci6n ordinariau
Decidir 1 vincu1aci6n interina de D. jr i cIé Rodenas
Sánchez, como Ayudante de Jardineria, en plaza funcionarial
vacante por reciente jubilaci6n de su titular& con efecto de
la fecha que se fije en la correspondiente acta y hasta A.e
provisi6n de la plaza con funcionario de carrera."3.- "PROPUESTAS DE PRORROGA DE DIVERSOS CONTRATOS LABORALES
TEMPORALES.- Vistas propuestas de los distintos servicios,
informe, en su caso, del Servicio de Personal, dictámenes
favorables emitidos por la Comisi6n informativa de Presidencia, Personal y Rct2gimen Interior, y fiscalizaci6n de la In1 ervenc 3 6n General de Fondos onsiderando lo dispuesto en
los articulos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, modificado por Ley 32/1984 de 2 de A g osto, y en el Real Decreto 1989/1984 de 17 de Octubre, modificado por la disposici6n
;:wlicional primera del Real Decreto-Le y 1/199P de 3 de Abril&
la Ccm i. si ¿.ï de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias dele g adas por la Presidencia, acuerda por unanimidad y en votaci6n ordinaria&

Prorrogar los contratos laborales temporales celebrados con las personas que se expresan para prestaci6n de
los servicios que se indican, por un periodo de seis meses,
con efecto de las fechas que se seç'Ialan&
- D. Francisco Galietero Tornero y D. JuAn Martinez
de
uionzaiez.- Oficiales mecánicos conductores.- Efecto
8-6-1992.
- Da. Rosario Ascensin Lucas Navarro.- Auxiliar

administrativo en el Servicio de Personal.- Ft.fecto

4.-"PROPUESTAS DE APLICACION DE PLUS DE TURNICIDAD A DIVERSO
PERSONAL LABORAL DE ESTA DIPUTACION.- Vistas las instancias

presentadas por las interesadas, los informes de los responsables de los correspondientes Servicios, del Jefe del Servicio de Personal, los dictámenes de la Comisi6n Informativa
de Presidencia, Personal y Regimen interior la Comisi6n de
Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Presidencia de esta Corporaci6n, por unanimidad y en votaci6n
ordinaria, acuerda
ReuIonocer a las empleadas laborales que se expresan,
previsto en el vigente
la ap 11 raci6n del plus de turn ir:
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convenio colectivo con efectos de las fechas que se indican.
LIP.E, S Ci 011

1...0.17.' E

(,)
1Y 1.(?) .T.
(1 jv
empleadas laborales fijas, adscritas en
actualidad al Servicio de Infrmaci
o
n y Rel
o
-S IR- ,
con efectos de los ulas 1 de Octubre de 19911 de Enero de
1992, respectivamente.
D (71
`',/"'
CKILLF_RON RO . D. AS„

Y

paly:L p ILeRIgF3Ez___FgFA:Ig. , empleada laboral temporal,
Auxiliar de Clinica, adscrita al Centro de Atenc: ic.'* n a la Salud, con efectos del dia 24 de Enero de 1992." 5."ESCRITO DEL FUNCIONARIO DE CARRERA DE ESTA DIPUTACION
D. FRANCISCO IGUALADA GARIJO 5
AUXILIAR PSIQUIATRICO EN
SOLICITUD DE FIJACION DE TURNO DE NOCHE.- Visto el expresado

es LI ito, en el que el interesado, funcionario de carrera,
Auxiliar Psiquiatrico, adscrito al Centro de Atenc16n a la
Salud, Unidad Residencial Rehabilitadora, solicita que se le
conceda la jornada nocturna durante los meses de Mayo y Junio, que le permita impartir unas clases especializadas de
psiquiatria en el INEM, en horario de maana y tarde, y vistos los informes de la Oficina de Per c3nnal y el dictamen de
la Comisi6n Informativa de Presidencia, Personal y Regimen
Interior la Comisin de Gobierno conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno de esta Diputacin,
por unanimidad y en votacidsn ordinaria, acuerdau
Hacerle constar a D. FRANCISCO IGUALADA °ARIJO, que
deberä solicitar el reconocimiento de compatibilidad, quedando pendiente la concesiAn de turno fijo a que esta compatibilidad le sea concedida."-

6.- "ESCRITO DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA DORA MARIA JESUS
AIZPUN ARMENDARIZ EN SOLICITUD DE AMPLIACION DE LA
AUTORIZACION DE COMPATIBILIDAD CONCEDIDA POR DIPUTACION PARA
DESEMPEPIO DE FUNCIONES DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA.- Visto el referido escrito, el informe
del Servicio de Personal y el dictamen de la Comisin
Informativa de Presidencia, Personal y Regimen interior,
considerando lo e vAtablecido en ic;; articulos 4, ;Apartado
primero, 9 y tA, apartado tercero, de la Ley 53/1984 de 26

de Diciemhre, de incompatibilidades del personal al Servicio
de las Administraciones Püblicas, la Comisicl.n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el
Pleno de esta Diputacin, por unanimidad y en votacin
ordinaria, acuerda
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Autorizar, modificando y ampliando el acuerdo de
esta Comisi6n del dia 11 de Febrero del presente ajIio, la
compatibilidad de la funcionaria de carrera de 1.5.,!s ta
D1putaci6n DWiA MARIA JESUS AI:PUN ARMENDARIZ, para ejercer
funciones de Profesora Asociada en la Fscuela Universitaria

de Enfermeria„ con dedicaci6n de 6_horas semanales, 5in
menoscabo del servicio y sin disminuci6n del correspondiente
complemento especifico, con efectos del dia de la Comisi6n
de Gobierno antes mencionada -11 Febrero 1992 .1,
7.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. ANGEL LOPEZ
GONZALEZ, EN SITUACION DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA, SOLICITANDO
SU REINCORPORACION AL SERVICIO ACTIVO.- Vista la expresada

instancia, con su documentaci6n adjunta, y vistos los informes o dictámenes emitidos por el Servicio de Personal y la
Comisi6n informativa de Presidencia, Personal y Regimen interior; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, acuerda por una-

nimidad y en votaci6n ordinaria

Acceder a la reincorporaci6n y al reingreso al servicio activo -desde la situaci6n de excedencia voluntaria-,
a plaza y puesto vacantes de Operador del S.E.P.E.I., del
funcionario de carrera D. Angel L6pez González, con efectos
desde la fecha que conste de cese en su actual puesto de
trabajo en otra Administraci6n

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO.

B.- "ESCRITO DE D. MANUEL DE LOS ANGELES SAEZ EN SOLICITUD
DE COMPRA O PERMUTA DE TERRENOS.- Visto escrito presentadn
por D. Manuel de los Angeles Säez, en solicitud de compra de
terrenos propiedad de Diputaci6n sitos en Alpera, n de
permuta de los mismos con otros de su propiedad; y vistos
informes desfavorables emitidos al respecto por el Ingeniero
Adr6nomo del I.T.A.P. y por la Comisi6n Informativa de
Economia, Hacienda y Patrimonio conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporaci6n plenaria; la
vntui6n
y en
por unanimidad
Comisi6n de Gobierno,
ordinaria, acuerda
Desestimar, dado los condicionamientos existentes en
la adquisici6n por Diputaci6n de lcis bienes solicitados, la
petici6n realizada por D Manuel de los Andeles Sáez y antes
referida." -

9.- "ESCRITO DE D. FRANCISCO FERNANDEZ REOLID SOBRE DONACION
A ESTA DIPUTACION DE UN CUADRO DEL QUE ES AUTOR.- Visto
_,

I-- ei
escrito presentado por D. Francisco Fernändez Reolid, por
que ste hace donaci6n a esta Diputaci6n de un cuadro de su

propiedad y del que es autor, denominado "Homenaje al
favnrbles
y vistos informes
Profesor Tierno Gal van''
emitidos al respecto por la Archivera-Bibliotecaria de
Diputaci6n y por la Comisi6n informativa de Economia,

Hacienda y Patrimonio; conforme a las atribuciones
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resolutorias delegadas por la Corporacin plenariall la
Comisi¿,n de Gobierno, por unanimidad y en votacin
ordinaria, acuerda;

PRIMERO.- Aceptar la donacin efectuada a esta Diputacin por el Sr. Fernändez Reolid, consistente en un cuadro

de su propiedad y del que es autor, denominado "Homenaje al
Profesor Tierno naivan".

SEGUNDO.- Mostrar el agradecimiento de
cin al Sr. Fernändez Reo
misma."-

1.

, ta Corpora-

en- ;

por la donaci¿)n efectuada a la

10.-"EXPEDIENTE DE CONTRATACION, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO,
DE CONCESION DE INSTALACIONES Y LOCALES PARA PRESTACION DE

SERVICIOS DE PELUOUERIA EN EL CENTRO ASISTENCIAL SAN VICENTE
DE PAUL.- Vistas actuaciones evacuadas en el expediente de
que se trata, y especialmente los pliegos de condiciones
para la concesicSn indicada y los dictämenes de la Comisi6n
Informativa de
Servicios
nuLia_el:›;
a
conforme
las
atribuciones resolutorias delegadas por la
Corpöracin
plenaria; la Comisi,l.n de Gohierno, por unanimidad y e n .
votaci6n ordinaria, acuerda;

PRIMERO.- Decidir .1.=.4 concesin de instalaciones' y
locales existentes en el Centro Asistencial San Vicente de
Paül con la finalidad de que en el mismo se presten servicios de peluquería, por plazo de un -con posibilidad de
pr6rroga-»

SEGUNDO.- Acogerse para tal contratacin al sistema
de concierto directo y aprobar los pliegos de condiciones
tecnicas, econ6micas y jurídico -administrativas que han sido
formulados al respecto.

TERCERO.- Recabar ofertar de un minimo de trec:,
empresas."-

11.- "RELACIONES DE FACTURAS POR GASTOS OCASIONADOS POR DI-

VERSOS CONCEPTOS.- Se da cuenta de relaciones de facturas
por gastos ocasionados por diversos conceptos (relaciones
cuyo detalle seguidamente se especifica), asi como del conforme prestado a las mismas por el Sr. Interventor de Fondos
Provinciales.
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RELAC ION FACTURAS
NUM.

FICHERO

IMPORTE TOTAL

FECHA

19
21
22

12-5-92

r-g
,.L.-.7c.D..zc..04

26-5-92
P9-5-92

:3.894.958
,é)39

Ptas.
II

la vista de ello, la Comisin de Gobierno, conforlas atribuciones resolutorias delegadas por la Presie??
dencia de esta Corporacid, n, por unanimidad y en votacic:.n nrdinaria, acuerda;
Aprobar las relaciones de facturas antes citadas Y
por los importes tambien seçzçalados."POLITICA TERRITORIAL.

12.- "INFORMES PREVIOS A LA RECEPCION DEFINITIVA DE DIVERSAS ADQUISICIONES.- Vistos informes previos a recepci6n
definitiva de adquisicin de "camirSn de doble cabina con
destino al SEPEI", emitido por el jefe del SEPEI, D. Jose M.
el
por
suministrada
-adquisicin
Martínez,
Ramirez
Contratista D. Manuel Duintanilla Jimenez-; de "camin de
y volquete con destino al A rea de Politica
emitido por el jefe de Servicios Generales, D.
Oc: tavio Navar ro Martinez„ -adquisicin suministrada por la
y, de "diversas maquinaria con destino al
Empresa Albas
Area de Poli tica Territorial (lote 1)", emitido por D.
Octavio Navar ro Martínez, -adquisicin suministrada por la
en los que se hace constar que,
Empresa Saki,
transcurrido los plazos de garantía de las adquisiciones
mencionadas, a las Empresas respectivas, se ha comprobado
len las cOndici0 nes de 1 os; contratos,
que las misma
iii t / _4 \.
JC.
por lo que pr ocede 1 Eo.:3 ecepc
resolutorias
1 a 5.-1- a tr b
conforme a
de Gobierno,
dele g adas por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n
ordinaria, acuerda;

doble cabina
Territorial",

Lt ift p

1:1,1

s. .2:i.

C::

1"...3

Quedar enterada de los mismos, dar por recibidas las
o a
c c eda a .f3mlizal
aue se pro
adquisiciones de referencia
f

las recepciones definitivas mediante las correspondientes
actas y a iniciar actuaciones para devolucin de las fianzas
a las Empresas mencionadas."-

13.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE
OBRA DE PARQUE DE BOMBEROS PARA. EL S.E.P.E.I. EN MOLINICOS
r.7
(PRIMERA FASE).- Vista liquidar: in %,.-* certific , aci6n N. i de
saldo de liquidacin de la obra en epígrafe mencionada,
practicada ¡DOY- el Arquitecto D. Angel Martine: Henareiz:. y
L on
ejecutada por la Empresa "Excavac :Jones Sierra, S.A.
It

lt

sin
saldo a favor Me la referida Empresa de 539.042 Pts.
Intereconomia resultante; y vi c;ta la fiscalizacic: . n de la
vencin de Fondos Provinciales, la Comisin de Gobierno 9
,

conforme

a las atribuciones resolutorias dele g adas por la
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Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria,
da:

acuer-

1.- Aprobar la liquidacin y certificacin N. , de
saldo de liquidaci(Sn de la obra de Parque de Bomberos para
el SEPEI en Molinicos (Primera Fase), p i.' r :::: u importe de
539.04 8 Pts., sin economia resultante.
2.- Decidir que el imprirte de .1 .1 referida certificase libre a la Empresa 'Excavaciones Sierra
cDn
cargo a C. Funcional 221, C. Econ6mica 6ä3900, N. referencia

90223 del Ejercicio de 1.99P."-

14.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Vistas liguidaciones de obras y ceítificaciones de
saldos correspondientes, -incluidas en los Planes que a continuacin se detallan-, ejecutadas por los contratistas respectivos, con las fechas, economias y saldos que se mencionang la Comisid.n de Gobierno, conforme a las atribuciones

resolutorias delegadas por la Presidencia, por Unanimidad y
en votaci6n ordinaria, acuerda
Primero............____...... Aprobar 1.,,n,.› siquientes certificaciOnes y
li qu i diEt C: i O ri E-2 S. de ::3ras c O r r (2 spond i entes, por SUS importes

respectivosg
PLAN

MERA AiUNTAMIENTO.-OBRA

1990

68 r WOGARRA.-Infraest. Urb

CONTRATISTA

FECHA

SALDO

9-4-92

401.509

20-12-91

3,296.635

ECONOMIA

ApTefflp.Const. Valentin
y Effillib S.A.L. y Juan
Lipez

1989 173 P VILLARROBLED01- Urban. y .
Guzman Sarri6n S.A

35.790

Secundo. -Hacer constar que la certificaci6n de obras

llarrobiPdo.- Hrbaniz.z cin y Servicios" ha sido fiscali zada por
Servicio de intervencin en la cantidad de
pts., correspondiendo la diferencia entre esta
cantidad y el saido-de dicha certificacin a parte del
ir.:N

Z"i

rn

lo
adicional producido en las obras que, conforme a
dispuesto en el Decreto de est,7:( Presidencia n2 2..,!..)9 de fecha
1S-2-91, deber ä financiar i.ntegramente el Ayuntamiento de

Villarrobledo.

Tercero.- Interesar de los Ayuntamientos respectivos
1 as cantidades WA2 a continuacin se detallan, importes de
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sÅE aportaciones municipales en las expresadas certificaciones:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
EiOGARRA.-Infraest. U rbana
-Urbaniz. y Serv.
lt

APORTAC T ON MUNICUAL
tt

nn

nannut:

n
13

36.13A
701.510

15.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.Visto el informe tecnico
favorable que a continuacici.n se indican emitido por el
director que se seç'çala haciendo constar que, transcurrido
el plazo de garantia de las obras que a cnntinuacin se
detallan, incluidas en el Plan que se menciona, se ha
comprobado que las mismas cumplen las condiciones del
C ontrato, con la5 modificaciones necesarias en toda obra
para su correcta e3ecuci6n 4 habiendo sido realizadas por el

contratista que igualmente se indica; la ComisicSn de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda:

Quedar enterada del informe previo a recepci6n
definitiva siguiente, dar por recibidas las obras a que se
refiere y que se proceda a formalizar la recepcin definitiva, mediante la correspondiente acta, a tenor de lo
dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de Contratacin
de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para
devoluci6n de fianza al Contratista:
PLAN
1989

N2OBRA AYUNTAMIENTO-OBRA

65 F. LA RODA.- Infraest. Urb

DIRECTOR

CONTRATISTA

Ha. Canten Donadios Arroyo Coop. Constr. Rodanse.'-

EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.
\.16.- "PROPUESTA DE AMPLIACION DE PLAZO PARA JUSTIFICAR
GASTOS EN RELACION A SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR ESTA
DIPUTACION.- Vista la propuesta contenida en el dictamen
emitido por la Comisidrn informativa de Educaci6n, Cultura,
Juventud y Deportes en su reunin celebrada el dia del
pasado mes de Mayo, la ComisicYn de Gobierno, conforme a las
la
atribuciones resolutorias delegas por el Pleno de
ordinaria,
y en votaci&n
Corporacing por unanimidad
acuerda:
Decidir la amp1iaci6n hasta el 31 de Octubre de
1992, del plazo para efectuar las justificaciones de gastos
relativas a las convocatorias de ayudas a Ayuntamiento ea de
la Provincia para la adquisicin de instrumentos musicales,
de
de msica„ realizaci6n
...aostenimiento de academias
realizacin de
programas de promoci6n socio-cultural
las
corno
a
as :i.
local,
caräcter
publicaciones de
convocatorias de ayudas a asociaciones para actividades
culturales de 4 9m92 y a Ayuntamientos, entidades,
federaciones y clubs para actividades deportivas, aprobadas
todas ellas por acuerdos plenarios de esta Excma. DiputacUyn
Provincial de 31 d p Enero y 24 de Abril del presente aç'ço.'-
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SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES

17."PROPUESTA DE
INCLUSION DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLARROBLEDO EN CAMPAPIA DE DESRATIZACION, DESINFECCION Y
DESINSECTACION EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA Y EN CENTROS Y
DEPENDENCIAS DE
LA DIPUTACION.Vistos escritos
del
Ayuntamiento de Villarrobledo solicitando la inclusin del
mismo en la expresada campaç-la, asi como de la Empresa "INTI.
S.A." -adjudicataria de la misma- concretando los precios
por tal actuacid:n en dicho municipio; vistos los informes

emitidos al respecto por la Unidad de Asuntos Generales y
Secretaria, por la intervencin de Fondos Provinciales y por
la Veterinaria responsable del seguimiento de la citada
campaa; visto el dictamen favorable a tal inclusi6n de la
Comisi6n Informativa de Politica Territorial; y
vista
propuesta del Diputado-Delegado de Medio Ambiente n
Do
Antonio Gonzälez Cabrera; conforme a las
atrbuciones
re s olutorias delegadas por la Corporacin plenaria; la
Comisin de Gobierno,
por unanimidad
y en
votacin
ordinaria, acuerda;
PRIMERO.- Decidir la inclusié..n, con efectos de J. de
junio de 1.99 8 e del municipio de Villarrobledo en la
CampaPrograma de control sanitario del medio ambiente
(desratizacing desinfeccin y desinsectacicYn en munfcipios

de la provincia y en
centros y dependencias de
la
Diputaci6n). y como adicional al , contrato celebrado con la
Empresa "INTI,S.A." en virtud de acuerdo plenario de fecha 4
de julio de 1.989 para realizacié,n y desarrollo de dicha
rampal, con incremento del precio del contrato en 2.009.524
Pts./ao, cantidad que se financiará de la siguiente forma;
Pi V I I ri

pts.

t

.•

p,tz.
+.

Junta de Comunidades 40%

803.810 pts.

SEGUNDO.- Dirho incremento de precio se abonará
sego:An inroïme de la Intervencin de Fondos Provinciales."ASUNTOS DE URGENCIA
.-guidamente, por razones de urgencia que aprecia la
ComisicSnn se consideran los siguientes asuntos;
18.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO D ENRIQUE TABERNERO PORTERO
EN SOLICITUD DE REINCORPORACION.- Vista la instancia presentada por el referido funcionario, pertenecientP a la Escala
de funcionarios de Administraci6n Local con habilitacii5n nacional, y titular de la p 1Aza de Interventor de Fondos de
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esta Diputacin, en situacin de comisin de servicio en el
Excmo. Ayuntamiento de Alicante; instancia en la due se hace
constar, y se acredita. su cese en dicho Ayuntamiento con
efecto del tija 31 de Mayo pasado, y se solicita.la reincorporaci¿:n al servicio activo; y vista propuesta del Diputado
Presidente de la Comisin Informativa (Jr. Presidencia, Personal y Régimen Interior; la Comisin de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
acuerda por unanimidad y en votacif!,n ordinaria la reincorporacicSn del expresado • funcionario a su plaza de Interventor
General de Fondos de esta Diputacid..n, con efectos del
primero del corriente mes de Junio, debiéndose comunicar
reincorporaci6n al Ministerio para las Administraciones
blicas."
19.- "PROPUESTA DE ADSCRIPCION PROVISIONAL DE UN AUXILIAR DE
ADMINISTRACION GENERAL A PUESTO DE TRABAJO EN EL NEGOCIADO
DE NOMINAS.- Vista la referida Propuesta, formulada por el

Diputado Provincial Presidente de la Comisin Informativa de

Presidencia, Personal y Régimen Interior, y las actuaciones
por la correspondiente
relativas a la valoracin real i.

Comisid,n constituida para resolver el concurso convocado para realizar la adscripci , provisional, de un Auxiliar de
Administracin General al puesto de trabajo en el Negociado
de W,minas, Servicio de Personal; la ComisicSn de Gobierno,

conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de esta Corporaci6n, por unanimidad y en 'iota-••
cin ordinaria, acuerda;

Decidir la adscripcic',n, provisional, de la funcionaria de carrera de esta Diputacin Provincial, Auxiliar oe
Administraci6n General, DPNA ROSA MARIA NAVARR ( 1 _V.AZOilfZ al
pue ::;to de trabajo de Auxiliar de Administracin General en
el Negociado de N6minas."20 urg).- "PROYECTO MODIFICADO DE. CONVENIO DE COLABORACION
EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTRE LA CONSEJERIA DE
POLITICA TERRITORIAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA Y LA DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE.-

El Diputado-Presidente de la Comisin Informativa de Politica Territorial, D. Pedro Carlos Garcia, en relacic:.n al Convenio de Colaboracin em materia de Abastecimiento de Agua
entre la Consejera de Politica Territorial de la Junta de
la Diputacin Provinc ial
Comunidades de Castilla-La Mancha
-cu ya celebraci¿:n fue aprobada en sesid:tn plenaria de esta
en
Corporaci&n de fecha 26 de Mayo pasado-, hace constar
este acto y momento, que por la citada Consejeria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se ha planteado lA
procedencia de introducir algunas modificaciones, que
segundo
pärrafo
Tercera,
Estipulacin
la
a
tan
-participacicl, n en la financiacin del Convenio-9 Estipula cin Sexta -libramiento de fondos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha-, y Anexos -se concreta la invertotal en el Anexo Ni . 1, y se adiciona un Anexo N. 2 en
el que se determina la participacieSn de los Ayuntamientos-;
y propone que, ante la urgencia concurrente en 1 a celebra-
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de este Convenio, se adopte acuerdo por la Comisidm de
Gobierno, sin perjuicio de que se de cuenta del mi5M0 a la

Corporacic.'.n Plenaria.

T i la vista de todo ello, y tras deliberaci6n 9 la Comisi6n de Gobierno, por unanimidad y en votacin ordinaria,

aeuerda

p lumwo.• Decidir, modificando el acuerdo plenario
de esta Diputacin de fecha 26 de Mayo de 1.992, la celebrade un Convenio de Colaboraci&n en materia de Abastecimiento de Adua entre la Consejeria de Politica Territorial
de 1‹..,‘ Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la

DiputacieSn Provincial de

Albacete, conforme al
nuevo
proyecto presentado, comprensivo de siete Estipulaciones y
dos Anexos, y en el que se modifican, con respecto al ante-

3ior, las Estipulaciones Tercera, parrafo segundo y Sexta, y
los Anexos del mismo.

• icï

SEG.UNDO. . Autorizar a la Presidencia de esta Diputapara la formalizacin del expresado Convenio.

Igagi:Eg.- Decidir que los anteriores acuerdos se

e lb.,-, ven a la Corporacin Plenaria en la primera sesic5.‘ n que

celebre.

21 Urg).- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE ADQUISICION DE
COMPTACTADORES Y CONTENEDORES CON DESTINO AL SISTEMA DE GESTION DE. RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE
Z LOTE N.2), CON CARGO AL PLAN SECTORIAL DE INVERSIONES DE
1.991 (MEDIO AMBIENTE).- Vista acta de recepcin provisional
de la adquisicin en epidrafe mencionada, redactada por el
indeniero Industrial, D. Juan A. Gualda Gil, r:on fecha 27 de
Mayo de 1.992, -adduisicieSn suministrada por la Empresa "Ros
ROC. S.A." -z la Comisin de G?)bierno, ronforme a las

atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votacin ordinaria, acuerdaJ
La aprobacin de la referida acta, por encontrarla
correcta en su contenido y forma." -

Por último el Ilmo. Sr. Presidente hace constar que,
en libro sobre Heráldica recientemente publicado y del que
P ír. autnr D. Luis Guillermo Garcia-Saüco Ðelitmdez, Profesor, y Director del Instituto de Estudios Albacetenses., se
i
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recoge un escudo de la Provincia de Albacete que no se corresponde con el que viene utilizando esta Diputacic5n; manifestando que, por tal raz6n„ habrä de procederse a modificar
dicho Escudo - y ,. consiguientemente, el logotipo de esta
Administracin a través de un procedimiento con actuaciones
del referido Instituto, de la correspondiente Comisin Informativa de esta Diputacin, y del Pleno corporativo, y,
después, ante la Junta de Comunidades. Finalmente encomienda
al Diputado Presidente de la Comisi6n Informativa de Educacin, Cultura, Juventud y Deportes que se dirija al Instituto de Estudios Albacetenses para iniciar y activar el procedimiento sealado.
Y no habiendo mäs asuntos de que tratar, se levanta
la sesin por la Presidencia siendo las trece horas y diez
minutos del dia antes indicado. De todo lo cual, como Secretario certifico.

DILIGENCIA. Para hacer constar que el acta n2 X, del ao
1992, de la Comisión de Gobierno de la Excma. Diputación
sesión
a la
Albacete, correspondiente
Provincial de
ordinaria celebrada, en primera convocatoria, el dia
dos de Junio de dicho aAo, ha quedado extendida en siete
folios -el primero sólo por el reverso- de papel numerado
de la Comunidad Autónoma CLM-A números 004556 a 004562.
EL SECRETA
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DE LA DIPUTAC ION

ACTA NUM. XI
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA DIEZ Y SEIS DE JUNIO DE

1.992.-

ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo.
D juan Francisco
Fernández Jiménez
VICEPRESIDENTES
D. Eugenio Sánchez Barcia
D. Fructuoso Dia: Carrillo
VOCALES
D. Francisco Belmonte Romero
D. Pedro Carlos Garcia
D. Antonio González Cabrera
D. I c;idro González Minquez

SECRETARIO
D . Juan Conde Illa

En la Ciudad de Albacete, y en el Sal6n
de Juntas del edificio
sede de la Excma. D
taci6n Provincial, sien
do las trece horas y veinticinco minutos del
dia dic: y seis de Ju-nio de mil novecientos
noventa y dos .se reünen
las personas que al mar_
gen se expresan, miem
bros de la ' Comisi6n de
Gobierno de la Excma. Diputaci6n Provincial;
bajo la Presidencia del
titular.Ilmo.Sr.D. Juan
Francisco Fernández Ji
menez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesi6n ordinaria semanal correspondiente, conforme
a lo determinado en -acuerdo de esta Comi-si6n de fecha 8 de Octubre pasado.

Dejan de asistir 1 a lo largo de toda la sesi6n4
los Diputados Provinciales, Vocales de la Comisi6n, D. José
. v, Di..na. Pilar Nohales Martinez .9 y, en la L'sltima
Cuenca Rico
.
parte de 1 sesi6n„ se ausenta de ...a misma el Diputado Provincial y Vicepresidente primero de la Diputaci6n, D. Eugenio Sánchez Barcia, según se sealarA, con más precisi6n, en
su momento.

Acti.:(a como Secretario y fedatario, el de la Diputa-rin D. Juan Conde Illa, asistido del funcionario de carrera
Técnico de Administraci6n GeneManuel Cebriän Abellän
9

ral; jefe de 1 a Oficina de Asuntos Generales de Secretaria.
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Asiste a la senicl.n el Interventor General de
dos de la Diputaci4n D. Enrique Tabernero Portero.

ruti-

Asiste igualmente a la sesi6n el Diputado Provincial
D. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisid.n Informativa de
Presidencia, Personal y Rc-gimen Interior, que se ausenta
posteriormente, sed•n se sel*ialara.
Dändose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesic%n por la Presidencia a la hora

antes indicada; y seguidamente se procede a examinar, de
conformidad con el orden del dia dispuesto por la Presidencia, 1. C' S siguientes asuntos;
1.-

CONOCIMIENTO, Y

APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA

SESION ANTERIOR.
Habiendose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta de la sesi6n anterior -se5i6n ordinaria celebrada el dia dos del corriente mes de Junio-, y no formulándose observaciones, ni existiendo oposicin l; se considera
aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para transcripci6n al libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.

2.- "PROPUESTA DE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE PEONES..3ista lA . expresada Propuesta contenida en el dictamen,
de
m
I nforativa
Comisi n
perla
favorable, emitido
Presidencia, Personal y Retlgimen Interior en su reunin
d ia 27 de ma y o pasado, dictamen en que se hace referencia a
Politica
de
Servic io
Jefe del
del
otra Propuesta
Territorial, Zona Oeste, y en que se reco g e el informe, con
observaciones, de la Secretaria de la Comisi6n Informativa,
y vista la fisçalizaci6n de la Intervencii5n General
Fondos Provinciales, tras deliberacin, considerando lo
d ispuesto en los articulos 15 y 17 del Estatuto de los
Trabajadores, modificado por Ley 32/1984 de P de Agosto,
en el Real Decreto 1989/1984 de 17 de octubre, modificado
por la disposicirJ. n adicional primera del Real Decreto Ley
1/1992 de 3 de abril; la Comisin de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
acuerda por unanimidad • en votacin ordinaria;
Decidir la contratacin Laboral tem p oral, por peno--.
do de doce meses, de las personas que Ge relacionan, - para
prestar servicios como peones, con efectos de la fecha de
formalizacin de los contratos;
-

D.
D.
D.
D.

Jesüs Fierrez Vergara.
Constantino Garcia Aguilar.
jesüs hierrez Castro.
Enrique Gallego Rodriquez."-

3.- "PROPUESTAS DE PRORROGA DE DIVERSOS CONTRATOS LABORALES
TEMPORALES.- Vistas las Propuestas formul¿:adas por los distintos Servicios, informe,'en su caso del Servicio de Perso-
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na l, LI :c
favorables emitidos por la Comisin Informativa de Presidencia, Personal y Rdegimen Interior, y la fiscalizacin de la Intervencin General de Fondos Provinciales; tras amplia deliberaci6n, considerando lo dispuesto en
los artici(los 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, modificado por Ley 32/1984 de el de agosto, y en el Real Decreto 1929/1984 de 17 de octubre, modificado por la disposicin
adicional primera del Real Decreto Ley 1/1992 de 3 de abril;
la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, acuerda por unanimidad y en votacin ordinaria
PRIMERO.- Prorrogar los contratos laborales tempora-

les celebrados con las personas que se expresan para la
prestaci6n de los servicios que se indican, por un periodo
de seis meses, con efectos de las fechas que se sealan;
- DONA MARIA jOSEFA MARTINEZ CUARTERO, Auxiliar de Administracin General en el Servicio de Politica Territorial,
Oeste; efectos del dia 17 de Junio de 1.992.
- D. ANTONIn YFTF ARNEDO Y D. FRANCISCO HUERTA
,7A1 F7
Oficiales Carpinteros, con efectos de 4 de Junio de 1.992 y
2 de Julio de 1.992, respectivamente.

1

- LfUtAH rdimmk L ii-pINL
:1ANDF-2, Limpiadora en el Centro de
Atencicn a la Salud, con efectos del dla 27 de Junio de
1.992.
- D t_VENANCIO_ROPIEF.:0_SANHE:111, como Auxiliar Psiguiätrico en
el Centro de Atencin a la Salud, con efectos del dia 1 de
julio de 1.992.
_
buHF.- mi..)-Ikfüh‘ Limpiadora en ei Lent ro de Aten- DONA cio a la .zaiud, con electos del dia 27 ,e ,uclio de 1. 992.
r

ANGELES LOPEZ ALMENDROS, como Ayudante de Cocina en el Colegio Virgen Milagrosa, con efectos del dia 5 de
junio de 1.992.

- Íi NF 1 ç

SEGUNDO.- Renovar, por un ai-2.o, los contratos labora-

les temporales suscritos con los Profesores del Real Conservatorio Profesional de Müe.ica y Escuela de Danza que se expresan, con efectos del dia 1 de julio del presente aou
- DoF.a Gloria Doflate Alcantud.
- D. Ernesto Perales Gasco.
Maria Francisca Reyes Bernal
-
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- D. Francisco Roman Martínez.
- D. Jesi'is M. Diaz Valenciano.
- D. Antonio Soria Alemany.
- D. Vicente Aranda Ld:.pez."-

4.- "RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS, SEGUIDOS POR DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTA CORPORACION, CONTRA ACUERDO
DENEGATORIO DE SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD: DESESTIMIENTO DE
TALES RECURSOS POR LAS PARTES DEMANDANTES.- Se da cuenta a
la Comisi6n de Gobierno de comunicaciones de la Sala de lo

contencioso-administrativo del T.S.J. de Castilla-La Mancha,
de fechas 30 de Mayo pasado y 12 de Junio, por las que se
remiten copi ' as de autos de dicha Sala declarando terminados,
por desestimiento de los demandantes, los procedimientos
instruidos, en autos nümeros 1860 y 1261 del ao 1991 9 y
183, 184 y 185 del aí'io 1992 9 con motivo de recursos interpuestos, respectivamente, por los funcionarios de carrera de
esta Diputacin Wia, Teresa Garcia Rodriquez, D. Francisco
Palacios Moreno, Df:la. Elisa Martln•z Alfar°, D. Juan Antonio
Romero Bermudez y D. Jos Antonio Martínez Alfaro, contra
acuerdos deneciatorios de solicitudes de compatibilidad de
dos puestos de trabajo.
Conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Corporacin plenaria, la Comisi(5.sn de Gobierno acuerda
quedar enterada de las comunicaciones y resoluciones seAaladas."-

5.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR, DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA
DESESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR D. JUAN AMADO SORIANO GARCIA CONTRA RESOLUCION DE CONCURSO PARA PROVISION DE
PLAZA DE OFICIAL-MECANICO-CONDUCTOR DE AUTOMOV/LES.- Se da
cuenta de comunicacin de la Sala de lo contencioso-administrativo del T.S.J. de Castilla-La Mancha, por la que " en relacid,n a autos n2 1226/1990 -instruidos con motivo de recurso de D. Juan Amado Soriano García, sobre resolucin dé con-

curso para provisin de plaza de oficial-mecänico-conductor
de autombviles-, se remite, junto con el expediente administrativo, certificaci6n literal de la sentencia desestimatoria, ya firme, dictada por dicha Sala en -el expresado procedimiento, con n2 249 y fecha 20 de Mayo de 1992.

Conforme a las atribuciones resolutorias deleqadas
por la Presidencia, la Comisin de Gobierno acuerda quedar
enterada de la indicada sentencia." "EXPEDIENTE DE JUBILACION VOLUNTARIA DEL FUNCIONARIO DE
6.CARRERA D. MIGUEL GARCIA CORREDOR, CAPATAZ.- Visto el

Decreto n resolucin de la Presidencia número 2.004 del día
13 de diciembre de 1.991, por el que se decid:U:, en
principio, la jubilacin voluntaria del funcionario de
IvUGPEL GARCJA_CPRREPOR, Capataz de Albaileria,
carrera
asi como elevar la documentaci&n pertinente a la Mutualidad
Nacional de Previsin de la Administraci6n Local (MUNPAL),
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vista la comunicaci6n de la referida Mutualidad en la que
manifiestan su conformidad, vista, igualmente, la Propuesta
formulada • el dictamen, favorable " emitido por la Comisi6n
Informativa de Presidencia, Personal y Regimen Interior, el
dia 27 de mayo del presente ao; la Comisi6n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas , por la
Presidencia, acuerda, por unanimidad v en .votacic:n
ordinaria:
Decidir la jubilaci6n voluntaria del funcionario de
carrera 2,..mjougl. GAR.ÇIEL......... 212BgD.QB " Capataz de albaAileria,
con efectos del dia 30 de junio de 1.992; debiendo remitirse
a la Mutualidad Nacional de Prev1s16n de la Administracii-,n
Local -MUNPAL- la documentaci6n correspondiente."

POLITICA TERRITORIAL.
7.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE DIVERSO MATERIAL CON DESTINO AL S-E.P.E.I.- Visto el referido
informe " emitido por el Jefe del S.E.P.E.I.,'D. jose N.
Ramirez Mar ti en el que se hace constar que,
transcurrido el . plazo de darantia de la adquisici6n en
epiqrafe mencionada, a la Empresa "Teltronic, S.A.", se ha

comprobado que la misma,
cumple las condiciones
del
contrato " por lo que procede la recepci6n definitiva; la
a
Comisi6n de
Gobiernu,
conforme
las
atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votaci6n ordinaria, acuerda;
Quedar enterada del mismo, dar por recibida la adquisici6n de referencia y que se proceda a formalizar la recepci6n definitiva mediante la correspondiente acta y a iniciar actuaciones para devoluci6n de la fianza a la Empresa
Contratista "Teltronic,
En este momento de la sesi6n, se ausentan de la misma los Diputados provinciales D. Eugenio Sanchez Garcia, Vicepresidente primero de la Diputacié›n, y D. Juan Pont Moya,

que ya no se reincorporan.
B.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA EN RELACION A CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES.
S.A." CON MOTIVO DE OBRAS DE AMPLIACION Y REFORMA DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTACION Y DE OTRAS - COMPLEMENTARIAS.- Vistos expedientes instrLidos en orden a devolucicç n de fianzas
constituidas por la Empresa "Dragados y Construcciones,
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S.A.", con motivo de las obras en epigrafe mencionadas: teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposiinformado faci6n pública, sin reclamaciones; y hab i.
vorablemente por la Intervenci6n de Fondos Provinciales: la
a
atribuciones
conforme
las
Gobierno,
Comisi6n de
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad
en votaci6n ordinaria, acuerda:
La devoluci6n de las siguientes fianzas constituidas
en esta Diputaci6n por la referida Empresa "Dragados y Construcciones, S.A.":
- Fianza constituida con motivo de las obras de "Amla
Diputaci6n
'de
del Edificio
Reforma
pliaci6n y
Provincial", por importe de 5.036.420 Pts., en virtud de
Mandamiento de Ingreso N. 28 de fecha 15 de Enero de 1.987e
enconträndose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de
ValGres Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores.
- Fianza constituida con motivo de las obras de
"Insonorizaci6n en Sala de Mäquinas de ascensores y Sala de
Grupos de Presi6n en el Edificio de nueva construcci6n de la
Diputaci6n Provincial" por importe de 38.755 Pts., en virtud
de Mandamiento de Ingreso N. 1.963 de fecha 12 de Julio de
1.990, enconträndose contabilizada tal fianza en la Rúbrica
6 de Valores Independientes (Valores) del ao 1.990.

- Fianza constituida con motivo de las obras de
"Insonorizaci6n y Aislamiento de las bombas de calor situadas en la cubierta del nuevo edificio de la Diputaci6n
Provincial" por importe de 413.406 Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso N. 650 de fecha 7 de Abril de 1.989, enconträndose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes (Valores) del ao 1.989."

9.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA EN RELACION A CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "DRAGUER HISPANIA, S.A." CON
MOTIVO DE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA Y
ACCESORIOS CON DESTINO AL S.E.P.E.I.- Visto expediente
instruido en orden a devoluci6n de fianza constituida por la
Empresa "Draguer Hispania, SuAa con motivo de la
adquisici6n en epigrafe mencionadas; teniendo en cuenta que
tal adquisici6n ha sido recibida definitivamente y que las
actuaciones han sido sometidas a exposici6n pública, sin
reclamaciones; y habiendose informado favorablemente por la
Intervenc 1 6n de Fondos Provinciales; la Comisi6n, dp
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votac.i6n ordinaria,
acuerda;
La devoluci6n de la fianza constituida en esta Di317.500
putaci6n por la referida Empresa, por im p orte de -Inz
Pts., en virtud de Mandamiento de ingreso numelo C.)71- de
fecha 18 de Octubre de 1.990, enconträndose contabilizada
tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes (valores) del ai'no 1.990." 'V
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10.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA EN RELACION A CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS,
S.A." CON MOTIVO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO CON
DESTINO A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA.- Visto expediente
instruido en orden a devoluci6n de fianza constituida por la
Empresa "Equipamiento Deportivo,
9 con motivo de la adquisicin en epigrafe mencionada; teniendo en cuenta que tal
adquisici6n ha sido recibida definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposicin pt'Äblica e sin reclamaciones; y habiéndose informado favurablemente por la
Interverici6n de Fondos Provinciales; la tomisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria,

acuerda:

La devoluci6n de la fianza eonstituida en esta Diputacin por la referida Empresa, por importe de 226.000
Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso n(:.(mero 597 de fe21 de Marzo de 1.991, enconträndose contab...lizada tal
fianza en la Px...lbrica
de Valores Independientes y
Auxiliares del Presupuesto, en Valores."-

11.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS EN RELACION A DI-

VECINALES.Vistos expedientes instruidos en orden a devolucicl,n de fianzas constituidas por las Empresas respectivas, con motivo de
las obras que mas adelante se indica: teniendo en cuenta que
las mismas han sido recibidas definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas e exposicin pública, sin reclamaciones; y habiéndose informado favorablemente por la
1n1ervenci6n de Fondos Provinciales; la Comisidin de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, por unanimidad y en votacid.n ordinaria, acuerda:
VERSOS CONTRATOS CON MOTIVO DE OBRAS EN CAMINOS

Aprobar la devolucic:.n de las siguientes fianzas:
- Fianza constituida por la Empresa "Los Ramiros,
a.7. .
por importe de 672.800 Pts., con motivo de las obras
de "ierminacin del C.V. A-31 tramo Alfera-Vedallera", en
virtud de Mandamiento de Ingreso N. 10 de fecha 11 de Enero
de 1.988, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rú7
del
y Auxiliares
Valores Independientes
brica 6 de
Presupuesto, fe n Valeres.
FI
I
...JuLn ,

- Fianza constituida por el Contrati .Rta D. MiTtel
Cabai'liero Garcia por importe de 614.400 Pts.e con motivo de
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las obras de "O .V L-5 tramo de Anorias a Finilla", en vir• ud de Mandamiento de Ingreso N. 1.626 de fecha 10 de julio
de 1.984, enconträndose contabilizada tal fianza en la Rikbrica 6 de Valores independientes y ,uxi liares del
Presupuesto, en Valores.
- Fianza constituida por la Empresa "Triturados Albacete, S.A.", por importe de 2.452.840 Pts., con motivo de
las obras de "O. V. A-45 tramo Fuente Higuera a Sege y de
Sege a Yetas", en virtud.de Mandamiento de Ing reso N. 2.512
de fecha 10 de Noviembre de 1.982 4 enconträndose contabilizada tal fianza en la RCibrica 6 de Valores Independientes y
Auxiliares del Presupuesto, en Valores.
- Fianza constituida por la Empresa "Los Ramiros,
S.L.", por importe de 740.000 Pts., con motivo de las obras
de "Mejora y Acondicionamiento del C.V. A-9 tramo del C.V.
A-11 a Raspilla", en virtud de Mandamiento de Ingreso N.

1.438 de fecha 5 de Julio de 1.988, enconträndose contabilizada tal fianza en la Rbrica 0 4 Cuenta 6, de Valores Independientes (Valores) del aPio 1.938."-

ASUNTOS DE URGENCIA
Seguidamente, por razones de urgencia que aprecia la
Comisic:,n, se consideran los siguientes asuntos
12 URG.- "PROPUESTA DE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL INSTITUTO DE ESTUDIOS
ALBACETENSES.- Vista comunican: i6n (ida Secretaria General
del Instituto de Estudios Albacetenses, asi como propuesta
de
del Diputado-Presidente de la Comisi6n Informativa

TY'Elcias Personal

y Regimen Interior, sobre contrataci6n

de un Auxiliar Administrativo para que preste servicios en
el citado Instituto, y ello ante el traslado a Diputaci6n de
la funcionaria adscrita al mismo, Dcia Rosa Mara. Navarro
Vazquez; la Comisic',n de Gobierno, tras deliberaci6n, en la
que se matizan algunos aspectos de la propuesta citada y
e
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por

Presidencia de esta Corporaci6n, por unanimidad y
votaci6n ordinaria, acuerdaN

en

Decidir la contrataci6n laboral tek-nporal, por plazo

de un ai'io„ de un Auxiliar Administrativo, de los figurados
en la lista de espera existente, para prestaci6n de servicios en el Instituto de Estudios Aibacetenses, en la jornada
vigente para el personal de Diputaci6n y en horario equivalente al de funcionamiento de dicho Instituto"3.- "PROPUESTA DE ADOPCION DE MEDIDAS SOBRE PERSONAL

CON

L_IMITACIONES, POR ENFERMEDAD, QUE IMPIDEN EL NORMAL DESEMPE-

Xt0 DE SUS FUNCIONES.- Se da cuenta a la Comisi6n de Gobierno

de las correspondientes actuaciones, en las que se integran
informes de los Administradores del Centro Socio-Educativo
"Giner de los Rios", y General de Centros, y dictamen de la
Comisi6n informativa de Presidencia, Personal y Rdmimen Interior, proponiendo, respecto a cinco empleadas de los Cen-
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tros, con limitaciones por ra.7.6n de enfermedad, la iniciaci¿; .n de trámites para su jubilaci6n, su traslado provisional
a otros puestos de trabajo, y su sustitucin en los puestos
que ahora desempeAan.

Sometido el asunto a deliberacin, tienen lugar diversas intervenciones de miembros de la Cornisi5n, planteándose por la Presidencia la posible conveniencia de una mayor
consideraci4n del asunto. Por su parte, el Secretario que
suscribe hace constar algunas observaciones, especialmente
. respecto a la procedencia de que las medidas sobre adscripcin provisional a puestos de trabajo, como las propuestas,
tengan lugar dentro de las previsiones de puestos recogidas
en los Catálogos o Relaciones correspondientes, y de modo
articulado respecto a las previsiones de provisi6n.de puestos contenidos en tales Catálogos o Relaciones " para no desvirtuarlos,.
Como consecuencia de la deliberacin, a propuesta de
.
'la Presidencia la Comisin de Gobierno acuerda por
unan imidad y en ve tac:
ordinaria dejar el asunto pendiente de re....
sobre la mesa, para mayor estudio, y matizacic'Jn en

erdt casc
14.- "PROPUESTA DE CONCESION DE GRATIFICACIONES A DIVERSO
PERSONAL FUNCIONAR IAL DE ESTA DIPUTACION PROVINCIAL.- Vista
la propuesta en epigrafe mencionada, formulada por el

Informativa
de
de
la
Comisin
Diputado-Presidente
Presidencia, Personal y Rägimen Interior, D. Juan Pont Moya;
y vista la fiscalizaci6n emitida al respecto por -la
de
la Comisin
Fondos Provinciales;
Intervencin de
nobiRrno, conforme a las atribuciwnes resolutorias delegadas
por la Presidencia de esta Corporacin, por unanimidad y en
votacin ordinaria, acuerda;
Conceder, al personal funcionarial que se sea la en
relaci6n formulada per la Intervenci6n de Fondos Provinciaque
les con facha 15 de junio de i 99$ ls gratificaciones
r.
.i..
7.267.44,
se indican en la misma, por importe total de
cantidad que se hará efectiva con cargo al capitulo 1, articulo 12, concepto 128, partida 151000 del vigente Presupuesto de Diputacic'..n."
15.-

'PROPUESTA RELATIVA A ABONO DE PERCEPCIONES. POR

DIVERSOS CONCEPTOS, A PERSONAL LABORAL DE ESTA DIPUTACION

formulada
propuesta
Vista
PROVINCIAL.Diputado-Presidente de la Comisin Informativa de
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por

el

Presidencia, Personal y Redimen Interior, D. Juan Pont Moya,
sobre abono, al personal que se seala en relaciones
adjuntas a la misma, de percepciones por diversos conceptos;
v> vista fiscalizacin
intervencin de
Fondos
de la
la Ci-Jmisin de Gobiernr,, cünforme a las
Provinciales;
-4 atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia Lta
esta Corporacin, por unanimidad y en votacin ordinaria,
acuerda;
Reconocer y abonar, con motivo de la realizaci6n de
horas extraordinarias, nocturnas, domin g os, trabajos en cl ias
festivos y guardias médicas, al personal laboral de los Centros o Servicios de la Diputacin que a continuacin se relacionan, las cantidades que tambien se indican, correspond iente todo ello a los meses de enern y febrero de 1.992.

PERSONAL EXTRA. ABON. NOT. DOM. IMPORTE CON PARTIDA
1 .S1R
1..'7111PLI
L. CA8

42
0
4

0

0

0
1740

0
113

y Guarda M g,!di.

Ov

•

%.J

U

1.116.07'5

.-,-.
42 $3 272
360
c.....:2
L .S.VICENTF 00
3 2 :' . 8 ii. O
11
0
2.;
fi.5
L .MILAGROSA
,-,
,11'112.r
114.310
,-..)
11
L .GINER RIOS 1c
4 105'...541
0
O
L .RES.JUVEN. 42
64.04ä
!25
:11
0
30
L .TALLERFS
•55.626
O
0
ç'i
EV.INFORMAT cc,
85
225
12
0
EV.CAS
llirjr '",•7,1
t.“20....JnikiC
y nuar d. Med.
8 3 n9 3 6
150 1 8
8
E V n 'z.:-.3 n V I C. E N .1.* E 0
0
1
EV.MILAGROSA O
1.
2
:
27.853
70
A.
EV.GINER RIOS 4,
,i,
ai
21 776
r....,c1 J
EV.R.J UVENIL ,.: :.
1.133
..i.
'
0
O
O
EV.TALLERFS
14. 9.:(.3P5
30
11
220
13
SUST.CAf'3
9
..:) k.:
... Y “
3,+0
ST.S.VICENTF (.. :5
19.738
O
50
S 1.M).LAGROSA o- )c.. .
i
ti ('- « 6.) 3 1
,. .)
116
1
ST.GINFR RIOS 3
a.1 7

fisZt7.73

....J

130000
130000

- f;s1Q

412
413
414
4C,D

bzw::

1'21c.c.gi*An

131000
412
128
128

i7j

I i C2

1,--30,.25g-25!21.
130000
130000
1 3 t25
.1 3 21 0

128
128

131000
131000
131000
131000
13J000
.11‘):00
3.

128
j41000
141000.

18 URG.- "RELACION DE FACTURAS POR GASTOS OCASIONADO S POR
DIVERÇOS CONTEPTOS.- Se da cuenta de relr-lri6n de facturas
por gastos ocasionados por diversos conceptos (relacid,n cuyo
detalle ,--eduidamente se especifica), a ,ai como del. conforme

prestado a la misma por el
Provinciales.

Interventor de Fondos

RELACION DE FACTURAS
NUM.

FICHERO

24

FECHA

IMPORTE TOTAL

12-A-92

4.974.b02 Pts.

A la vista de ello, la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones rin soJutnria cl, deledadas por la Presiordencia de esta Corporacic:n, por unanimidad y en '10 tac::
d inaria, acuerda;
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Aprobar la relacic:n de facturas antes citada y
el importe tambien seKalado."-

por

no habiendo mas asuntos de que tratar, se levanta
la sesi
por la Presidencia siendo las catorce horas del
dia antes indicado. De todo lo cual, como Secretario certifico.

ENCIA»- Para hacer constar que el acta n2 XI, del ai'ço
de la Comisidai de Gobierno de la Excma. Diputacin
sesiz.5n
a la
Albacete, correspondiente
rovincial de
dia
primera convocatoria, el
ordinaria celebrada, en
dieciseis de Junio de dicho a{'io, ha quedado extendida en
de papel
r-J1lo por el anversoseis folios -el t. 11;
numerado de la Comunidad AuteSnoma CLM-A nümeroF. 0045f1-.3 a
004"W:l.
FL SECRETARIO r
e._

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

A t: :t

ACTA

NUM.

XII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PRO V INCIAL DE ALBACETE, EL DIA TREINTA DE JUNIO DE

1992..

En la Ciudad de Albacete, y en el Sa 16n
de junta r; del edificio
sede de la Excma. 1) ipuPRESIDENTE
taci6n Provincial, sien.
D. Fructuoso Diaz Carrillo
do las trece horas y .......
Vicepresidente segundo en
minutos
veinticinco
funciones de Presidente.
del dla treinta de Ju-nio de mil novecientos
noventa y dos ,se reünen
las personas que al mar.
VOCALES
gen se expresan, miem-D. Francisco Belmonte Romero
bros de la Comisin de
D. Pedro Carlos Garcia
Gobierno de la Excma.
D. Jose Cuenca Rico
Diputaci6n Provincialz
D. Antonio Gonzalez Cabrera
bajo la Presidencia del
D. Isidro González Minguez
Vicepresidente segundo
de la Diputaci6n D.
Fructuoso Diaz Carrillo, en funciones de SECRETARIO
Presidente accidental D. Juan Conde Illa
por ausencia del titu - lar de la Presidencia y
del Vicepresidente primero3 al objeto de ce
lebrar, en nrimerF. convocatoria, la sesi6n ordinaria semacorrespondiente. conforme a lo determinado en acuerdo
de esta Com1si6n de fecha A de Octubre pasado.
ASISTENTES

DejAn de asistir, a lo largo de toda la sesi6n,
Juan
ademas dei titular de la Pre c;idencia, Ilmo. Sr. ij
del Vicepreciidente primero,
Francisco Fernande? Jimenez 9 y
—
1 Diputada Provincial 9 vocal de
D. Eu g enio SanchFz Garcia, ..a
la Comisi6n1 DPia. Pilar Nohales Martinez.
Actüa como szE:Ciete:AilLi y 12datarlOn el de la Diputaci6n 12h Juan CondP ilia, ai c.istido del funcionario de carrera
D. Manuel CPbriän AbPllan„ Tecnico de Administraci6n Gene ral, Jefe de la Oficina de Asuntos Generales de Secretaria.
Asiste a la ses ¿.n el interventor General de
do5, de la Diputar in D. Enrique Tabernero Portero.

Fun-

Asisten igualmente a la sesi6n los Diputados Provinciales D. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisi6n Informativa de Presid€?ncia, Personal y Régimen Interior, y E)
Maranch6n Valiente, Delegado de CarrInteracl..
. de miembros,
legal
de
asistencia
...
tdose el nuorum
."
,,..
se declara abierta 1,-,3sesi6n por la Presidencia a la U ! :r.,‘
antes indicada:; y ic.eguidamente se procede a examinar, utz.,
I I
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conformidad con el orden del dia dispuesto por la Presidenlos siduientes a sunts;
o
1.- CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SES ION ANTERIOR.

Hb

u
d istribido,
con la convocatoria, el borrador del acta de la sesi&n anterior -sesii:isn ordinaria celebrada el dia diez y seis del corriente mes de Junio-, y no
formulándose ob servaciones, ni existiendo oposi,
ic n
se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su forma " para trans.H i

cripcin al libro correspondiente.
PRESIDENCIA. PERSONAL Y

REGIMEN

INTERIOR.

2-- "PROPUESTA DE TRIBUNAL CALIFICADOR SOBRE NOMBRAMIENTO,
COMO FUNCIONARIOS DE CARRERA. DE TRES

A.T.S. O D.U.E.- Vista

la
expresada
formulada
Propuesta
por
Tribünal
el
Calificador, la documentaci6n aportada por los aspirantes
seleccionados, el
dictamen
emitido
la
Comisi6n
Informativa
ativa de residec
Personal
ersonal y Reciimen Interior del
dia F25 i de
Junio pasado, y
la fiscalizacin de
la
Intervencin General de Fondos Provinciales; la Comisi/l.n de
Gobierno, conforme a las ar
tibuciones
esoluo
rtrielegadas
as d
por la Presidencia de esta Corporaci6n, por unanimidad y en
votaci&n ordinaria, acuerda;
:

AMP'P'
Nombrar a DONA JUANA GARCIA L2PF7 Y r ü M-'-'-' '
ANA E1FNA
MinC17 flI
como
v DONA
ATI JZAR HERAS
Ayudantes
funcionarias de carrera para las p lazas de
s
Técnicos Sanitarios (A.T.S.), so Diplomados
Univer itario de
Enfermeria (D.U.E,)."r

-

q T e:

r

-,

n7

3.- "PROPHESTAg DE TRIBUNALES 'CALIFICADORES PARA LA
N LABORAL FIJA DE DOS PORTEROS.- Vistas las
CONTR ATArIO

Calificador e
propue ;tas formuladas por los Lribunaies
aportada por
o
los aspirantes
6
referids,
o
la do cumentacin
o
propuestos, el dictamen emitido por la Comi sin Infrmativa
de Presidencia, Personal v Régimen Interior del dia 10 de
ma yo pasado y la fiscalizacin de la intervencin General de
conforme a las
o
la ComisiAn de Gbierno,
a
f-ondos Provinciles;
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de
esta Corporacin. por unanimidad y en votaciel.n ordinaria,
acuerda;
c

-,
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Decidir la contratacin laboral fija de D. ANGEI
f"; t
ANO INI T
1-3 R
1..!
V A PE::
/S()
"

c3C

F7.4

Ccimo

4.- "PROPUESTA RELATIVA A CONTRATAC ION LABORAL TEMPORAL DE
UNA PERSONA PARA DESEMPU10 DE FUNCIONES DE PORTERO.- Vistos

escrito de propuesta del Administrador de Centros, informe
del Servicio de Personal y dictamen emitido por la Comisicl.n
Informativa de Presidencia, Personal y Régimen interior, y
vista la fiscalizaci6n de la Intervencin General de Fondos
Provinciales, tras deliberaric'in, considerando lo dispuesto
en los articulos 15 v 17 del Estatuto de los Trabajadores,
modificado por Ley 32/1964 de 2 dP Ago cito, y en el Real
creto 1989/1984 de 17 de Octubre " modificado por la disposici6n adicional primera del Real Decreto Ley 1/1992 de 3 de
Abril: la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, acuerda por unanimidad y en votacir'z.n ordinaria:
Decidir la contratacin laboral temporal, por periodo de un ai'ço, de Da. Juana Picazo Morote para pr•stac i6n de
servicios como Pbrtera en el Centro de Atencin a la Salud,
con efectos de la fecha que se fije en el documento de formalizacin del contrato."5.- "EXPEDIENTES DE jUBILACION VOLUNTARIA DE LOS EMPLEADOS
LABORALES FIJOS D. JUAN DE LA ENCARNACION LOPEZ Y D. JUAN
FLORES NUP-iEZ.- Vistos los referidos expedientes en los= que

las
los interesados,
peticiones de
se integran las
Propuestas del Sr « Dirmtado Provincial Presidente de la
Régimen
Comisi&n Informativa de Presidencia, Personal
Interior, dictamen de dicha Comisid:.n Informativa del dia 25
de Gobierno, tras
de Junio del presente aAo; la Com i.
deliberacin, en la que por el Secretario que suscribe se
hace constar que la concesidçn del premio por jubilacin
anticipada no se halla fiscalizada por la intervenci&n
General de

1-ondos

Provinciales

y

conforme

a

las

atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de
esta Corporacin, por unanimidad y en votacic:.n ordinaria,
acuerdan
PRIMERO.- Declarar las bajas por jubilacin voluntaria, de los empleados laboralee. fijo9„ D. JUAN DF LA ENCARD. JUAN FLORES NI.MEZ, Oficiales Primera de
NACION LOPEZ
Carpinteria, con efectos del dia 1 de Agosto de 1.992, fecha
a partir de la cual quedaran extinguidas sus relaciones laborales con esta Diputaci6n Provincial, debiendo proceder al
disfrute de la parte proporcional de sus vacaciones reglamentarias antes de la referida fecha.
SEGUNDO - Conceder a D. Juan de la Encarnacin lecipee
c. y 6 men:*;ualidades, respectiva1 uan Flores NC.liez„t...›
y a D. j
mente, c.: orno premio por jubilacin voluntaria a los 63 y 64
en eaua
uno de los casos, comprensivat de todos lo.=
* '
dInt...:› 4

haberes retributivos, conforme a las cuantias establecidas
en el Convenio vigente para 1.992, y que se practiquen las::
liquidaciones correspondientes, condicionando dichas concea- que
c
siones a que sean efectivaslas jubilaiones,
deven g uen los peticionarios prestaciones pasivas correspondientes de la Seguridad Social y a la fiscalizacin« favorable, de la intervencin General de Fondos Provinciales de
las liquidaciones correspondientes."
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45.- "PROPUESTA DE ADSCRIPCION DE EMPLEADO A PUESTO DE
PORTERO DEL 6.1 .R_- ',.'ista propue s ta formulada por
la

Comisi6n de Valoracin del concurso de traslados para cubrir
dos puestos vacantes de porteros de la plantilla laboral
pertenecientes al Servicio
de Informaci6n y
Redistro
(S.I.R.fi y visto dictamen emitido al respecto por la
Comin Informativa de Presidencia, Personal y Regimen
Interior
omisin de
Gobierno, conforme
a
las
Atribuciones resolutorias deledadas por 1 ' a Presidencia de
esta Corporacic',n, por unanimidad y en votaciil,n ordinaria,
acuerda
Decidir la adscripcin de la empleada laboral fija
DoAa Iahel Villodre Pearanda a puestu de portero del zp ervicio de informaci6n y Registro (S.I.R.)11 y declarar desierta la provisicSn de otro puesto de portero perteneciente
tambié, n al citado Servicio."EC ONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO.
7.- "RELACIONES DE FACTURAS POR GASTOS OCASIONADOS POR DI
VERSOS CONCEPTOS.- Se da cuenta de relaciones de facturas
por castos ocasionados por diversos conceptos (relaciones
cuyo detalle seduidamente se especifica), asi como del conforme prestado a las mismas pur el Sr. Interventor de Fondos
Provinciales.
RELACION DE FACTURAS

NUM. FICHERn

FECHA
;

IMPORTE TOTAL

k.15.A.727
7.4.307.edzi

ptas.
ptas.

A la vista de ello, la Comisin de Gobierno, confor me a las atribucinnim s resolutorias delegadas por la Presi
en votArin ordencia ce esta Corporacié,n, por unanimidad
dinaria, acuerda
Aprobar J. as relaciones de facturas antes citadas por
importes tamhien sealadoF:."-

FOLITICA TERRITORIAL.
O.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCURSO, DE
ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE LAVADO CON DESTINO AL
SISTEMA DE GESTICN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA
PROVINCIA DE ALBACETE CLOTES I, 2 Y 3).- Vistas las actuaciones del expediente, y especialmente el acta de califica-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ci6n de documentos de fecha 13 de Marzo de 1.992 4 el acta de
apertura de plica; levantada c on fecha 16 de Marzo de 1.992,
y el informe tecnico emitido p or el Ingeniero Industrial, D.
Juan A. Guaida Gilz la Comisi6 n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda:
actuaciones
las
validez de
la
1.- Declarar
licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado
ordenamiento juridico.
Adjudicar definitivamente la adquisici6n de vehiculos y equipo de lavado con destino al sistema de desti6n
en
de residuos s6lidos urbanos en la Provincia de Albacete,
la siguiente forma:

I
1....

1....

t7.1

O t:

.

I+. 1
.12) tt

./
.1.

1\1

2

a

A la Empresa "Provehima, S.A.", proposi-ci6n 1, por precio de 14.760.000 Ptc:.
A la Empresa "Ros Roca, S.A.", variante
A, por precio de 17.330.996 Pts.

S. • Declarar desierto el lote
presentado licitador alguno..

N 3

por no haberse

4.- Requerir a las mencionadas Empresas para que, en
1
dias häbiles, contituvan en
el plazo de quince
Depositaria de Fondos Provinciales las fianzas definitivas
de la adguisici6n Que Ge le adjudica, y que asciende a:

c4

Lot(5. N. lz 465.200 Pts,
Lote N, 2z 516.620 Pts.

5.- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios."9.- "INFORME PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE
CONSOLIDACION ESTATICA, MEDIANTE COSIDO DEL PUENTE DE ACCESO
A jORQUERA POR EL C.V. B-6.- Visto el referido informe, emitido por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
rv, nro CaF.tilla L6pez, en el que se hace constar que, tranm.›currido el plazo de qarantia de laG obras en epigrafe menc. ionadas, ejecutadas por la Empresa "Fondedile " S.A.E.", se
ha comprobado que la misma, cumple las conuiciones del
la recepci6n definitiva: . la
contrato, por lo que n
,Ialn,
atribm-iones
a
conforme
Gobierno,
Comisin de
resolutorias dele g adas por la Presidencia, pbr unanimidad
en votaci6n ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del mismo " dar por recibida . las
obras de referencia y que se proceda a formalizar la recep ci6n definitiva mediante la correspondiente acta y a iniciar
actuaciones para devoluci6n de la fianza a la Empresa Contratista "Fondedile, S.A.F."-
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ASUNTOS DE URGENCIA

Seguidamente, por razones de urgencia que aprecia la
Comisin, se considera el siguiente asunto:
10.- "PROPUESTA DE ADOPCION DE MEDIDAS SOBRE PERSONAL CON
LIMITACIONES, POR ENFERMEDAD, QUE
IMPIDEN EL NORMAL
DESEMPU40 DE SUS FUNCIONES.- Se da cuenta de nuevo a la

Comisin de Gobierno de las correspondientes actuaciones
(que quedaron p endientes de resoluci6n en sesi&n de esta
Comisin de Gobierno dE fecha
del presente mes de junio,
tras deliberaci6n en :la que se hicieron constar diversas

consideraciones

y

observaciones), integradas por:

Instancias de los interesados.
Informes medicos.
Informes de los Administradores del Centro Sociolzducativo "Giner de los Rios"
General de Cen tro cz., y del Responsable del S.I.R.
Informes del Servicio de Personal
Acuerdos adoptados por la Comisic:n de Valoracin
creada al respecto.
Dictämenes de la Comisié,n Informativa de Presidencia, Personal y Reqimen Interior.
A la vista de tales actuaciones, la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia de esta Corporacing por unanimidad y en
votacin ordinaria, acuerda:
MERO.- Decidir que se inicien los trämites para
expedientes de jubilaci&n en los supuestos en que así proceda, dentro de los que cr›e consideran.
ggoumoo.,_ Decidir que Doa Joaquina Rodenas Morote
del
Centro
de Portería
al Servicio
sea tr,Rsiedada
Socio -Educativo "Giner de los Rios"; Dofla Angeles Felipe
Moreno sP a destinada a la Casa Cuna para realizar funciones
de Veladora durante el periodo vacacional Y pr.tsteriormente
Fe destine a la portería de dicho Centro; Doa Teresa Romero
Mu'i=Soz y DoAa Pilar Garrido García sean destinadas a la Portería de la Residencia Asistida San Vicente -de PaGl:
:De....c.1 destinada a la Portería del
Anunciacin Saez
Lc,pez
trt C. J. ¿. ni Garcia
Coledio Virden Mila g rosa; y nOf'çA -,...
desem p ee funciones de Portera en el S.I.R. y en turno de

tarde.

Tales funciones se desempearan provisionalmente por
dichas personas.
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criterio general, las
referidas personas sean sustituidas en w›us respectivos puestos de trabajo." .TERCE.R0.11 Decidir que,

CDMO

no habiendo mäs aGuntos de nue tratar, se levanta
la sesid.n por la Presidencia siendo las catorce horas del
dia antes indicado. u e todo lo cual, como Secretario certifico.

DILIGENCIA.- Para hacer constar due el acta n2 XII " del ao

1992, de la ComisicSn de Gobierno de la Excma. Diputacin
sesid:n
a la
Albacete" correspondiente
Provincial de

primera convocatoria, el
ordinaria celebrada, en
treinta de Junio de dicho aíno, ha quedado extendida en
cuatro folios -el primero s. lo por el reverso- de papel
numerado de la Comunidad Autdmoma CLM-A nümeros 0045b8
004571.

EL SECRETARIO DE I.
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ACTA

NUM. XIII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATO-

RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA CATORCE DE JULIO DE 1.992.-

ASISTENTES

En la Ciudad de Albacete, y en el Sa16n
de Juntas del edificio

PRESIDENTE
D . Eugenio Sänchez Garcia
3icepresidente primero en
funciones de Presidente.

3ICEPRESIDENTE SEGUNDO
D . Fructuoso Dia' Carrillo

sede de la Excma. Diputaci6n Provincial, sien
do las trece horas y
quince minutos del
dia catorce de
no de mil novecie
noventa y dos ,se re(L%nen
personas que al ril3r

gen
VOCALES
D . Francisco Belmonte Romero
D .Jose Cuenca Rico

u. Antonio Gonzalez Cabrera
D . Isidro González Minguez
Nohales Martinez
SECRETARIO
D . Juan Conde Illa

expresen, miem--

bros de la Comisi6n de
Gobierno de la Excma.

Diputaci6n Provincial;
bajo la Presidencia del
Vicepresidente primero
de la Diputaci6n D.
GarEugenio Sänchez

cía, en funciones de Presidente accidental por ausencia del ti.
de la Presidencia::

al objeto de celebrar,

cola sesin ordinaria semanal
en primera convocatoria,
rrespondienteg conforme a lo determinado en acuerdo de esta Comisi6n de fecha 8 de Octubre de 1991.

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesi6n,
ademäs del titular de la Presidencia, Ilmo. Sr. D . Juan
Francisco Fernändez Jimenez, el Diputado Provincial, vocal
de la Comisi6n1• D. Pedro Carlos García.
Act...:(a como Secretario y fedatario, el de la Diputaci6n D. Juan Conde Illa, asistido del funcionario de carrera
Tócnico de Administraci6n GeneD . Manuel Cebriän Abel 1n
ral, Jefe de la Oficina de Asuntos Generales de Secretaria.
Asiste a la c:.esi6n el interventor General de
dos de la Diputaci6n D. Enrique Tabernero Portero.

Fon-

Asisten igualmente a la sesi•n los Diputados Provinciales D. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisi6n Informa-
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tiva de Presidencia, Personal y Régimen Interior, y D. Camilo Maranch6n Valiente, Delegado de Carreteras.
Dändose el quorum legal de asistencia de miembros"

se declara abierta la sesi6n por la Presidencia a la hora
seguidamente se procede a examinar, de
antes indicada; y
conformidad con el orden del dia dispuesto por le Presiden-

cia, los siguientes asuntos:
CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
1.SESION ANTERIOR.

Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta de la sesi6n anterior -sesi6n ordinaria celebrada el dia treinta del pasado mes de junio-, y no formu
ländose observaciones, ni existiendo oposici6n, se considera
aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para transcripci6n al libro correspondiente.

PRESIDENCIA. PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
2.- "SOLICITUD DE DIPUTADOS DEL GRUPO POPULAR SOBRE ABONO DE
CANTIDADES POR ASISTENCIA A COMISIONES INFORMATIVAS.- Vistos
los dictämenes emitidos respecto al expresado asunto por las
Comisiones Informativas de Salud y Consumo y Servicios
Sociales; tras deliberaci6n, y conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, la Comisi6n de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votaci6n ordinaria:

Primero.- Decidir el reconocimiento y abono, a los
Diputados del Grupo Popular que seguidamente se indican, de
"asistencias" por concurrencia, efectiva y justificada, a
las reuniones de Comisiones Informativas que a continuaci6n
se sef7ialan, en el periodo comprendido entre los acuerdos
plenarios de 30 de Agosto de 1991 -por el que se determin6

la composici6n de las Comisiones Informativas, y no se
incluy6, por error, discoordinaci6n u otras causas, a tales
Diputados en las Comisiones de que se trata-, y de 26 de
Septiembre del mismo ao -en que se determin6 defintivamente
dicha composici6n, con la inclusi6n anteriormente
sealada-:
- D. Jaime Touchard Sänchez y D. Javier Urrea
Ballesteros, en relaci6n a reuni6n celebrada por la Comisi6n
informativa de Servicios Sociales en trece de Septiembre de
1991.
- D. Sinforiano Montes Sänchez, v 17) Javier Urrea
Comisi6n
la
reuni6n de
relaci6n a
Ballesteros, en

Informativa de Salud y Consumo celebrada el dia 18 dP
Septiembre de 1991.

Sequndo.- Decidir, igualmente, que se practique
1..._

3.a.s.
cantidades correspondientes a
liquidaci6n de las
"asistencias" reconocidas, conforme a la cuantia vigente en
la
se abonen con cargo a
y
el ejercicio de 1991 4
consignaci6n que proceda."-
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3.- "PROPUESTAS DE CONTRATACION, EN REGIMEN L ORAL TEMPO RAL, DE PERSONAL.- Vistos escritos de propuesta formulados
por las jefaturas de los correspondientes servicios, infor-

mes del Servicio de Personal o actuaciones de selecci6n,
dictámenes de la Comisi6n Informativa de Presidencia, Personal y Regimen Interior, y fiscalizaci6n de la Intervenci6n
General de Fondos; conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, y considerando lo dispuesto en
los articulos 15 del Estatuto de los Trabajadores -modificado por Ley 32/1984 de 2 de Agosto-, y 22 y 62 y siguientes
del Real Decreto 2104/1984 de 21 de Noviembre; la Comisi6n
de Gobierno acuerda por unanimidad y en y o tac:
ordinaria;
Decidir la contrataci6n temporal, en régimen laboral
para obra o servicio determinado, de las personas que seguidamente se expresan para la prestaci6n de los servicios que
se indican:
- D. Mario Fernández Sanchez, Da. Lorenza Carrasco
Cobo„ Wia. Francisca Gonzälez Tebar y D. José joaquin de Haro Navarro, como Programadores segunda de Informática, para
la implantaci6n del SICAL en la Diputaci6n a fin de, posteriormente, pasar a desarrollar: encuesta M.A.P.„ enlaces
SICAL-Fianzas, SICAL-Inventario„ Gesti6n de SI CAL asi como
la contabilidad unificada y mecanizaci6n de los expedientes
en via ejecutiva del Servicio de Recaudaci6n.

- Un auxiliar administrativo para el Archivo de esta
Diputaci6n, a determinar conforme a las listas de espera
existentes, para los siguientes servicios: copia mecanografiada del inventario analitico redactado en fichas,
redacci6n mecanografiada del inventario somero para uso de
introducci6n de
investigadores, tablas de
datos en la base de datos para la elaboraci6n de los indices
alfabetico (de las tablas e inventario) y de materias."-

clasificaci6n,

4.- "PROPUESTAS DE PRORROGA DE DIVERSOS CONTRATOS LABORALES
TEMPORALES.- Vistas las propuestas formuladas por los distintos Servicios, asi como los informes emitidos al respecto
por el Servicio de Personal y por la Comisi6n informativa de

Presidencia, Personal y Redimen interior, Y la fiscalizaci6n
de la intervenci6n de Fondos Provinciales; la Comisi6n de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia de esta Corporaci6n, por unanimidad y en

votaci6n ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Prorrogar por seis meses, con efectos del

dia 1 de Julio de 1992, los contratos laborales temporales,
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de lanzamiento de nueva actividad, celebrados con D.FReNT
CISCO JOSE GARCIA ROMERO Y D. JUAN MANUEL SANCHEZ
para prestaci6n de servicios en el Centro Socio-Educativo
Provincial "Giner de los Rios" como Monitores de electricidad y fontanería, respectivamente.

SEGUNDO.- Prorrogar los contratos laborales temporales, de fomento del empleo, celebrados con las personas que
SE? expresan para la prestaci6n de los servicios que se indican, por un periodo de seis meses, con efectos de las feches

que se salan:
- D. mr..:yiluEL_GpmgHAvAFg.p, Letrado del Servicio Provincial
de Recaudaci6n; efectos 4 de Septiembre de 1992.
-

JUAN DANIEL VERDEJO HERRAEZ, Auxiliar de Recaudaci6n
Tributaria; efectos 2 de Octubre de 1992.
*22

JIWJAD~..Z.U12.
- D05 ISABEL LADRON DE GUEVARA GARCIA,
DIAZ y D. MANUEL RODRIGUEZ CASTELLAR, i5Ti jiales Tercera de
Recaudaci6n: efectos 9 de Septiembre de 1992."-

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO.
5.- "LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 1.991, CORRESPONDIENTE
AL CONSORCIO DEL CIRCUITO DE VELOCIDAD "LA TORRECICA".Vistos documentos y liquidaci6n del Presupuesto de 1.991
enviados por el Consorcio del Circuito de Velocidad "LJ.

Torrecica", asi como los informes emitidos al respecto por
la Intervenci6n de Fondos Provinciales y por la Comisi6n
Informativa de Economia, Hacienda y Patrimonio (adoptado por
ma y oría, con el voto en contra de los representantes en la
misma del Grupo Popular e Izquierda Unida); la Comisi6n de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia de esta Corporaci6n, por unanimidad y en
votaci6n ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Quedar enterada de la expresada liquidaci6n, prestando conformidad a la misma, a efectos
real i.
aportaciones
la.ln;
de
justificaci6n
Diputaci6n.
La

1

s6 3.

de
por

iquidaci6n de que se trata, arroja el siguiente

resumen:

Total de Ingresos

Total de Gastos

PREVISION
DEFINITIVA

DERECHOS
LIQUIDADOS

173.651.940

173.631.575

PREVISION
DEFINITIVA

OBLIGACIONES
LIQUIDADAS

173 .. 631

DEFINITIVA
--------Diferencias
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20.364

i

7 35 81

RECAUDACION
LIQUIDA
;«.

Fi

75

PAGOS
LIQUIDOS

";

FINAL

50.000

MOV. FONDOS
90.000
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SEGUNDO.- Requerir al Consorcio del Circuito de Ve-

Arcas Provinciales la rantidad de 25.000 Pts. (50% del superävit que
arroja la citada liquidaci6n); v ello dado e] carácter de
las aportaciones de Diputaci6n, que únicamente son para ablocidad "La Torrecica" para que reintegre a las

sorci6n del deficit."-

6.- "PROPUESTA DE REVISION DE PRECIOS DE CONTRATO CELEBRADO
CON LA EMPRESA "EUROLIMP, S.A." EN ORDEN A PRESTACION DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS Y CENTROS PROVINCIALES.Visto escrito de la Empresa "Euro]. imp, S.A." en solicitud de
revisi6n de precios del contrato en epigrafe mencionado,

asi

como los informes emitidos al respecto por el Responsable de
Servicios Generales y por el Administrador de Centros, por
la Comisi6n Informativa de Economia, Hacienda y Patrimonio

(adoptado por ma yor ja de votos, con la abstenci6n del

Dipu•
tado de Izquierda Unida, D. Rem6n Sotos Callejas) y por la
intervenci6n de Fondos Provinciales (en el que se hace constar que no existe credito para atender la revisi6n de precios que se propone), y la diligencia de la Unidad de Âsuì....
t:c,s Generales; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el pleno Corporativo,

por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda;

PRIMERO.- Decidir la revisi6n de precios

del

contrato celebrado con la Empresa "Euro). imp„ " para prestan: i6n
de servicios de limpieza en edificios y centros provinciales, para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de
1.991 y el Si. de agosto de 1.992, en el porcentaje del çn›,
ascendiendo por tanto dicho incremento a la cantidad de
2.625.246 pts.
La referida cantidad sumada al importe inicial del
contrato y a la primera revisi6n de precios aprobada
(29.169.404 pts.) hace un total de 31.794.650 pts., precio
en el que quedaria fijado, para el periodo antes aludido, el

contrato de que se trata.
SEGUNDO . - Decidir, igualmente, la aplicaci6n, al
precio del contrato, del incremento del I.V.A. (del 12 al
13%) para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el Si
de agosto de 1.,992, por lo Que con efectos del dia 1 de enern citado el precio/mes del mismo queda fijado en 2.673.208
pts., suponiendo un incremento de 189.230 pts para los me-

ses citados y sobre el importe de 31.794.650 pts determinado en el acuerdo anterior, quedando concretado el precio definitivo del contrato para el periodo comprendido entre el 1
de septiembre de 1.991 y el 31 de aclo5;to de 1.992 en pts.
31.983.880 pts.
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TERCERO.- Condicionar suspensivamente la ejecuci4n
de los acuerdos anteriores a la disponibilidad de credito
presupuestario, debiendo realizarse las modificaciones de
partidas que procedan a efectos de tal disponibilidad."-

POLITICA TERRITORIAL.
7."INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE ADQUISICION
DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CON DESTINO AL PARQUE MOVIL.-

Visto el referido informe, emitido por el Director de
Servicios Generales, D. Octavi.o Navarro Martínez, en el que
se hace constar que, transcurrido el plazo de garantía de la
adquisicid.n en epígrafe mencionada, a la Empresa "Amo,

S.A.", se ha comprobado que la misma, cumple las condiciones
del contrato, por lo que procede la recepci6n definitiva; la
Comisin de
Gobierno,
conforme
a
las
atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad
en votacin ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del mismo, dar por recibida la adquisici6n de . referencia y que se proceda a formalizar la recepcieSn definitiva mediante la correspondiente acta y a iniciar actuaciones para devolucic:n de la fianza a la Empresa
Contratista "Amo, S.A.."-

EDUCACION. CULTURA. JUVENTUD Y DEPORTES.
8.-

"ESCRITO DEL CONSORCIO DEL CIRCUITO DE VELOCIDAD "LA

TORRECICA" EN SOLICITUD DE COLABORACION DE ESTA DIPUTACION
PARA SUFRAGAR GASTOS DE ORGANIZACION DE CARRERA DE LA FORMULA 3000.- Visto el expresado escrito, asi como los informes
emitidos el respecto por la Intervencin de Fondos Provinciales y por la Comisin Informativa de Educaci¿;n, Cultura,
Juventud y Deportes; la Comisi¿:n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de
eGta Corporaci(5n, por unanimidad y en votacicSn ordinaria,
acuerda:
Decidir la aportacin de 5.000.000 pts. al Consorcio
del Circuito de Velocidad "La Torrecica" para sufragar los
gastos de la organizaci6n de una cArrerA.."Fr'.rmula 3000", con
motivo de la pr6xima Feria de esta localidad, cantidad que
se har ä efectiva con cargo a la Partida 454.419.05 del
vigente Presupuesto."-

9.- "PROPUESTA DE ORDENACION DE GASTO Y DE LIBRAMIENTO DE
CANTIDAD A "JUSTIFICAR" CON MOTIVO DEL MONTAJE, DECORACION,
MANTENIMIENTO Y REALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL STAND DE
DIPUTACION DE LA FERIA DE ALBACETE 1992.- Visto proyecto y
presupuesto elaborado con motivo del montaje, decoraci6n,
mantenimiento y realizacieSn de actividades en el stand de
Diputaci6n en la Feria de Albacete 1992, así como el informe
favorable emitido al respecto por la Comisi6n Informativa de

Educacin, Cultura, Juventud y Deportes, y la fiscalizacic;n
de la intervencid.n de Fondos Provinciales; la Comisin de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
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por la Presidencia de esta Corporacidsn, por !unanimidad y en
y o tac:
ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Decidir la aprobacin del provecto y presupuesto, obrante en el oportuno expediente, relativo a
d.

decoracU...n, mantenimiento y realizacin de actividades en el

stand de la Diputaci 6
. n de la Feria de Albacete del
aAo 1992, por un importe total de 4.090.000 pts.

presente

Dicho presupuesto presenta el siguiente resumen:
CAPITULO
I.- Preparaci6n stand
CAPITULO II.- Montaje ..........
CAPITULO III.- Decoraci g.:n y Exposicin
uu
CAPITULO IV.- Mantenimiento
CAPITULO
V.- Video Toros .......
CAPITULO VI.- Publicidad y varios
u
U tt

U

77 11 73

UUUUU

usen,:

U

71

U

It

nnnuuu

1.3

33

n

U

1P0.000 Pts.
314.000
1.470.000
586.000
1.050.000
5!50.000
lt

II

31 31 13 lt 73 73

II

u a ni, *t'U

U

37

aun

IMPORTE TOTAL .

U

73

n

U

u

u

4.090.000 Pts.

SEGUNDO.- Decidir el libramiento de la referida
cantidad "a justificar" a D. Luciano Ferrer Marin, para el
abono de los gastos correspondientes, con cargo a la Partida
454.226100 del vigente Presupuesto."ASUNTOS DE URGENCIA
Seguidamente, por razones de urgencia que aprecia la
Comisid.n„ se considera el siguiente asunto:

10.- "PROPUESTA DE SOLICITUD DE

PRORROGA DE COMISION DE SERVICIOS.- Se da cuenta a la Comisi6n de Gobierno, de la siguiente„ "ER2E1.1111[111._EÜEL1-2!...11.431111E1U1211.1.1.2EL_LaSI-11_LUTA211.

ASUNTO: COMISION DE SERVICIOS.- Existiendo vacante en la plantilla funcionarial de esta Diputacid,n una plaza
de Administrativo de Administraci6n General y habiendo sido
dicho puesto cubierto durante un plazo de un aAo, en comi-

sid.n de servicios, por el Administrativo de Administracicl.n
General del Ayuntamiento de Munera (Albacete), D. Jose Luis

Moreno Carlos; se solicita, al amparo de lo previsto en el
art. 140 del R.D.L. 781/1986, de 18 de Abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vi-

gentes en materia de Regimen Local, en velar in con los
arts. 8 del R.O. 28/1990, de 15 de Enero y 4.2 a) y 5
R.O. 730/1986, de 11 de Abril, que continuando vacante eldel
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puesto de Administrativo de Administraci6n General se adopte
acuerdo por el que se solicite del Ayuntamiento de Munera
de pr6rroga hasta un ao más, con efectos de 1
autor i.
de Septiembre de 1992, para que el funcionario de carrera de
esa Administraci6n, D. lose Luis Moreno Carlos, cubra en cc'-

misi6n de servicios en esta Diputaci6n el puesto de Administrativo de Administraci6n General.- Albacete, 13 de Julio de
1992.- EL PRESIDENTE DE LA COMISION INFORMATIVA DE PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.- Fdo.2 Juan Pont Moya".

El Secretario que suscribe hace constar, y recuerda,
que, cuando se decidi6 inicialmente sobre la comisi6n de
servicios de que se trata, emiti6 informe en el que expon ja
que, segün su criterio juridico -que sostenia„ pero sin
cluir terminantemente la posibilidad de cualquier otrobien existe, en la normativa vigente, la posibilidad de adscribir a puestos de trabajo de una Entidad Local funcionarios de otras no pertenecientes a la Escala de Habilitaci6n
Nacional, tal posibilidad, para su concreci6n, habria de ponerse en conexi6n con las previsiones contenidas en las
Relaciones o Catálogos de puestos de trabajo, y, por tanto,
con competencias plenarias.
preGente en 1 a
Juan Pont
El Diputado
se ,zzi6n, seala que, en este momento, 5 6lo se trata de
de
en
la
pr6rroga;
autorizaci6n
solicitar la
uonsecuencia, tras deliberaci6n la Comisi6n de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votaci6n ordinaria aceptar
Y
aprobar la propuesta antes transcrita, y solicitar del
Ayuntamiento de Munera autorizaci6n de pr6rroga, hasta un
ao más, de la comisicsn de servicios a que se refiere tal
propuesta; sin perjuicio de que, a la vista de la decisi6n
que se adopte por el Ayuntamiento; se evacuen cuantas
actuaciones procedan."Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesi6n por la Presidencia siendo las trece horas y cuarenta y ci) c: minutos del dia antes indicado. De todo lo
c ecretar • o certifico.

Para hacer constar que el acta n9 XIII, Mel aflo
Comisin Gobierno de la Excma. Diputaci6n
sesi6n
a la
Albacete, correspondiente
de
ial
primera convocatoria,
aria celebrada, en
ha quedado extendida en
acE
ce de julio de dicho
cuatro folioF. de papel numerado de la Comunidad Aut6noma
CLM -A n.mcr os 004572 a 004575.
EL SECRETAR' DE LA DIPUTACION

eeoniee
e
.32

•,
77-4

e.
c..,
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e,

•1
- 9ETARIA %.' '
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ACTA

NUM. XIV

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA. POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTIUNO DE JULIO DE 1992-

ASISTENTES

En la Ciudad de Al-

PRESIDENTE
D . Eugenio Sänchez Sarria
Vicepresidente primero en
. funciones de Presidente.

DICEPRESIDENTE SEGUNDO
D . Fritctuoso Diaz Carrillo
VOCALES
D . Franc:

isro Belmonte Romero

D .jo cr:e Cuenca Rico
D . Isidro Gonzalez Minguez

SECRETAR 10

bacete, y en el Sal6n
de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputaci6n Provincial, sien.
do las trece horas y -veinticinco minutos del
dia veintiuno de julio de mil novecientos

noventa y dos se reúnen
las personas que al mar.
g en se expresan, miem-bros de la Comisi6n de
Gobierno de la Excma. Diputaci6n Provincial;

bajo la Presidencia del

Vicepresidente primero
de la Diputaci6n D. GarEu g enio Sänchez
en funciones de -

D. Manuel Cebrián Abellän

Presidente accidental -

por ausencia del ti tu--» '
lar de la Presidencia;
al objeto de celebrar,
coen primera convocatoria, la sesi6n ordinaria semanal

rrespondiente, conforme a lo determinado en acuerdo de esta Comisi6n de fecha 8 de Octubre de 1991.

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesi6n9
además del titular de la Presidencia, Ilmo. Sr. D. Juan
Francisco Fernández Jimenez, los Diputados Provinciales, vo-

cales de la Comisi6n, D. Pedro Carlos (Jai

q

D. Antonio

Gonzälez Cabrera y Di'ça. Pilar Noha les Martinez.
Acta

como Secretario y fedatario, D. Manuel Cebrián

Abellän, Tecnico de Administraci6n General, en funciones de
Secretario General Accidental de esta Corporaci6n Provincial.
Asiste a la sesi6n el Interventor General de

Fon-

dos de la Diputaci6n D. Enrique Tabernero Portero.
Asiste igualmente a la sesi6n el Diputado Provincial
D. Camilo Maranchn Valiente, Dele g ado de Carreteras.
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Dändose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesic.'.n por la Presidencia a la hora

antes indicada; y
seguidamente se procede a examinar, de
conformidad con el orden del día dispuesto por la Presidencia, el siguiente asunto:
1.- "TERCER EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS DEL
PRESUPUESTO DE ESTA DIPUTACION.- Vista propuesta formulada
por el Diputado Presidente de la Comisic:n informativa de
Economía, Hacienda y Patrimonio, D. Jose Cuenca Rico !,
sobre
ampliaci(:,n de creditos de diversas partidas del presupuesto,
intervenci6n
así como el informe emitido al respecto por la
de Fondos Provinciales; considerando lo dispuesto en los
artículos
159 de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, y -.4 y 39 del Real
Decreto 500/1990 de 20 de Abril, así como en la Base Tercera

de las de Ejecucin del Presupuesto de la Diputaci6n; la
a
Comisin de
las
atribuciones
Gobierno,
conforme
por
la
Presidencia
resolutorias delegadas
de
esta
ordinaria.,
Corporaci&n, por
LI. nanimidad
y en votar:in
acuerda:

dentro del Presupuesto de Diputacir:n para
1.99 2, las amplicaciones de creditos contenidas en la
propuesta antes
re eieflada,
ampliacioneei. que
son
1=vis
Aprobar,

siguientes;
ALTAS EN GASTOS

312.419.07
31E'.

8(.73

312.411

PESETAS

EXPLICACION

PARTIDA

Centro de Acogida a Mujeres
Ayudas a domicilio
Consorcio de Consumo

a

82

ti ti ti

38.500.000
9.730.509
17.400.000

ti 21 C ft

TOTAL DE ALTAS EN GASTOS (CREDITOS AMPLIABLES)

65.680.509

ALTAS EN INGRESOS

455.01
455.01

PESETAS

EXPLICACiON

PARTIDA

Subvenciones de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
(Centro de Acogida a Mujeres)
Subvenciones dP la Junta de romunidades de Castilla-La Mancha

( ( yudas a domicilio)
Subvenciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
0

455.01

(Consorcio de Consumo)

n

I

ti

13

u

a a

ti

z3

dit

II

38.500.000
9.780.509
17.400.000

TOTAL DE ALTAS EN INGRESOS (CREDITOS AMPLIABLES) 65.680.509
ASUNTOS DE URGENCIA
Seguidamente, por razones de urgencia que
Comisi6n, se consideran los siguientes asuntos;
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aprecia la

CLM-A
r--

77
2 Urg).- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE ADQUISICION PARA
CARROZAR CUATRO UNIDADES DE CHASIS FORESTAL PESADOS, CON
DESTINO AL S.E.P.E.I.- Vista el acta de recepci6n
provisional de adduisici6n de en epidrafe mencionada, levantada por el Subdirector-jefe del S.E.P.E.I., D. José M. Ramirez Martinez con fecha E. de Junio de
25 la Comisi6n
de Gobierno, conforme a las a tr i. buc i c:nes rese 1. u tor i. as delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordjnaria, acuerdar,
La aprobar i.
de la referida acta, por encontrarla
correcta en su contenido y forma."3 Urg).-"APROBACION PROVISIONAL DE PROYECTO.- Visto proyecto
del C.V. de Arduellite
de obras de "Construcci6n
A
Alcantarilla", incluido en el Plan Red Viaria Local del
1.992; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votaci6n ordinaria, acuerda

1.-

La

aprobacin

provisional del provecto de

obras de "Construcci6n del C.V. de Arduellite a Alcantari11A", inclitido en el Plan Red Viaria Local del aAo 1.992,
redactado por el Ingeniero de Caminos D. Lorenzo Castilla
L6pez, con presupuesto de contrata de 70.000.000 Pts.,
2.- Que dicho proyecto se someta a 1nformac16n P ública por plazo de 20 dias háb 1 les conforme al Art. 7 3 del
Texto Refundido de las Disposiciones le g ales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo
781/86 de 18 de Abril.
3.

nitiva

Entender que esta aprobaci6n se elevará e defidurante el indicado plazo no se produce ninguna

reclamari6n."-

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesi6n por la Presidencia siendo las trece horas y treinta y cinco minutos del dia antes indicado. De todo lo cual„
como Secretario certifico.
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el arta n9 XIV " del açlo
1992 , de la Comisin Gobierno de la Excma. Diputacin
Albacete
correspondiente
a la
sesin
Provincial de
primera convocatoria, el
dia
ordinaria celebrada, en
veintiuno de Julio de dicho ai.. o " ha quedado extendida en
dos folios -el segundo scd.o por el anverso- de papel
numerado de la Comunidad Autnoma CLM-A números 00457ä a
004577.
EL SECRETARIO DE LA DIPUTACION 400W24

ACTA

NUM. XV

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE 1.992.-

ASISTENTES

En la Ciudad de Albacete, y en ei SalcSn
de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputacic'..in Provincial, sien.
do las trece hnras y -veintP minutos del dia
veinticuatro de Se:: tiem
br p
de mil novecientos
noventa y ser
reúnen
las personas que al mar
gen se expresan " miem bros de la Comisi6n deGobierno de la Excma.
Diputacin Provincial,
bajo la Presidencia del
titular Ilmo. Sr.D.juan

PRESIDENTE
Ilmo. Sr. n. Juan
Fernändez Ji. mgmez
DICEPRESIDENTE .-:;E::TiLINDO
D. Fructuoso Diaz Carrillo
VOCALES
D. Francisco Belmonte Romern
D. PPdro Car los Garcia
J. Jos4 Cuenca Rico
D. Antnnio Gonzälez Cabrera
Un isidro Gonzälez Minquez
Dna Pilar Nohales 1artine-7

rt:2111cliftitt

mnez al ob jeto de

ce lebrargen primera con
vocatoria, sesi6n extra.
ordinaria cuya celebracic:n ha venido determinada por la necesidad de resolver asuntos ural no haber pog- entes
•

SECRETARIO

D. Juan Conde Illa

dido celebrarse

sesic:,n

ordinaria en la nrbzcm=ntIm czemana. v ha sido decidida por
creto o ResolucifSn de la Presidencia n2 • 2 del dia auz
corriente mes.
5
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-

Dedel

Deja de asistir, a lo lardo de toda la sesin,
Diputado Provincial, vt..La, de la Comisin, D. Eudenio
e d
rhe7 n
s_ari,
c
Vic eprsiente
prmero
i
de la Diputai6n.
c

el
Sän-

Acta como Secretario y fedatario, el de la DiputaJuan Conde Illa, asistido del funcionario de carrera

cid,n
D. Manuel Cebriän Abellän, Tecnico de Administracin General, Jefe de 1 Oficina le Asuntos Uienerales de Secretaria.
Asiste a la sesi6n el Interventor General de
dos de la Diputaci6n D. Enrique Tabernero Portero.

Fon-

Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta 1,-- .1 sesi6n por la Presidencia a la hora
antes indicada; y seduidamente SE procede a considerar, de

conformidad con el orden del di. a„ los siguientes asuntos

u

1.- CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES ANTERIORES.

Habiändose distribuido, con la convocatoria, los borradores de 1..as actas de las sesiones anteriores -ses iones
ordinarias celebradas los dias 14 ,7, 2 1. de l pasado mes de
Julio-, y no formulAndose observaciones, ni existiendo oposicin, se consideran aprobadas dichas actas, en cuanto a su
forma, p ara transcri p cin al libro correspondiente.
POLITICA TERRITORIAL.

Contrataci6n,_Qpra_m_ggministros.
"ESCRITO DE LA EMPRESA "PROVEHIMA, S.A." SOBRE MODIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS DE VEHICULO QUE DEBE SUMINISTRAR
A ESTA DIPUTACION".- Visto el expresado escrito de la Empre-

2.-

auJudicataila de la adquisicin de
"Vehiculos y Equipo de lavado, con destino al sistema de
riestin de residuos scSlidos urbanos en la Provincia de Albacete", p n virtud de acuerdo de esta Comisin de Gobierno de
fecha 319 de Junio de 1.992, vil;to el informe favorable del
Juan A. Gualda
In g eniero industril de esta Diputacin
Gil y, estimando due la modificacin planteada no es sustancial ni afecta a las condiciones täcnicas, que han servido
de base para la selecci6n y adjudicacin; la Comisie:-.h de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por 'unanimidad y en votacin ordinaria,
n
"Provehima, Z.N.
,

4

a U

acuerda

Aceptar la modificacicSn planteada por la Empresa
"P-covehima, S.A.", consistente en el cambio de la caja de
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velocidades en el vehiculo correspondiente al lote N. 1 del
Pliego de Condiciones lecHiLas de la adquisici6n mencionada."3.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN CAMINOS.- Visto el referido informe, emitido por el Ingeniero

de Caminos, ranales y Puertos, D. Lorenzo Castilla L6pez, en
el que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantia de la.s obras de "Mejora del firme del C.V. B-3 tramo dE
la N 430 a Horna", ejecutadas por la Agrupaci6n de Empresas
"D. Antonio berrano Aznar" 5
"Aglomerados Albacete, S.A."
se ha comprobado que las mismas, cumple las condiciones del
contrato, por lo que procede la recepci6n definitiva: la Com1 si6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n
ordinaria, acuerda:

Quedar enterada del mismo, dar por recibidas las
proceda a formalizar la recepci6n definitiva mediante la correspondiente acta y a iniciar
actuaciones para devoluci6n de la fianza a la Agrupaci6n de
Antonio Serrano
Aglomerados Albacete"
nmpiteSct
Aznar."-

obras de referencia y que

Ge

I

ZD 2r fr j

4.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE CONTRATOS CELEBRADOS PARA EJECUCION DE OBRAS EN CAMINOS.- Vistos expedientes instruidos co orden a devoluci6n de fianzas constituidas
por las Empresas respectivas, con motivo de las obras que
mäs adelante se indica: teniendo en cuenta que las mismas
han sido recibidas definitivamente y que las actuaciones han
sido sometidas a exposici6n püblica, sin reclamaciones:
habi4ndose informado favorablemente p or la 1 ntervenci6n de -

Fondos Provinciales: la Comisi6n de nobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda:
Aprobar la devoluci6n de las sigitientes fianzas:
-

Fianza constituida por el Contratista D. Mariano
Martinez Alvarez, por importe de 970.000 Pts., con motivo de
de Caada del Provencio
A - 3i. tra mo
las obras de "C.V.
Re -Vegallera (Reformado de Precios y Segregado) y Proyecto
formado Adicional de obras en el C.V. A-31. tramo Caç'çada (.1(19
Provenr.io a Vegallera", en virtud de Mandamiento de 1 ncr t.:2 In U
N. 513, de fecha 21 de M 4r7o deenconträndose contabilizada tal fianza en la Rúbrica é de Valores Independientes Y Auxiliares del Presupuesto, en Valores.

I 0. Empresa "Fondedile,
- Fianza constituida p Ce r ', A (1
por importe de 53/.:D.408 Pt9., ron motivo de las obras
de "Consolidaci6n estäti ca mediante cosido del puente de ac
ceso a g orguera por el C.V. B-A"„ en virtud de Mandamiento
.•1 -i Noviembre de 1.990, enconde Ingreso N. 3.019 de fecha i ue
trándose contabilizada tal fi.anza en la Rt:Abrica A de Valores
Independiente s (Valores) del aPço 1.990." -
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5.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE C
TRATOS CELEBRADOS PARA REALIZACION DE DIVERSAS ADQUISICI N
Vistos expedientes instruidos en orden a d p volucicmn de fianzas

constituidas por las Empresas respectivas " entre las que figura una fianza provisional que en su dia no fue devuelta
con motivo de las adquisiciones que más adelante se indican
teniendn en cuenta que las mismas han sido recibidas definitivamente y que las actuaciones han si. rio sometidas a exposi-

públicas, sin rec 1am.c :icnes y habienduse informado fa-

lemente por la intervencin de Fondos Provincialesn la
atribuciones
Gobierno,
conforme
las
Comisin de
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votaci¿.n ordinaria, acuerdaN

vorab

Aprobar la devnlucin de las siguientes

fiAnzacin

Fianza provisional constitidda por la Empresa
Al_as..-.,a , por importe de 177.500 Pts., cnn motivo de la . ,. (dquisicin de "Camin de doble cabina y volquete con destino
al Prea de Politica Territnri;:il" !. en virtud de Mandamiento
de ingreso N. 2.712 de fecha 19 de Octubre de 1.989, encon6 de Valores
trändose contabilizada tal fianza en la
Independientes (Valores) del af'-;c. 1.9R9.

- Fianza definitiva constituida por la Empresa
"Albasa", por importe de 354.524 Pts.„ con motivo de la ad •
quisici6n antes mencionada, en virtud de Mandamiento de Ing reso Na 147 de fecha 26 de Enero de 1 .990, encontrándose
contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independ :iente nu. (Valores) del aç'io 1.990.
- Fianza definitiva

cons.,1,:ulua por el Contratista
D . Manuel Quintanilla jimnez, por importe de 244.720 Pt5.,
con mntivo de la adquiscir'.n de "Cami¿.:.n de doble cabina, con'
ingreso
destino al (5.E.P.E.I."9 en virtud de Mandamient o de
N . 203 de fech,ve 5 de Febrero de 1.990, encontrándose contabili7ada tal fian7a en la Rúbrica 6 de Valores Independiente n; ( ValoreF,) del a .Pço 1.990.
la Empresa
rialtza definitiva constituida nor
"Saki, S.A.", por importe de 520.400 Pts., con mo tivo de la
al Area de
adguisicin de "Diversa maquinaria con des tino
Politica Territorial (Lote N. I)", en virtu d de Mandamiento
de Febrero de 1.990, encontrande Ingre w:›o N. 214 de fecha
dose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valore c-, Independientes (ValoreF,) del Ai77:1u 1.7,U.
ractAtz=i.

"Telkronic,
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Empresa
definitiva constituida por la
üor impnrte de 251.2A0 Pts., cnn motivo

de la adquisici6n de "Material par a la ampliacin y mejora
rie la red de comunicaciones con de stino al S.E.P.E.I." en
virtud de Mandamiento de Ingreso
N. 2.242 de fecha 21.
A g osto de 1.990, enconträndose contabilizada tal fianza
en
la Rúbrica 6 de Valores Independi entes (Valores) del af'io
1.990." Cooperaci6n con los Ayuntamientos.

6.- "PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE
1.992.- Vistos los proyectos tecnicos de las obras que a
continuacin se detallan e informe favorable emitido por el
T&-nico de esta Di p utacieSn D. Francisco Yeste, res p ecto a la
la
aprobacin del correspondiente a las obras en Almansa
atribuciones
Gobierno,
conforme
a
Comisin de
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad
en votacin ordinaria, acuerdan
Primero.- Aprobar los siguientes proyectos de las
obras que a continuacin se detallan, incluidas en el Plan
honorarios de di. reccic:=n
que se indica con los prepuestos
sealann
que
PLAN N2OBRA AYUNT. -DENOMINAC.OBRA
ALMANSA.-Abastecimien
1P P
to de aguas..........
199P 12SPAE LIETOR. -Pavimentac.
airantar. en Lietor
PedaniaSmunuugunauun
1992 43 P
MINAYA.-Pavimentac..

PU' PUE.Tp H.DIRgCCION
C."

10.000.000
12.600.000

Segundo.- Decidir que se remitan, de modo inmediato,
ejemplares de los proyectos que se aprueban, redactados por
los
el (rea de Politica Trz rritorial de esta
•":71

respectivos Ayuntamientos." -

7.-"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actas de recepcicYn proviincluida en Planes Provinciales que a consional de Ou
tinuaci,2:.=n se indican, redactadas por los directores respectivos, con las fechas que se mencionan; la Comisi¿:,n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
1: c:
Grdinaria,
por la Presidencia, por unanimidad y en
acuerdan
Aprobar las siguientes actas de recepcicl.n provisional por encontrarlas correctas en su contenido y forman
PLAN N2OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA
1.

c.i".9

P

nIRE-T-3R

CHINCHILLA.-Infraes
-•.

C. Sainz

fr".rtUraill0281U.enduu

de Baranda Bru

1990

c.

MOLINICOS.-Infraest ructura....n uun=

D. Angel Martinez
Henares

19R9

AR
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TOBARRA.- Urban iz.de
r.alles en Tobarra y
Pedanias...,.......

11-8-92

D. jose

mc.1 —7

MEI.:15CAC.iill 20-2

-98°-

LM-A.° 0 O 4 5 8 O
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8.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLÀ, S PROVINCIALES.- Vistas liquidaciones de obras y certificaciones de
saldos correpondientes, -incluidas en los Planes que a continuacid.n 9. 2 detallan-, ejecutadas por los contratistas res
pectivos, con las fechas, saldos, economias y excesos respecto al presupuesto de adjudicacin como consecuencia de la
aplicaci6n del nuevo porcentaje de I.V.A. que se mencionan;
la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resoluPresidencia, por unanimidad y en votorias delegadas por
tacin ordinaria, acuerda;

la

Primero.- Aprobar las si g uientes certificaciones y
liquidaciones de obras correspondientes, por sus importe s.
respectivos, debiendo abonarse a los corres p ondientes contratistas el importe fiscalizado por el Servicio de IntervencieSn para cada una de dichas liquidaciones, seqt.:tn el deapartado Segundo, determinändose
talle que se indica r
que se adoptaran las nportunas medidas en orden a la disponibilidad de credito necesario para el paco de los excesos
de a p licaci6n del I.V.A.;

PLAN

NORA

SALDO

FECHA

CONTRATISTA

AYUNTAMIENTO.-OBRA

ECONOMIA

EXC. I.V.A.

1990 42 P CHINCHILLA.-Infraest...... D. Juan Upe.: Villena 11-8-92 143.913
1790 89 C MOIINICOS.-Infraest....... D. Francisco Banegas
31.130

30-7-92 187.082

Rodriguez
1989 68 P TOBARRA.-Urbaniz.de calles
en Tobarra y Pedanias

Construcciones

Slila
30-5-92

Castillo S.A.

-

53.492

847.868

importe

F.JSCALIZADQ
"f3R A
IN .T. A M F. NTO.
143.913
nnna
CHINCHILLA. -Infraestructura.
aun
MOLINICOS. -Infraestructura.. ,
TnBARRA. -Urbaniz. de calles en Tobarra
i
Pedanias.... naif Cha anua
I

It

u ti a

a

tl

unnutla ri

a

tia

Tercero.- Interesar de los Ayuntamientos respectivos
las cantidades que a continuacin se detallan« importes de
cr)us aportaciones mItnicipales en las expresadas certificacio
nesu

AY.UNJAMJEUTO.LI .OBRA
CHINCHILLA. -Infraestritztura...........
it

1

O3ARRA.-Hrhani7.

dP., calles en Tobarra

yPedanias.........
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Cuarto.-Retener del saldo de la certificacin de
obras "Tobarra.- Urbanizacicl.n de calles en Tobarra y Pedani as, para su abono a los Tócnicr)s Directnres D. Jr..se Mascagni Clemente y D. Fernando Rodriguez Hernandez, la cantidad de 452.467 pts., importe del resto de los honorarios de
direccin de obras."-

9.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE

OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Vistos los informes tecniros favorables que a rontinuaci6n se indican, emitidos por
los directores respectivos,
h,z(ciendo constar que, transcurrido el plazo de garantia de las obras que a continuacin

se detallan, incluidas en los Planes que Ge mencionan, se ha
comprobado que las mismas cumplen las condiciones de
contratos, con las modificaciones necesarias en toda obra
para su correcta ejecucing habiendo sido realizadas por los
contratistas que igualmente se indican; la Comisi6n de Gobierno, conforme a 129; atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en-votacin ordinaria,
acuercia
recepcin
Quedar enterada de I c:s i nf orrnes pr evio
definitiva siguientes, dar por reribidasiaE nbras a que se
refieren 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 Contrataci6n
de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para
devolucin de fianzas a los Contratistas

PLAN
1969

DIRECTOR

N9OBRA AYUNTAMIENTO.-ÜBRA

CONTRATISTA

D.hçe A. Lucas Baide:Electrosur R.C.L.

41 P CHINCHILLA.-Alumbrado..... .........

1987 119 C ELCHE DE 1A SIERRA.- InfraestructuD.Angel Martinez Henares
1987 111 C PEAS DE SAN PEDRO.- InfraPçt......D.Angel Martine: Henares

EDUCACION,

CULTURA,

JUVENTUD

Y

Excavac. La Mancha S.A.
D.Vidal Sánchez Uemente

DEPORTE,.

CAUDETE
RENUNCIANDO A SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR DIPUTACION PARA
1.992.- Visto
REALIZACION DE ACTIVIDADES DURANTE
10.- "ESCRITO DEL CENTRO

EXCURSIONISTA

DE

e>fpresado escrito y el dictamen, favorable a la renuncia
la ComisU›n Informativa
que se trata, emitido por
Deportes del dia 4
Educacic:,n, Cultura, Juventud

Gobierno,
presente mes de septiembre; la nomisid.rn de
cc-informe a las atribuciones resolutorias dele g adas por el
por unanimidad y en votacin
Pleno de la Corporacid.n=i
ordinaria, acuerdau
Aceptar la renuncia formulada por el Centro Fxrur i r,.ionista de Caudete a las subvenciones para la "Filmacin
Rio Mundo 1 98"„ que fueron concedidas por acuerdo plenario
24 de abril y por el
de esta Diputacin Provincial del dia
Decreto o Resolucin de la Presidencia número 564 del dia
de junio pasados, en cuantias, respectivamente, de CINCUE
MIL PTS. (0.000 pts.) y CIER MIL Plz. (100.000 pts..)."
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Finalizada la consideracin de los asuntos incluidos
en el orden del dia, el Ilmo. Sr. Presidente informa a la
Comisicl.n de Gobierno sobre la realizacié..n de una Exposicin
ab :i.
de PEtR Diputacié:n en el
de Castilla-La Mancha de
la EXPO'92, actividad de la que, segün seala el titular de
la Presidencia, se ha informado ya a la Junta de Portavoces

s

medios de comunicacin. Hace constar el Ilmo. Sr.
Presidente que esta Diputacié..n participa en el expresado Pahei i- a traves de EU integracin en la Sociedad EXPOCAMAN,
y de sus aportaciones a la misma; y que, para intensificar
esa participaci n, se solicitd. tener una presencia Más individualizada a tr aves de una Exposici6n, que, en definitiva,
se ha concedido para su cr-, lebracicSn entre los diaG 12 y 12
y a lo

de Octubre pré:.ximo. Expone, a continuacié..n, el Presidente
que se pretende hacer de la Exposicié..n un escaparate de la
Provincia de Albacete, y que la presentaci6n oficial de di.
de Octubre, a las 12'30
tendrá lugar el dia
(Lila c.;,po,..1.1,11
nut de la maana, presentándose en ese acto el libro del
17.xcmo. Sr. D. Jose Prat "Medio Milenio del Nuevo Mundo".
editado por la Editora Provincial; manifestando, seguidamen
te, que el Presupuesto de la Exposicin es de unos ocho Millones de pesetas, cuyas partidas y financiaci6n explica, y
que, nr:ira pl acto oficial de presentacid›n„ se invita a todos
los miembros din la Diputaci6n„ y al Secretario y al inter-

ventor de la misma, organizándose el viaje en autobüs, con

estancia .--,.. n residencias de estudi.=intes. Por C:kltimo, hace
constar Zj i (G la denominaci6n, y el contenido« de ' Ti Exposici6n serä "Albacete y los metAkles", y lo explica ampllamente.
levanta
cin trece horas

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se

la,
pe

sesi.n por la Presidencia siendo las

minutos del dia antes indicado. De todo lo

vz!

COMO

certifirn.

•0#

ill
ille1ir
/1)(

ano
.J-IA.- Para hacer constar Que el act:,, n2
i.
7dientxcma'x%,g7.„.);acin
“.,„
de la Comisid.n de
sesi,.5n
a la
Albacete,
de
vincial
-aordinaria celebrada, en primera convocatoria, el dia
quedado
dicho cnul ha
veinticuatro de Septiembre
por el reverso
extendida en cinco folios -el primero
la
anverso- de papel numerado de
y el ültimo sé..lo por el
Comunidad Auté.snoma CLM -A nümero 004577 a 004581.
LA
FL bEURFiARlu

Go2=42

s6lo

DIPUTACION

cc252-,
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ACTA

NUM. XVI

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA TRECE DE OCTUBRE DE 1.992.-

.

.7.. ii

En la Ciudad de Albacete, y en el SaU.:.n
de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputacin Provincial,
siendo las trece ho-ras y diez minutos del dia trece de Octu-bre de mil novecientos
noventa y dos ,se re.'Anen
las personas que al mar
gen se expresan, miem-bros de la Comisid.n de
U-;nbiernn de la Excma.
Diputacin Provincial"
bajo la. Presidencia del
titular Ilmo. 3r.D.luan
Francisco Fernandez Jimnez,a1 objeto de
ceen primera convocatoria " la sesin
ordinaria semanal correspondiente, confor - me a lo determinado en
acuerdo de esta Comi
de fecha 8 de Octubre de 1991.

r..

PRESIDENTE

Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
Fernández Jiménez
VICEPRESIDENTE PRIMERO
D . Eugenio Sänchez Garcia
VOCALES

D.
D.
D.
u.

Francisco Belmonte Romero
Pedro Carlos Garcia
José Cuenca Rico

Antonio González Cabrera
D. Isidro Gonzalez Minguez
Doa Pilar Nohales Martinez
SECRETARIO
D. luan Conde Illa

Deja de asistir, a
lar g o de toda la sesi6n,
el
Diputado Provincial, Vocal
la Comisin, D. Fructuoso Diaz Carrillo, Vicepresidente •egundo de la Diputarin.
Acti:ta como Secretario y fedatario, el de la Diputaclon D. Juan Conde illa, asis tido del funrionario de carrera
p . Fernando Serra Molina, Téc ni cc:' de Administraci6n General,
adscrito a la Oficina de Asun tos Generales de Secretaria.

ib

u

r.-1

Asi zste a la sesicl.n el Interventor General de
la Di3utaci6n D. Enrigue Tabernero Portero.
Asiste igualmente a la ses

3.

Fon-

el Diputado Provinr:ial

D. Juan Pnnt Moya, Presidente de la ComisicYn Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen interio f .

1 quorum legal de asistencia de mi. c m bros
Dando c.- :. e
)1.1 c:(
se declara abierta la -:ziesi6n por la Pree,idencia a la
antes indicada y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia„ los siguientes asuntosg
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PRESIDENCIA

PERSONAL Y

REGIMEN

INTERIOR.

I.- "PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS AL EMPLEADO
LABORAL FIJO DE ESTA DIPUTACION D. JOSE LUIS URBANO INIESTA,
PORTERO.- Vista la instancia-peticicSn formulada por el interesado y la documentacin aportada, la propuesta de reconocimiento de servicios prestados formulada por la Jefe del
Servicio de Personal, y el dictamen, favorable, emitido por
la Comisi6n informativa de Presidencia, Personal y Régimen

Interior el dia 30 de septiembre pasadog . la Comisié:n de Gobierno, conforme a laF atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia de la Corporacic5n, por unanimidad y en
y o tac: iAn ordinaria, acuerdag
necidir el reconocimiento al emp leado laboral fijo
d7 est.a Dipittacin, D. José Luis Urbano Iniesta, de los

servicios que se relacionan, a efectos de complemento
salarial de antigüedad y al devengo de trieniGs, en las
fechas que 'se indicang
FECHA
NOMBRE Y APELLIDOS

jet..

Urbano Iniesta

SERVICIO

Oper. Albahl

ENTIDAD

Diputación

it

Operario

Ay to. AB

u
fi

fi

u

INICIO

FECHA
FINALIZACION

14.08.84
28.08.84
20,06.86
16.06.87
25.0 9 .87
01.08.88
15.06.89
04.07.90
19.06.91

17.08.84
01.09.84
19.12.86
19.09.87
24.12.87
30.10.88
14.12.89
26.09.90
25.06.91

TOTAL
SERVICIO

F. DEV.

NUM.

TRIENIOS

TRIE.

00.00.04
00.00.05
00.06.H
00.03.02
00.03.00
00.03.00
00.06.00
00.02.23
20.00.07

02.00. 9 23.06.93

1

. R-

2.- "ESCRITOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTA DIPUTACION,
EN SITUACION DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA, EN SOLICITUD DE REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO.- Vistos los escritos de tales funcionarios, D. Carmelo Caballero Campos, Celador, y Wça. Clara Medina Hidalgo de Torralba, Auxiliar de Administracin
General y los informes o dictämenes del Servicio de Personal y de la Comisin Informativa de Presidencia, Persnnal
Régimen Interior, en los que se hace constar que, si bien
los solicitantes han presentado sus peticiones de reingreso
Y

h.
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antes de la finalizacin del plazo máximo de duraci6n de la
excedencia " no existen plazas vacantes, proponindose la
adopcicSn de los acuerdos consiguientes; la Comisin de Gouierno, conforme a las Ettribuciones resolutorias delegadas
por la PreFidencia, acuer -da por unanimidad y en votacin or-

dinaria&

Hacer constar que procede que D. Carmelo Caballero
Campos y Dia. Clara Medina Hidalgo de Torralba continüen en
situaci6n de excedencia voluntaria por interdy s particular
hasta que se produzcan las vacantes presupuestarias correspondientes, no perdiendo su condici6n de funcionarios al haber solicitado en tiempo y forma el reingreso al servicio
activo."-

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO

3.- "ESCRITO DEL

SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION SOBRE

LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.- Visto el
escrito remitido por el Servicio Provincial de Recaudaci‹Sn,
el visto y conforme de la intervencin General de Fondos
Provinciales y El dictamen de la Comisin Informativa de
Economia, Hacienda y Patrimonio del dia 23 de julio pasado;
la Comisin de Gobierno, conforme a las atrihl(ciones
resolutorias delegadas por la Presidencia de la Corporaci6n„
por unanimidad y en votacicSn ordinaria, acuerda

Aprobar las 1 30 liqu idaciones practicadas (de la
a la 748) por el Ser vicio P rov•ncial de Recaudacin por
Impuesto sobre Bienes inmueb les, por un importe total de DOS
MILLONES CUATROCIENT AS VEI iH 1 31E L
NtL
TORCF
!-L.. III S
(2.427.014 Pts.)."4.- "ESCRITO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE ECONOMIA Y

HA-

CIENDA DE ALBACETE SOBRE EXPEDIENTE DE SUCESION ABINTESTATO

A FAVOR DEL ESTADO.- Visto el indicado e csrrito, en el que,
tra c:; hacer referencia al ex p ediente abintestato por fallecimiento de D. Antonio Gonzäler Fxpc':.sito, se comunica a ee,ta
Diputacic',n la deciaracin romo heredero al Estadn, y la entrega del metálico, bienes muebles e inmuebles de la
herencia, todo ello segün consta en documentos de los que se adjunta copia. y ViStiD el dictamen emitido por la Comi
in-

formativa de Economia, Hacienda y Patrimonio; cons iderando
le disp ue esto en lo e. art  rHin- 4111 y siguientes del
Civil, y en el Derreto 2091/1971 de 13 de Agosto, 1 a Comi-

sin de Gobierno, conforme a las atribuciones ceso
delegadas por el Pleno de la Diputacin, acuerda por

midad y en votacin odiaria

lutorias
unani-

nuedar enterada del expresado escrito, y hacer com:;-

far a la citada Dele g acin Provincial, a efectos de la asiqnacin jr mia tercera parte de la herencia, que el "Colegio
Provincial Femenino Virgen Mila g rosa V Casa Cuna" y el "nen-

tro Asistencial San Vicente de Paül" son las Institzu:iones
Provinciales que revisten el indicado carácter.
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POLITICA TERRITORIAL
Contrataci6n, Obras y Suministros.
5.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE
MAQUINA RETROEXCAVADORA-CARGADORA
expediente instruido
VIL.r w,. a
Emne
fianza constituida por la
.,

FIANZA DE ADQUISICION DE
CON DESTINO AL PARQUE MOen orden a devoluci6n de

con motivo de
ari nuisici6n en epigrafe mencionada; teniendo en cuenta que
tal adquisici6n ha sido recibida definitivamente y que las
"Amo, S

«

'

"

actuacione«F. han sido sometidas a exposici6n püblica, sin reclamaciones; y habiendose informado favorablemente por la
Intervenci6n de Fondos Provinciales; la Comisi6n de Gobierr
no, conforme a las atribuciones re=.olutorias de]. eoadas
v.%

Presidencia 4

por unanimidad y en votaci6n ordinaria,

acuerda;

La devoluci6n de la fianza constituida en esta Di nutA.ici('‘n por la referida Empresa, p or importe de 385.000
Pts., en virtud de Mandami ento de 1 ngreso n,smeroc, 1 ‘. 934 de
fecha 30 de Octubre de 1. 9 8 6 enconträndose contabilizada
de Valores Independientes y Auxital fianza en la Rt:tbrica

liares del Presupuesto, en Valores."-

Cooperaci4n con los Ayuntamientos.
4.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actas de recepci6n provi sional de obras incluidas en Planes Provinciales que a continuaci6n se indican !! redactadas por los directores respect,I .,, u=, con las fechas L.... .e se mencionan; 18. Oc i. de Gobierno, conforme A. las atribuciones resolutorias delegada.;
por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda;
Aprobar las siguientes actas de recepci6n provisional por encontrarlas correctas en su contenido y forma;
PA N
199

N2OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALMANSA.-Urbanizac.
pl.Sta.Maria y calle

niRErTOR

o 82 P

1q90

1J 2

Llanos Masiä.
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rn,-,

83 P ALMANS ç,.-Urbanizac.
AvdA.Jose Rodriguez. D.Javier Mtnez.B.

y otro.
1929

4 ,n 1-'7

54

13-7 92

ELCHE DE LA SIERRA.infraest.urban,vt..... D.Andel MtnAzz.Hen.29-7-92"-

7.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Vistos los informes tecnicos favorables que a continuacie,n se indican, emitidos por
los directores respectivos, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantía de las obras que a continuaci6n

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 ejecucie',n, habiendo sido realizadas por los
contratistas que igualmente se indican; la Comisicl.n de f.Sobierno„ conforme a las atribuciones resolutorias delegadas

por la Presidencia, por unanimidad y en votacic'yn ordinaria,
acuerda:

Quedar enterada de los informes previos a recepcid.n
definitiva siguientes, dar por recibidas las obras a que se
refieren 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 Contratacin
de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para
devolucic'..n

de fianzas a los Contratistas:

PLAN N208RA AYUNTAMIENTO.-OBRA

1989
1988

108

P

DIRECTOR

MINAYA.-Pavimentaci6n

77 C RIOPAR.-Infraestructura

EDUCACION,

D.Eeilio

urbana .....

CONTRATISTA

Botija Marin.

D.Juan A.Gualda

Gil.

D.Pedro Gaez TarancGn.
D.Jose Sänchez Fajardo.'-

CULTURA I, JUVENTUD Y DEPORTES.

O.- "RECLAMACIONES FORMULADAS EN RELACION A ACUERDOS
PLENARIOS SOBRE CONCESION DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES
CULTURALES Y REALIZACION DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES A
1992.- Vistas las reclamaciones formuladas a loF. acuerdos
plenarios del
cNa. 24
de abril pasado, el
dictamen de IInformativa
de Educacin,
Cultura,
Juventud y
Deportes del di:1.
de septiembre de 1992 • la fiscalizacicYn
de la intervenci6n General de Frindn cl, Provinciales; la
ComisicSn de Gobierno, conforme •a Lal,,, atribuciones
resolutorias delegadas por el Pleno de la Corporaci¿:n„ por
unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Decidir la acentacin de las rec: lamacinnes
formuladas en relacin al acuerdo plenario citado snbre la

"Convocatoria de ;Ayudas a Asocones para

la

realizar.7in
de actividades culturales durante 1992", por las once A<Yznciaciones o Entidades que a continuacicl.n se indican, a si como la concesin de las ayudas en las cuantías que SE relacionan, para la realizacin de actividades culturales en el
presente aialo„ por un importe total, de CljAJBOÇIENTAS21_1..L....fE,11
SETAS (400.000 FIcargo a la Partida 454.419.0(S del

vigente presupuesto.
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MUNICIPIO

ALATOZ

ALCARAZ
ALMANSA
CASAS IBAU:iEZ
CENIZATE

E. SIERRA
HELLIN
JOROUERA

LA RODA
VALDEGANGA
VILLARRODL.

ENTIDAD

ASOL. JUB. PENS.
JUI.71N clAur.
A k-30C. CULTURAL "F7.1._ TAPDON"
ASOL. ALCOHOL1COS REHABILI1.
A L-DOC. MUJEPES "516LO >ul"
NJ JE
"AlENEP"
"E.10. TiJMAi:; AUUINO"
A c. n r .ruv
CIUU JUBIL. "M1 2.LI RE M. LU_U.310
A q nC. PWOV. AMI 2113 DE CA ,..W1
AWONTO
ASOC. AMA iz DE_ rAGA "L. LI ."
ClUn IHVENJL S. '..,E(A51IhN

TOTAL.

IMPORTE
AYUDA

Ptinw00
.12.'5.000
50.000
2.t..000
Pt-(.(100
25.000
7-2.0o
2-2L:i.o00

2b.000
25.000
2 5.o1,50

400.000

SEGUNDO.- Desestimar las reclamaciones al acuerdo
plAz nario ya citado sobre la "Convocatoria de ayudas a Asociaciones para actividades culturales en 1992", por cons
rarlas c:arEnt:es de fundamento, y que a continuacin se relacionan:
Cultural "Alborea" de Albacete.
- Teatro "Cachivaches" de Albacete.
- Asoc. jubilados y Pensionistas "El Progreso" de Almansa.
- Adrupacin Musical y de EnsePianza de Villarrobledo (AMEV).
- Asociacin

TERCERO.- Decidir la estimacin -de las reclamaciones
presentadas en relaci6n al acuerdo plenario del 24 de marzo
pasado sobre la "Convocatoria de ayudas a Ayuntamientos"
Entidades y Asociaciones para el Apoyo a publicaciones
locales', por las Entidades o 1-11.,uLiaciolle c, que 55e
que SP indican.
relacionan, y la concesi¿yn de las ayudas
para hacer frente a los gastos que cr,e ocasionen con motivo
de publicaciones en 1992, por un importe, total, de EjuljgHTA
MIL PESETAS (60.000 Pts.); con cargo a lA partida 459.419.06
del vidente presupuesto:
MUNICIPIO

ALBACETE
ALPERA

ENTIDAD

UNION PROVINCIAL DE CC .00.
ASOC. CULTURAL "MALECON".
TOTAL.
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AYUDA
PROPUESTA

20.000
40.000

60.000 ."-

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levanta
la sesi6n por la Presidencia siendo les trece horas y veinte
minutos del dia antes indicado. De todo lo cual cnmo Secretario certifico.

4

tew
•

ACTA NUM. XVII
DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA,, EN PRIMERA CONVOCATOPOR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
OV/NCIAL DE ALBACETE 9 EL DIA DIEZ DE NOVIEMBRE DE 1.992.-

ASISTENTES

En la Ciudad de A 1 baci-7:te « y en el
de Juntas del edificio
sede de la Excma.
Diputaci6n Provincial.
siendo las trece ho-ras y quince minutos del dia diez de Noviembre de mil novecientos

PRESIDENTE

Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
Fernändez Jimenez
VICEPRESIDENTES
D. Eugenio Sanchez Garcia
D. Frur-tun cr,o Dia: Carrillo

noventa y dos,se reúnen
las personas que al mar
gen se expresan, miembros de la Comisi6n de

VOCALES
D . Francisco Belmonte Romero
D. Pedro Carlos Garcia
D. isidro Gonzalez Minguez
Dçzia. Pilar Nohales Martinez

Gobierno de la Excma.
Diputaci6n Provincial,
bajo la Presidencia del
titular Ilmo. Sr.D.Juan
Francisco Fernendez Jimenez„al objeto de celebrar li en primera convocatoria « la ses :L
ordinaria semanal C.: O

SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

rrespondiente, conforme a lo determinado en
acuerdo dc esta Lomi-

si6n de feche
tubre de 1991.

de Oc-

Dejan de asistir " a lo cg
de toda la sesión
Diputados Provinciales,
Vocales de la Comissi6n4
Cuenca Rico y D. Antonio Gonzalez Cabrera,
1 LI

1

o

Jutze

Actúa como Secretario y fedatario, el de la Diputaci6n D. Juan Conde Ilia " asistido del funcionario de carrera
D . Manuel Cebrian Abellan, Tecnico de Administraci6n Gene-
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ral, adscrito a la Oficina de Asuntos Generales de

Secreta-

Asiste a la sesin el Interventor General de
dos de la Diputacin D. Enrique Tabernero Portero.

Fon-

Asisten igualmente a la sesin los Diputados Provinciales D. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisié,n informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior, y D. Camilo MarancheSn Valiente, Delegado de Carretera
Dndose el quorum legal de asistencia de miembros,

se declara abierta la sesin por la Presidencia a

la

hora

antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
1.- CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES ANTERIORES.
Habindose distribuido, con la convocatbria, los borradores de las actas de las sesiones anteriores -sesiones
extraordinaria celebrada el dia veinticuatro de Septiembre"

y ordinaria celebrada el dia trece de Octubre, del corriente
y no formuländose observaciones, ni existiendo oposici$n " se consideran aprobadas dichas actas, en cuanto a su
forma, para transcripci6n al libro correspondiente.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y

REGIMEN INTERIOR.

Presidencia.

"PROPUESTA DE ABONO A DIPUTADOS DEL GRUPO POPULAR DE
2.CANTIDADES POR ASISTENCIA A COMISIONES INFORMATIVAS.- Vistos
l dictamen emitido respecto al expresado asunto por la
Comisin Informativa de Educacin, Cultura, Juventud y
la
Deportes en reunin de 23 de Junio pasado q
fiscalizaci&n de la intervencicSn General de Fondos; tras

deliberacic;n, y conforme a las atribuciones resolutoriaF,
delegadas por la Presidencia, la Comisin de Gobierno
;cuerda por unanimidad y en votacic',n ordinaria:

Decidir el reconocimiento y abono, a los Diputados
del Grupo Popular que seguidamente se indican, de
"Asistencias" por concurrencia, efectiva y justificada, a
las reuniones de Comisin Informativa que a continuacin ,r.;e:
sei'lalan, en el periodo comprendido entre los acuerdos
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plenarios de 30 de Agosto de 1991 -por el que se determin6
la composicin de las Comisiones Informativas, y no se
incluy6, por error, discoordinaci6n u otras causas, a tales

Diputados en • las Comisiones de que se trata-, y de

2,5

de

Septiembre del mismo aç-lo -en que se determin6 defintivamente
dicha
composicin,
con
la
inclusi6n
anteriormente
sei'lalada--,' realizándose el reconocimiento y abono en las
cuantias que se expresan, con cargo a la partida 111.100000.
D. 5; to González Garcia y D. Jaime Touchard
Sánchez, en relaci6n a reuniones de la Comisi6n Informativa
-

de

Educaci6n "

Cultura, juventud y Deportes celebradas los

dias ' y 25 de Septiembre de 19912 22.000 ptas.,
cada uno."-

en total, a

Personal y Régimen Interior.
3.- "PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS AL FUNCIONARIO
DE CARRERA DE ESTA DIPUTACION D. ANTONIO TOLEDO PICAZO,
TECNICO EN MATERIA DE PERSONAL.- Vista la petici6n formulada
por el interesado y la documentaci6n adjunta, el informe del

Servicio de Personal, el dictamen de la Comisi6n Informativa
de Presidencia, Personal y Régimen Interior del dia 30 de
septiembre del presente ao, la Propuesta del Sr. Diputado
Provincial Presidente de dicha Comisi6n Informativa la Co-

misi6n

de

Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias

delegadas por la Presidencia de esta Cor p oraci6n " por unanimidad y en votaci6n ordinaria " acuerda

PRIMERO.- Decidir el reconocimiento al funcionario
de carrera D. ANTONIO TOLEDO PICAZAD los siguientes servicios " correspondientes al grupo de titu1aci6n que se indica
FUNCIONARIO
Cargo y Organismo

TIEMPO DE SERVICIOS CUYO RECONOCIMIENTO SE DECLARA
FECHA
FECHA
TOTAL
IN1CIAC. TERMIN. SERVICIOS
D M

A

D M A

1•1

TOLEDO PICAZO,

ANTONIO.
Tecnico Materia

de Personal.
Diputaci6n AB

90

ci

Secretario int.
Ayto. Montealecire

del Castillo (AB)

28

12 81

18

t..! :"";

Secretario Prop.
Ayto. Montealegre

del Castillo (AB)
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GRUPO
DE
TITULACION

FUNCIONARIO
Carno y Orneknismo

TIEMPO DE SERVICIOS CUYO RECONOCIMIENTO SE DECLARA
FECHA

FECHA

TOTAL
IN1CIAC. TERMIN. SERVICIOS

D

ri A

D 11 A

GRUPO
DE
TITULACION

A r

TOLEDO PICAZO,

ANTONIO.

Int s

en el Serv.
A z4ist. Tec. a
Municipios
Diputacic:n AD.
Secret-Interv.
Ayto. Yeste (AD)
Secret-Interv.
A y to. Munera (AD)

82

C9

30

L (747

6

TOTAL

i()

89

1

90

1

4

7.)

21

14

=======================

SEGUNDO.- Decidir, igualmente, el reconocimiento al
Sr. Toledo Picazo, como consecuencia del reconocimiento de
servicios efectuadDs en el punto primero anterior y por
Decreto o Reoluci(1.n de la Presidencia nümero 2573 del 13 de
octubre de 1.987 (3 a;'ços, 6 meses y 27 dias, un total de
servic :tos desde su toma de posesin como funcionario de
carrera de esta Administrain, de 11 aljs'os, 9 meses y 11
dias, y, en consecuencia, derecho al devendo y percibo del
tercer Trienio, con efectos del dia 23 de Junio de 1.989,
correspondiente al Grupo di. • titulacin B 5 y, el cuarto
Trienio, el 23 de junio de 1.992, con el Grupo de titulaci(Ln
A, en la Administracin en que se encuentra en Comisin de

4.- "PROPUESTA DE CONCESION DE GRATIFICACIONES A DIVERSOS
FUNCIONARIOS DE ESTA DIPUTACION CON MOTIVO DE COLABORACION
EN CURSO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS.- Visto el dictamen

emitido por la Comisic:n Informativa de Presidencia, Personal
y Redimen Interior en su reunid.n celebrada el dia 30 de
-septiembre pasado y la fiscalizacin de la Intervencin Ge-

1
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neral de Fondos Provinciales; la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de esta Corporacin, por unanimidad y en votacicYn
ordinaria,
acuerda.:
Conceder a los fUnCienari05 Que se relacionan, las
gratificaciones en las cuantias que se indican por la

imparticiclin de clases en el Cursn de Contabilidad y Presu-

puestos, con car g o a la Partida "Gratificaciones del Perso-

nal", 128.151000 del Presupuesto corriente de 1.992, n. de
referencia 60281/02/83/84:

Manuel Tristin Lara.....

nn.n

48013000 pts.
•20.000 ptc-›.
32g:;.J.000 pts.

Manuel Gonzälez Tebar... nnnuu unnuu
Luis Gutierrez Izquierdo. .
Emiliano Ruiz Diaz.
„unnan
320.000_pts.
TOTAL...1.440.000 pts
el U

n

ununn n

5.- "PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO INTERINO DE PERSONAL PARA
PRESTACION DE SERVICIOS COMO CAPATAZ DE ALBAPIILERIA.- Vista
la Propuesta formulada por el Director de los mtz'sviLlüsm
Generales, el informe de la Intervencin General de Fondos
Provinciales y el dictamen de la Oomisic.:,n Informativa de
Presidencia, Personal y Regimen interior del dia 4 del
presente mes de Noviembre; la Comisin de Gobierno conforme
a
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia
de esta Corporacin, por unanimidad y en votacin ordinaria,
acuerda:

las

Decidir la procedencia de vinculacid,n, previa seleccing en régimen funcionarial interino, de un Capataz de
Albaileria 3 en
su titular."-

plaza vacante con motivo de la jubi1aci6n de

6.- "PROPUESTAS DE CONTRATACIONES LABORALES TEMPORALES DE

DIVERSO PERSONAL.- Vistas las Propuestas formuladas por los
Directores e responsables de los correspondientes Servicios,
la fiscalizacin de la Intervencid.n General de Fondos Provinciales y los dictämenes emitidos por la Comisin informativa de Presidencia, Personal y Régimen interior del dia 4
del presente mes:
la ComiEic:* n de Gobierno, conforme a 1;z1s
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de
esta Corpon 9 por unanimidad y en votacicSn ordinaria,

acuerda:

PRIMERO.- Decidir la
del siguiente personal:
-

1

contratacin

laboral temporal

Oficial de Servicios Múltiples para Servicios Generales.

- 5 Diplomados en Enfermeria o A.T.S.

y 1 Administrativo pava el Centro Asistencial San Vicente de Paúl„ con el fin de
cumplimentar el concierto suscrito con el INSERSO.

- 4 Profesores Auxiliares para el Real Conservatorio Profeespecialidades
sional de Música y Escuela de Danza, en J.
de saxof¿‘n 9 trombn, clarinete y flauta.
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SEGUNDO.- Decidir que la determinacicYn a contratar
se realice previa seleccin, o a traves de lista de espera,
en su caso."7.-

"EXPEDIENTE DE JUBILACION VOLUNTARIA DEL FUNCIONARIO DE
CARRERA D. FRANCISCO GIL VILLALBA, OFICIAL FONTANERO.- Vista

propuesta del Diputado-Presidente de la Comisin Informativa
de Presidencia, Personal y Mgimen Interior, D. Juan Pont
Moya, sobre jubilacin voluntaria del funcionario de carrera
D. Francisco Gil Villalba, Oficial fontanero, propuesta que
a. la vista de petici6n del Sr. sil Vilialba; y
se formula
u
teniendo en cuenta, segUn dicha propuesta, que el citado
funcionario nacióel dia 3 de septiembre de 1.930, y tiene
reconocidos por esta Administracin 7 trienios y aporta cer-

tificacic:n de la Seguridad Social donde figuran los periodos
cotizados a la misma, completando asi los 30 açzços de servicios exi g idos en los Estatutos Mutuales vigentes; considerando lo dispuesto en los articulos 139-c) del Real Decreto
Legislativo 781/19&z, de 18 de abril, y 45-c) de los mencionad p s Estatutos; la Comisi$n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de
esta Corporacin, por unanimidad y en votacin ordinaria"
acuerda;

PRIMERO.- Decidir, en principio, la jubilacil5n vo-

luntaria del funcionario de carrera D. Francisco Gil VillalbA, Ofirial fontanero •1 y que se traslade la documentacin
L
pertinente a la MUNPA.
SEGUNDO.- Hacer constar al citado funcionario que

debera continuar en servicio activo hasta que, comprobados
por la MUNPAL los requisitos
la jubilacid:n, y comunicado
ta el acuerdo definitivo
seçlalamiento di efectividad

necesarios para la concesic:.n de
asi G la Corporacin, adopte esde jubilaci6n voluntaria, con
de dicha jubilacin."-

B.- "EXPEDIENTE DE JUBILACION VOLUNTARIA DE LA EMPLEADA

LABORAL FIJA DOilA LLANOS OROZCO GOMEZ, LAVANDERA
PLANCHADORA.- Visto escrito de la empleada laboral fija DoAa

Llanos Orozco Wmez„ lavandera planchadora,
misma y
de la
jubilacin voluntaria

en solicitud de

del
correspondiente premio de jubilacin anticipada previsto en
del
propuestas
vistas
Colectivo;
Convenio
el
de
Informativa
Comisin
la
de
Diputado-Presidente
Presidencia, Personal y Regimen interior, D. Juan Pont Moya,
formuladas en relacicSn a dicha peticin; visto el dictamen
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de abono

favorable emitido al respecto por la citada Comisicl,n
Informativa; y vista fiscalizacin de la Intervenci&n de
Fondos; considerando lo establecido en el articulo 49.6 del
Estatuto de los Trabajadores; la Comisid.n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de esta Corporacin, por unanimidad y
en
votacid)n

ordinaria, acuerda:

PRIMERO.-

Declarar la baja voluntaria de

Do;:la LLanos
Orozco Gcl,mez, con efectos del dia 1 de noviembre del.
te ao, fecha a partir de la cual quedara extinguida la relaci(:,n laboral de la MiSMEI. con esta Diputacid‘ n, teniendo que
tener disfrutada, antes de la referida fecha, la parte proporcional de sus vacaciones. reglamentarias.

SEGUNDO.- Conceder a Dor-la LLanos Orozco G..:›mez 8 mensualidades como premio por jubilecin voluntaria a los

aç'ços de edad, comprensivos de todo ,,, los haberes retributi-

vos, conforme a las cuantias establecidas en el Convenio Cnlectivo vigente para 1..992 y que asciende a Pts. 1.214.416
'que se abonara con cargo e la partida 128.160000 del Presupuesto de Diputacid.n de 1.992), condicionando dicha concesicl.n a que sea efectiva la jubilacin y a que devengue la
peticionaria las prestaciones
Seguridad Social."-

ECONOMIA, HACIENDA

Y

pasivas correspondientes a la

PATRIMONIO.

9.- "ESCRITO DE D. ANTONIO CARRILERO SOBRE DONACION DE UNA
OBRA DE LA QUE ES AUTOR.- Visto escrito de D. Antonio
Carrilero sobre donacicl,n a esta Diputacin de una obra de la

que es autor (

leo sobre lienzo de S 1. x65 cm., denominado

"Charca en el ji:tcar"; vistas Actas de recepcin y aceptacié.n
de la misma por Diputacin, suscritas por el ilustrisimo Sr.
Presidente de esta, D. juan Francisco Fernandez jimenez; y
visto dictamen favorable emitido al res p ecto por la Comisi6n
Informativa de Economia, Hacienda y Patrimonio; la Comisi6n
de Gobierno, conforme a las atriburiones resolutorias
delegadas por el pleno Corporativo, por unanimidad y en
votacid,n ordinaria, ar:uerda:

PRIMERO.- Aceptar la obra donada por D. mnbunio
Carrilero y antes reseada,

SEGUNDO.- Manifestar a

decimiento de esta Corporacin

Antonio Carrilero el agrapor la donacin realizada a

su favor." -

10.- "PROPUESTA DEL RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES SOBRE
DECLARACION COMO EFECTO NO UTILIZABLE Y BAJA 'EN INVENTARIO
DE VEHICULO TURISMO PROPIEDAD DE DIPUTACION.- Visto escrito

del Re ,7,ponsahle de Servicios Generales, D. Octavio Navarro
Martine? en el que, tras senalar que zg1 vehiculo-turismo
propiedad de Diputacin, matricula AB-39237, se encuentra en
tan mal estado que resulta inservible pera realizar servicio
alguno, se propone que el mismo sea dado de baja .en el in-
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ventario de Bienes de Diputaci6n y en la Jefatura Provincial

de Tráfico, y que se ceda al SEPEI, dado su escaso valor,
para que lo incineren en los ejercicios de prácticas que
este realiza; y visto dictamen favorable emitido al respecto
de Economia, Hacienda
por la Comisi6n Informativa
Y
Patrimonio; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el pleno corporativo, por
unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda;

como efecto no utilizable y dar
de baja en el Inventario General de Bienes de esta DiputaPRIMERO.- Declarar

ci6n, en el epigrafe y apartado que se indica, el vehiculo
que también se detalla.

RFFERENCIA

IN u ENTARIO

Epigrafe 5.- Vehiculocr, y maquinaria m6vil
Apartado 5.2.2.

TIEQ_VUJIG14,0
.

Turismo Litruen
Dynam
AB-3923

que el expresado vehiculo sea dado
Provincial de Träfico y se entregue

SEGUNDO.- Decidir

de baja en la Jefatura
al SEPEI para que c-,e incinere en los ejercicios de prácticas

que este realiza."-

POLITICA TERRITORIAL.
Cooperaci6n con los Ayuntamientos.
11.-"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE DIPUTACION.- Vista el acta de recepcin provisional de obras includas en Planes Provinciales que a conti-

nuaci6n se indican, redactada por el director respectivo,

con la fecha que se menciona; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las Atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda;
Aprobar la siguiente acta de recepci6n provisional
por encontrarla correcta en su contenido y forma;
FECHA
DIRECTOR
PLAN N2OBRA AYUNTAMIENTO. -OBRA
1 P ALBACETE. -Abastecim.
1991
aguas....UUNUtZ1140 . . D2 Carmen Donadios
14-8-92.
Arroyo.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

12.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE DIPUTACION.- Visto el informe te.,cnico
favorable que a continuacin se indica, emitido por el
director respectivo, haciendo constar que, transcurrido el

plazo de garantia d
1 as obras que A. continuaci5n se
detallan, incluidas en el Plan que se menciona, se ha
comprobado que las mismas cumplen las condiciones de los
contratos, con las modificaciones necesarias en toda obra
P' a su correcta ejecucin, habiendo sido realizadas por el

contratista que igualmente se indica; la Com1s16n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en y otacin ordinaria,
acuerda

Quedar enterada del informe previo a recepciel,n
definitiva siguiente, dar por recibidas las obras a que se
refiere y que se proceda a formalizar la recepcic',n definitiva, mediante la correspondiente arta, a tennr de lo
dispuesto en el articulo /53 del Reglamento de Contratacic'›n
de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para
devolucin de fianzas a los Contratistasg
PLAN
1988

N2OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

80 C SOCOVOS.-Infraestructura

CONTRATISTA

DJuan A.Gualda Gil.

13.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS

DJos Sänrhez Fajardo." -

INCLUIDAS EN PLANES DE

Vista liquidacicYn de obras y certificacif.n de
saldo correspondiente, -incluidas en los Planes que a continuacid.n se detallan-, ejecutadas por el contratista respectivo, con la
fecha, saldo %,,
excEt:;o respecto
al
DIPUTACION.-

presupuesto de

adjudicaci6n

como

consecuencia de

'.J e-

aplicaci6n del nuevo porcentaje de I. .‘,. n -%-t. g ue se menciona;
la Comisic=.n de Gobierno, conforme a las
atribuciones

resolutorias delegadas por la Presidencia,
en votacin ordinaria, acuerda;

por unanimidad

Aprobar la siguiente certificaci6n
Y
liquidacin de obras correspondientes, por el
importe
que se indica., debiendo abonarse al contratista el importe
fiscalizado por el servicio de IntervencicYn que asciende a
pts., determinändose que se adoptaran las oportunas
medidas en orden a la disponibilidad de credito necesario
para el pago del exceso por aplicacié,n del I.V.A.;
Primer • .•

PLAN
1989

N2OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA

FECHA

SALDE

EXCAVA

282.172

12.346

54 C ELCHE DE LA SIERRA.-Infraes
tructura urbana.......... D.Jose Sänchez Fajardo

30-7-92

Seciundo.- IntereF,ar del Ayuntamiento indir:ado la
cantidad de 25.396 pts.„ importe de su aportacin municipal
en la expresada r:ertificacin."-
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Contrataci6ni Obras y Suministros.
14.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS
INCLUIDAS EN PLANES DE CAMINOS DE

DIPUTACION.- Visto el in-

forme previo a recepcin definitiva de obras de "Mejora y
Acondicionamiento C.V. A-b de Bogarra a la (' C-3211, tramo de
Ayna a Bogarra (Primer Segregado del P.K. 39 al P.K. 57)"
-incluidas en el Plan Red Viaria Local de 1.989-, emitido

PuertosD.
Emilio
por el Ingeniero de Caminos, Canales
.!‹
Botija Marin, en el que se hace constar que, transcurrido el
plazo de garantia de las mencionadas obras, ejecutadas por
el Contratista D. lose Sánchez Fajardo, se ha comprobado que
las referidas obras, cumplen 1a5 condiciones del contrato,
por lo que procede la recepcin definitiva; la Comisi6n de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas

por la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria,

acuerdau

Quedar enterada del mismo, dar por recibidas las recey se proceda a formalizar la recepci&n
feridas obras,
definitiva mediante la correspondiente acta y a iniciar actuarirJnes para devolucin de la fianza al Contratista D. Jos

!-7-;ánr:he7 FajP:trdo.

Y no habiendo Más asuntos de que tratar, se levanta
la sesi6n por la Presidencia siendo las trece horas y treinta minutos del dia antes indicado. De todo lo cual 7.omo Se11,KOillÜfee154740t14äge

o
3

GENCIA.- Para hacer constar pue el acta n2 XVII., del ao
Gobierno dp la Excma. Diputacin
de la Comisiz:=n
1-'rovincia1 de Albacete, correspondiente a la sesin
nrdinaria celebrAkda, en primera convocatoria, el dia diez de
Noviembre de dicho ao ha quedado extendida en FelF folios
reverso 7 el ültimo sio por el
----- el primern f:.31.0 por el
CLM-A
anverso- de papel numerado de 1 a.munidad Autnoma
números 004584 a 004589.
LA E' ì:
EL SECRETARI om
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ACTA

NUM. XVIII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA UNO DE DICIEMBRE DE 1.992.ASISTENTES

En la Ciudad de Albacete, y en el SaU,n
de Juntas del edificio
sede de la Excma.

PRESIDENTE
D . Eugenio Sänchez García
3icepresidente primero en

DiputacicItn Provincial

funciones de Presidente
3ICEPRESIDENTE SEGUNDO
D . Fructuoso Diaz Carrillo

VOCALES
D . Francisco Belmonte Romero

D. Antonio Gonzälez Cabrera
D. Isidro Gonzalez Minguez

siendo las trece horas
y veinte minutos del dia primero de Diciembre de mil novecientos
noventa y dos se reúnen
las personas que al mar..

nen se e.xpresan, miembros de la Comisicn de
Gobierno de la Excma.
D iputaci6n Provincial,
bajo la Presidencia del
Vicepresidente primero
de la Diputacin D. Eu-

denio Sänchez Garcia,

SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

en funciones de Presidente accidental por ausencia dia l titular de

la Presidencia; al obje
to de celebrar, en primera convocatoria, la sesin ordinaria semanal correspondiente, -conforme a lo determinado en acuerdo de esta Comisin de fecha 8 de Octubre de 1991.

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesic.'.n, ademäs del titular de la Presidencia, Ilmo. Sr. D. Juan hrancisco Fernändez Jiménez !e los Diputados Provinciales, Vocales de la Comisid.n. D. Pedro Carlos Garcia, D. Jo ,. 1.-é Cuenca
Rico y DAa. Pilar Nohales Martinez.
Actt:ta como Secretar in ..
el de la Oi. puta--'
D. Juan Conde Illa, asistido del funcionario de carrera
D. Manuel Cebrian Abellän, Tecnico de Administracin i'k•?neral, adscrito a la Oficina de Asuntos Generales de Se c retar

Asiste a la ses in el interventor General de
dos de la Diputacin D. Enrique Tabernero Portero.

Asiste igualmente a la sesicl.n el Diputado Provincial
D. Juan Pont Moya, Presidente de la nomisin informativa de

Presidencia, Personal y Redimen Interior.
Dändose el quorum legal de asistencia de miembros,

cze declara abierta la
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antes indicada y se g uidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntosg
1.- CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.
Habióndose distribuido, con la convocatoria, el borrRdor dr, I acta de la sesin anterior -sesin ordinaria celebrada el dia diez de Noviembre, del corriente aAcJ-, y no
formulándose observaciones, ni exi c.,tiendo oposicin, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para
transcripcin al libro correspondiente.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
2.- "PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A DIVERSO.
Vistas
las
instancias
y
PERSONAL
FUNCIONARIAL.docuaientacicSn presentada por los interesados, el informe del
Servicio de Personal, la propuesta del Diputado Provincial
Presidencia,
Presidente de la Comisin informativa de
Personal y Régimen interior, el dictamen de la Comisi6n
Informativa mencionada Y 1o5 informes de la Intervencin
neneral de Fondos Provinciales, en los que se formulan
observaciones sobre la inexistencia de crédito suficiente
para atender los correspondientes gastos; la ComisicYn de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
porla Presidencia de la Corporacic'.n, por unanimidad y en
vt
oacin ordinaria, ,cuerda
PRIMERO.- Decidir el reconocimiento a los funcionarios de carrera que 5 e relacionan de los servicios que se
indicang

TIEMPO DF SERVICIOS CUYO RECONO- GRUPO
DE
CAkrno y nrganismo CIMIENTO SE DECLARA
FUNCIONARIO

TITUL,

TOTAL
:ENICUAn. TERMIN. SERVICIOS
A
M A
D M

FECHA

FECHA

rjr

17.)

GARCIA SERRA,
ANTONIO
Prof. E5flecixt1
de r NI t
Diputaci6n1 AB
)1ul. Titulado
Medio Consejeria

de Educa y Cultura. Comunidad de

Madrid.

4 c‘.."

14

TOTAL

arz
..JcJ

4

24
z

cz.-1

=======================
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FUNCIONARIO
TIEMPO DE SERVICIOS CUYO RECONOCargo y Organismo CIMIENTO SE DECLARA

GRUPO
DE
TITUL.

FECHA

FECHA

TOTAL

INIC1AC. TERMIN. SERVIr:I0
D M

r-1

1-1

Pi

D

1

MUP1OZ DIAL', ANAELENA.

A.T.S. (Especialidad Psiquiatria)
Diputacion AB.

o
,

7 89 10
•-n 4
....:y1

1
7 89
24 11 09

O

T

O1

99
1 0 89
r7
92
A

r7

.73

M•..1

Leo

L

======== 2= ============ == =====
OLIVAS ROMERO,

NICOLAS.
Ayte. Maquinista
Diputacii:,n AB.
Ofic. Maquinista

Sondeos.
Diputacion AB.

1 10 82 30

ä 23

ic 7 83 11
12 4 84 11
18 7 34 14

84

TOT

L

1

============ = ======= =...=

SEGUNDO.- Reconocer

7

los funcionarios de carrera,

ANA ELENA MUliOZ DIAZ y D. NICOLAS OLIVAS ROMERO, el
recho al devengo y percibo del •cittmero de trienios que se indican y en las fechas que se seAalan, c. c., n i Grupo de
Titulacin gue se detalla
- DA ANA ELENA MUNW . IAZ, un trienio con eferto=
retroactivos del dia 1 de agosto de 1992 4 y el segundo trienio, en principio, con efectos del dia 22 de. diciembre de
j. C.? C.? di. e correspondiente al Grupo de
Titulacin B.
,

- D. NICOLAS OLIVA ROMER -terrer trienio, con
efectos retroactivos del dia 1 de julio de 1992, correspondiente al Grupo de TitulacicSn LL., y el cuarto trienio, en
principio, con efectos del dia 18 de diciembre de 19944 del
mismo Grupo de Titulacin.
TERCERO.- Reconocer, igualmente, al funcionario de
carrera D. ANTONIO GARCIA SERRA, como consecuencia del reco-

nocimiento de servicios efectuado en el punto primero del
presente acuerdo y en la Comisin de Gobierno del dia 14 de
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marzo de 1923 (2 i2“-kis, 10 MPSF":5, y b.y dias), un total de servicios, con efectos de su toma de pose sin como luncionario
de carrera y con el Grupo de Titulacic:n A, de 4 allos•v 5 meses, y„ en consecuencia, derecho al devengo y percibo del
cuarto trienio con efectos retroactivos del dia 1 de agosto
de 1992, y el quinto, en principio, con fecha 11 de abril de
1995, con el Grupo de Titulacin
CUARTO.- Reconocer el dereeho al percibo de los

trienios indicados, condicionadamente a la consignacin del
-correspondiente crédito presupuestario."3.- 'INSTANCIAS DE PERSONAL DE LA DIPUTACION SOBRE ABONO DE
PLUS DE TURNICIDAD.- Vistas las correspondientes instancias
o propuestas, dictámenes de la Cornisin Informativa de

Presidencia, Personal y Rég imen interinr de los

dias 30

de

Septiembre y 25 de Noviembre del presente y el informe
de la intervencin General de Fondos Provinciales, en su
caso la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia de la Corporacin,
por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda

PRIMERO.- Reconocer a

CARMEN OZON LOPEZ. contratada laboral temporal, limpiadora, con efectos del dia 1
de Enero de 1992, la c,Rntidad de 3.328 pts/mes, en concepto
de plus de turnicided condicionadamente a la existencia de
crIs dito presupuestario.
DWiA

SEGUNDO.- Decidir que se continc:te abonando el plus
DW1A ISABEL SEGOVIA GIL, funcionaria de ca• rera, operaria, conforme a lo establecido en el catálogo de

CI P turnicidad

A

puestos de trabajo.

TERCERO.- Denegar a D. ANGEL MANUEL VILLAES USA
p3 lLar
ALVAREZ, empleado laboral fijo, su peticin de
mei plus de turnicidad al puesto de portero en el Real Conservatorio Profesional de Mi...sica y Escuela de Danza, por entender que no parece procedente considerar que se realizan
turnos en dicho Centro."-

ECONOMIA,
4.-

HACIENDA Y PATRIMONIO.

"EXPEDIENTES DE MODIFICACION DE

CREDITOS EN EL

PRESUPUESTO DE DIPUTACION.- Vista propuesta del
Diputado-Peidente de la Comisi¿.n Informativa de Economia!
Hacienda y Patrimonin, D. José Cuenca Ricn, sobre aprobacicYn
del séptimo expediente de modificacin de créditos en Pi
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Presupuesto de Diputaci6n, y cuyo contenido figura recogido
en la misma; y visto el informe emitido al respecto por la
intervenci6n de
Fondos Provinciales;
la Comisi6n
de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia de esta Corporaci6n, por unanimidad y en
votaci6n ordinaria, acuerda:
Aprobar el séptimo expediente de modificaci6n de
créditos en el Presupuesto de Diputaci6n. con el siguiente
contenido:
"SUPLEMENTOS Y

GENERACION DE CREDITOS POR INGRESOS

EXPLICACION

PARTIDA

39 9.01

.

PTS.

t,2no.000

Recursos

de la junta de Comunidades, segil(n detalle en columna inte r i or

.............

u

egilebUUMh

u

a

unUu

un

u ti

u

u

10.P00.000

Convenio para la cofinanriaci6n del Servicio de Orientaci6n y Planificaci6n
n

n

r u »

II

n

Celr.00 .4Wkhg

Convenio para el desarrollo
del Programa de rehabilitaci6n de enfermos mentales
cr6n1cos, asistencia hospitalaria a drogodependientes
y formaci6n de Médicos internos Residentes—........ 8.000.000

15.480.000

TOTAL DE ALTAS EN INGRESOS
ESTADO DE GASTOS
SUPLEMENTOS

PTS.

EXPLICACION

PARTIDA

Gratificaciones del perso-

nal

UnnUnuumn y

naUUMUU.0

nunUnaUnunyunwl

5.280.000

GENERACION DE CREDITOS

412.131

Personal eventual del C.A.S..........

,412.141

Otro personal (su ,.--4tituciones) del r.,...:

412.221.07

A .SUuttla 0.'0 =“1/

a

a w

ultun RutilinuNuare.

34

nelnuu a

Productos farmacé.uticue-,...........
Otro material inventariable del C.A S
44

TOTAL DE ALTAS EN GASTOS
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2.000.000

U a:

5.000.000
2.200.000
1.000.000

15.480.000

Se da cuenta, por ültimo, de informe-propuesta de la
Intervenciel,n de Fondos Provinciales sobre necesidad de a p robacid.n del noveno expediente de modificacin de créditos en
el Presupuesto de Diputacin por ampliacin de créditos,
realizändose amplia exposicic:sn del Mismo por el Sr. Interventor de Fondos, v acordandose. a propuesta de la Presiden-

cia, al existir documentos no firmados, dejar el asunto sobre la mesa, pendiente de resolucin."5.- "ESCRITO DE D. COSME IBAPiEZ NOGUERON SOBRE DONACION A
ESTA DIPUTACION DE UN CUADRO DEL QUE ES AUTOR.- Visto
escrito de D. Cosme Ibäçiez Noguern sobre donar: icSn a esta
Diputacidein de una obra de la que es autor U.,leo sobre lienzo
de 292x114 cm., denominado "Laberinto"); visto certificado
de autenticidad de dicha obra, que acompaAa a tal escrito el
citado autor; y visto dictamen favorable emitido al respecto
por la Comisicl,n Informativa
de Economia, Hacienda
y
Patrimonio; la Comisin de
Gobierno. conforme a
las
pleno
delegadas
por . el
atribuciones
resolutorias
ordinaria
%,
en votacic:.n
Corporativo, por unanimidad
7
acuerda:

Aceptar la obra

D. Cosm

donada por

NoquP.,rn."-

POLITICA TERRITORIAL.

Cooperaci6n con los Ayuntamientos.
6.- "LIOUIDACION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE DIPUTACION.- Vista liguidaci&n de obras y certificacin de saldo
correspondiente, -incluida en el Plan que a continuaci6n SE
detalla- 9 ejecutadas por el contratista respectivo, con la
fecha, saldo y exceso respecto al presupuesto de adjudicac como consecuencia de la aplicacin del nuevo porcentaje
de I.V.A. que se menciona; la Comisic::n de Gobierno, conforme

a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda:
Aprobar la siguiente certificacin y liquidacicYn de obra correspondiente por P .4 importe que se indica, debiendo abonarse al contratista el importe fiscalizado por el servicio de IntervencicYn que asciende a 2.2A0.058
111.2.1111En. y.. .-

pts., determinändose que se adoptarän las oportunas medidas

en orden a la disponibilidad de (-rédito necesario para cl
paqo del exceso por aplicacU›n del I.
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PLAN
1991

N2OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

FECHA

CONTRATISTA

SALDO

EXCAVA

1 P ALBACETE.-Abastecmaguas.. Agrup.TeNpAndüstrias
Eléctr.Gceeza-Vimasa.

3-8-92

2.615,864

375.8@6

Interesar del Ayuntamiento indicA.do la
cantidad de 444.697 pts., importe de su aportaci6n municipal
en la expresada certificaci6n."Sedundo.-

Contratacid.n de Obras y Suministros.
7."ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE CAMINOS DE DIPUTACION.- Vista el acta de recepci6n
provisional de obras de "Ensanche y Mejora del firme en el
C.V. A-0-2 4 tramo Aguas Nuevas a 57ianta", levantada por pl
ingeniero de Caminos, Canales y Puertc.:‘s, D. Emilio Botija
Marin, con fecha 1 de Octubre de 1.992 la Comisin de Go-

bierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda u
La aprobaci6n de la referida acta, por encontrarla
correcta en su contenido y forma."8.-

"INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

INCLUIDAS EN PLANES DE CAMINOS DE

DIPUTACION.-

Vistos

informes previos a recepci6n definitiv& de las obras de
ora C.V. Casas de .Juan Quilez a Casas del Pantano
y
(Primer Segregado
( dicional)", ejecutadas
por
la

Agrupaci6n Temporal de Empresa constituida por "Excavaciones
de la Mancha, S.A." y "Excavar-iones Sierra, S.A.", y "Mejora
y Acondicionamiento CC.VV. A-44 " A-45 y L-3 Fuentehiguera a.
Casas del Pino con accesos a Claras, Fuentehiguera a Nerpio
y Casas del Pino a Letur", ejecutadas por la Empresa
"Excavaciones Sierra, S. A.", emitidesambos por el Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos, D. Emilio Botija Marin, en
los que se hace constar que transcurridos los plazos de
garantia de las citadas obras, se ha comprobado que las

mismas, cumplen las condiciones de los contratos, por lo que

de
la Comisi6n
procede las
recepciones definitivas5
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en
acuerda u

votaci6n

ordinaria,

Quedar enterada de los mismos, dar por recibidas las

obras de referencia y QUE se proceda a formalizar las recep. y a
ciones definitivas mediante las correspondientes actas ;
iniciar actuaciones para devoluci6n de las fianzas a las Empresas respectivas."-"INFORMES PREVIOS A LA RECEPCION DEFINITIVA DE ADQUISI9.CIONES DE DIVERSO MATERIAL.- Visto el referido informe , en
el gue se hace constar que, transcurrido el plazo de garantia de la adguisici6n de "Diverso material con destino al
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c;.E.P.E.I. (Lote N.1)", emitido por el Subdirector-jefe del
'3.E.P.E.1., D. Jo cg e M. Ramírez Martinez, a 1. a Empresa
"Dragüer Hispania, S.A.", se ha comprobado que la misma,
cumple las condiciones del contrato, por lo que procede la
recepci6n definitiva; la Comisi6n de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda;
Quedar enterada del mismo, dar por recibida la adquisicin de referencia y que se proceda a formalizar la recepci6n definitiva. mediante la correspondiente acta y a iniciar actuaciones para devoluci6n de la fianza a le Empresa
Contratista "Dragüer Hispania, S.A."-

ASUNTOS DE URGENCIA

Seguidamente, por razones de urgencia que- aprecia la
Comisi6n, se considera el siguiente asuntor.
10 Urc0.-

"ACTA DE EJECUCION Y LIQUIDACION DE INSTALACIONES

Vista acta suscrita, en fecha 20 de Noviembre
de 1.992, por D. Luis Ledo Vazquez, en representacin de
3uan Fco. Fernendez
Telef6nica de Espa;.na, S.A., y por
Diputaci6n
Excma.
de la
representacin
jimenez, en
Prnvincial de Albacete, en relaci6n con las obras de
instalaciones telef6nicas incluidas en ConveniG celebrado
Mancha,
entre la Junta de Comunidades de Castilla-La
Telef6nica de Espaçzia„ S.A. y la Diputaci6n Provincial de
Albacete, e incluidas, igualmente, por la Diputaci6ng en el
Programa Acci6n Especial (Zona Oeate), anualidad de 1.991, y
a 1]f: ca de Espgia l S.A.
cuya ejecuci6n se encomend
mediante acuerdo Plenario de la Diputacin Provinfilal de
fecha 20 de Noviembre de 1.991; acta redactada para '1711.ejar
constancia de la terminacicYn de tales obras y de que\ las
de funcionamien .;
t
nstalac n e s se o ncuentr an en estado
tras deliberaci6n en la gue el Secretario que suscribe ha(:::
la
pertinente
hubiera cz.ido
estima que
constar que
intervencin do Tecnico por parte de Diputacin bien en el
acto de recepci6n„ bien en informe o actuaci6n previa; la
Comisi6n, conforme a las atribuciones delegadas por la
votaci6n
en
unanimidad y
por
Corporaci6n Plenaria,
ordinaria, acuerda::
TELEFONICAS.-

Aprobar la referida acta de ejecuci6n y 1 iquidaci6n
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de obras de instalaciones

telef6nicas."-

Y no habiendo ms asuntos de que tratar, se lewtnt a
la sesic;n por la Presidencia siendo las trece horas y
renta minuto ,-: del dia antes indicado. De todo lo cual q CCIMO
Secretario
ifico.

Art

ENCIA.- Para hacer constar que el acta n .?- XVIII, del ario 1992,
de la Comisión de I obierno de la Excma. Diputación Provincial de -

Albacete, correspondiente a la sesión ordinaria, celebrada en primera convocatoria, el día uno de Diciembre de dicho ario, ha quedado extendida en cinco folios -el primero sólo por el reverso- de papel numerado de la Comunidad Autónoma CLM-A números 0045 9 9 a

M.O «Me

004593.

EL SECRETARIO

LA DIPUTACION,

ACTA NUM. XIX
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE
1.992.-

ASISTTES

PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. :Juan Francisco

Fernández Jimenez

3ICEPRFSIDENTFP1
D. Fructuoso Dia7 Carrillo
D. Eitclenio Sänrhez Garria
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En la Ciudad de AlÇ'; in
bacete, y en el
de JuntJAF, del edificio

sede de la Excma.

Diputaci6n Provincial,
siendo la s trece

y treinta y cinco minutos del dia veintinueve
de Diciembre de mil no-

vecientr‹F, noventa

dos, se reúnen las

senas que

al

per-

margen se
expresan, miembros de -

la Comisi6n de Gobierno
de la Excma. Diputaci6n
Provincial, bajo la Prg
sidencia del titular de
la misma " Ilmo. Sr. D.
Juan Francisco Fernan-de z Jimenez; al objeto
SECRETARIO
de celebrar, en primera
D. Manuel Cebriän Abellän
convocatoria, la sesi6n
ordinaria semanal corresponciiente. conforme
a lo determinado en acuerdo de esta Comisi6n de fecha 8 de
Octubre de 1991.

VOCALES
D. Fränrisco Belmonte Romero
D. Isidro González Minguez
Dç. ia. Pilar Nohales Martinez
D. Pedro Cario ,,, Garcia

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesi6n lcs
Diputados ProvinciaLes, Vocales de la Comisi6n 9 D. Jos«
Cuenca Rico y D„ Antonio Gonzalez Cabrera.
Actsa comn Secretario y fedatario, D. Manuel Cebriän
Abellan, Técnico de Administraci6n General, en funciones de
Secretario Accidental de la Corporaci6n.
Asiste igualmente a la sesi6n el Diputado Provincial
D. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisi6n Informativa de

Presidencia, Personal y Régimen interior.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesi6n por la Presidencia e la hora
de
antes indicada; y seguidamente se procede a considerar
conformidad . con el orden del dia, los sinujPntei,.. asuntosz
1.- CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR"
Habiendose distribiddo, con la convocatoria " el borrador del acta de la sesi6n anterior -sesi6n ordinaria cclebrada cl dia uno de Diciembre " del corriente aAo-, y

no

formuländose observaciones, ni existiendo oposici6n, se considera aprobada dicha Acta, en cuanto

transcripci6n al libro crccrespondiente.

A su forma, para

ECONOMIA. HACIENDA Y PATRIMONIO
2.-

"PROPUESTA DE AMPLIACION DE CREDITOS EN PARTIDAS-

CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE DIPUTACION DE 1.992.Vista propuesta formulada por el Diputado Presidente de la

Informativa de Economia, Hacienda y Patrimonio, D.
Jos e Cuenca Rico, sobre ampliaci6n de creditos de diversas
partidas del presupuesto, asi como el informe emitido al

Comisi6n
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respecto por la Intervencid,n de Fondos Provinciales:
considerando lo dispuesto en los artirulos 1 59 de la Ley
39/1988 de 23 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, y 34 y 39 del ReA.1 Drretn 500/1990 de 20 de abril,
asi corno en. la Base Tercera de las de ejecucin del
Presupuesto de la Diputacin; la Comisin de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la

Presidencia de esta Corporacin, por unanimidad y
votacin ordinaria, acuerde:

en

Aprobar, dentro del Presupuesto de Diputacin para
1.992, las ampliaciones de creditos contenidas en la propuesta antes rese7iada, ampliaciones que son las siguientes:
"AMPLIACION DE CEEDITOS POR
PARTIDA

1OR

EXPLICACION

PESETAS

830.02 Reintegro anticipos pagas al personal
(XI

Sub y encin de la Junta de Cast i.
al

44

0

ES

I

n

44

44

U

12

44

II

111

33

111

.n

U

11 41

9.981.900

Mana

11

1I

al

U

U

n

U

44

53

g
t../

0(..».1

•

TOTAL DE ALTAS EN INGRESOS.,.....—....11.78
1.900
•
~^
ESTADO DE GASTOS
AMPLIACION DE 7REDI OS
EXPLICACION

PARTIDA

PESETAS

128.830 Antici p os de pagas de personal Corporacin 9.9 8 1.900
312.411 Aportacin Consorcio de Consumo

4
ijp**7.'..:(
Int..2"ta"MM

TOTAL DE ALTAS EN GAS1OS...............11.781.900
=================================================

—n

POLITICA TERRITORIAL
Cooperaci6n con los Ayuntamientos
3.-"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Vistas las actas de

recepcin provisional de obras incluidas en Planes Provinciales que a continuacié.n se indican, redactadas por los directores respectivos, con las fechas que se mencionan; la
Comisin de Gobierno, conforme a las•atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en . votacin ordinaria, acuerda:
Aprobar las siguientes actas de recepcieSn provisio-

nal por encontrarlas correctas en su contenido y forma:

PECHA
N2OBRA AYHNTAMTENTO -OBRA
DIJ-Sg.CTQR
10_1,z-9z
1-9-91 20 P MINAYA. -Pavimentac.. D.Emilio Botija M.
P MHNERA.-Pavimentac.. D.Emilio Botija M. 20-10-92
1990

pLehl

1991 41 P MUNFRA. -Pavimentac.. D.Emilio Botija M.
1i
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4.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Visto el
informe tecnico favorable que a continuacin se indica, emitido por el director respectivo, haciendo constar que,
transcurrido el plazü de garantia de las obras que a continuacin se detallan, incluidas en el Plan que se menciona,
se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones de
los contratos, con las modificaciones necesarias en toda
obra para su correcta ejecuci6n, habiendo sido realizadas
por el contratista que igualmente se indica; la Comisi6n de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votacic',n ordinaria,
acuerda;
Quedar enterada del informe previo a recepci6n definitiva siguiente, dar por recibidas lau obras a que se refieren y que se proceda a formalizar la recepci6n definitiVr2 4 mediante la correspondiente acta„ a tenor de lo dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de Contrataci6n de las
Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolucin de fianza al Contratistan

PLAN
1989

NMERA AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

CONTRATISTA

85 C AYNA.-Infraestr.urbana y equipaNiento. DJuan A.Gualda Gil y
D.Angel Mtnez.Henares. D.Constantino Ruiz Mtnez."-

Cuntrataci6n, Obras y Suministros
5.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN CAMINOS,
INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Vistas
actas de recepci6n provisional de obras incluidas en los

Planes que a continuaci6n se indica, redactadas por los directores respectivos, con las fechas que se mencionan la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
eileeldas por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n
ordinaria, acuerdan

recepci6n
actas
de
siquientecs
las
Aprobar
provisional por encontrarlas correctas en su contenido y
forma:
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PLAN

OBRA

Red Viana 1991

DIRECTOR

FECHA

Ensanche, Mejora de trazado y refuerzo de firme C.V.
A-2 Albacete-Santa Ana, -Primera Fase.

D. Emilio Botija Marin22-12-92

Remanentes delPlan Red Viana
de

1991.
.

Ensanche, Mejora de trazado
y Refuerzo de firme del C.V.
A-2 tramo Albacete-Santa Ana
(Adicional a la Primera Fase)

P.O.L d2 1991

D. Emilio Botija

Marin

29-12-92

Pavimentación C.V. B-12 La Felipa-Chinchilla, Primer -tramo

D. Lorenzo Castilla López

11-12-92

D. Lorenzo Castilla López

11-1 2-92

D. Lorenzo Castilla López

11-12-92

D. Lorenzo Castilla López

11-12-92

Convenio J.C.Castilla-La -Mancha y DipuPavimentación C.V. P-I2 La -

tación.

Felipa-Chinchilla. (Segundo -

tramo)

Remanentes del
P.O.L. de 1991

Adicional de Pavimentación del C.V. B-12 La Felipa-Chin
chilla (Tercer tramo)

Remanentes del
P.O.L. de 1991

Adicional de Pavimentación del C.V. B-12 La Felipa-Chin
chilla (Cuatro tramo)

6.— "LIQUIDACIONES DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES
DE INVERSIONES DE DIPUTACION.— Vistas

liquidaciones de obras
y certificaciones de saldos correspondientes, —incluidas en
los Planes que a continuaci6n se detallan—, ejecutadas por
los Contratistas respectivos, con las fechas, saldos y exce cnmo
sos respecto a los presupuestos de adjudicaci6n
consecuencia de la aplicaci6n del nuevo porcentaje de I.V.A.
que se menciona; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda
liquidaciones de obras correspondientes, por los importes que c:.e
indica, debiendo abonarse a los Contratistas respectivos los
importes fiscalizados por el Servicio de intervenci6n de
.--oHuu s que se especifica, determinändose que se adoptarän
las oportunas medidas en orden a la disponibilidad de crEktito necesario para el pago del exceso por aplIcaci6n del
1.— Aprobar las siguientes certificaciones

T
inVaNsta
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OBRA

PLAN

CONTRATISTA

Red Viana

Ensanch. y Me. de

de 1.991.

fir e C.V. A-0-2 -

FECHA

SALDO

EXCESO

IMPORTE FISCALI-

I.V.A.

ZADO POR INTERV.

g

traeo Aguas Nuevas
a Santa Ana

Agrupacic,n Tepral Empresa5-

u Const.

Miguel-

CabaAero, S.A.'
y "Asfaltos y -

26-10-92 1.346.298

76.779

rrano Aznar ....

14-12-92 1.340.435

707.039

D. Antonio Serrano Aznar ....

15-12-92 2.724.603

514.598

Pavimentos,S.A.

1 1269.519

P.O.L. de
/.991.... Paviiient. del C.V.B-12 La Felipa-Chin

g

chilla, Pri er Trag oUE718281181 44444

Re g anentPs del P.O.L. de
1.991

D. Antonio Se-

A3.400

Pavi g ent. del CV,B-12 La Felipa-Chin

chilla, Tercer Tra-

e°

2.210.005.u-

7.- 'INFORMES PREVIOS A LA RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN

CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.-

Visto el referido informe, emitido por el Ingeniero de CamiLorenzo Castilla UTiez, en el que
nos, Canales y Puertos,
se hace constar que, transcurrido el plazo de garantia de
leih.z obras en epigrafe mencionadas, a la Empresa "Los›
Ramiros, ,
9 se ha comprobado que las mismas, cumplen la,r,
condiciones del contrato, por lo que procede la recepcin
definitiva; la Comisin de Gobierno, conforme a las gttrihuf.:iones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda::
Quedar enterada del mismo, dar por recibidas las
obras de referencia y que se proceda a formalizar la recepci6n definitiva mediante la correspondiente acta y a iniciar
actuaciones para devolucié,n de la fianza a la Empresa Contratista
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"Los

Ramiros,

S.L."-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE ADQUISICION.- Vista
acta de recepcic;r1
provisional de
la adquisicic=.n
de
"Compactadores y Contenedores con destino al sistema de qesticSn de residuos sc",lidos urbanos en la Provincia de Albacete
(Lote N.3)", redactada por el Ingeniero Industrial de la Diputacid.n, D. Juan A. Gualda Gil, con fecha 17 de Noviembre
de 1.992; la Comisicl,n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votaci4n ordinaria, acuerda:
8.-

La aprobaci¿.,n de la referid& acta, por encontrarla
correcta en su contenido y forma."ASUNTOS DE URGENCIA

Seguidamente, por razones de urgencia que aprecia la
2omisic5n, se considera el siguiente asunto:

9

URG.- "INCORPORACION DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA DE ESTA
DIPUTACION, DOPA ROSA GARIJO BELMONTE, A SU ANTERIOR PUESTO
DE TRABAJO DE JEFE DE SERVICIO DÉ EDUCACION, CULTURA,
JUVENTUD Y DEPORTES.- Por el Ilmo. Sr. President¿, , D. Juan
Francisco Fernändez Jiménez, se informa a la Comisin que

por la funcionaria de carrera y Jefe del Gabinete de
Belmonte,
Presidencia de esta Diputacin, Doçzia Rosa Gar i.
se ha solicitado, mediante escrito de fecha 30 de noviembre

de 1992, la incorporacic:n a su anterior puesto de trabajo de
Jefe de Servicio de Educacin, Cultura, juventud y Deportes,
proponiendo, aün lamentándolo, se acepte tal peticié,n, con
efectos de la fecha tambian solicitada -1 de enero de 1993-,

y se exprese a la misma el reconocimiento del equipo de

gobierno de esta Corporacin por la labor desarrollada como
Jefe del citado Gabinete.

A la vista de ello, la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia da esta Corporacic5n, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda

RIMERO.- Aceptar la peticin formulada por la funcionaria de carrera DoKa Rosa °arijo Delmonte, y, en consecuencia con la misma, decidir que, con efectos del dia 1 de
enero de 1993, asta se adscriba e incorpore a su anterior
puesto de trabajo de jefe de Servicio de Educacin, Cultura,
Juventud y Deportes: adscripci6n que, al igual que se hizo
para el resto de funcionarios -mediante acuerdo plenario de
fecha 18 de diciembre de 1991- 5 tendrá carácter provisional
y transitorio, y hasta que se celebren los correspondientes

concursos.
SEGUNDO.- Expresar a la citada funcionaria el reconocimiento del equipo de gobierno de esta Corporaci&n por el
trabajo ejemplar desarrollado por la misma como Jefe del
Gabinete de Presidencia.
TERCERO.- Decidir que el funcionario de carrera D.
Francisco Hernández Piqueras, Administrativo de
Administracin General, y la empleada laboral fija, Doilla
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Flora Molina Pantiga, 1 - ecnico de Cultura -que desempean,
provisional y transitor iamente, funciones derivadas de la
vacante del puesto de Jefe de Servicio de Educaci6n,
Deportes-cesen,
Cultura, juventud
con
efectos
e
igualmente del dia 1 dg enero de 1993 9 en el desempeo de
las mismas, y dejen de percibir las cantidades asignadas
por tal motivo."Y no habiendo mäs asuntos de que tratar, se levanta
la Fir-, si6n por la Presidencia siendo las trece horas y
rincuenta minutos del dia antes indicado. De todo lo cual"

como Secretario certifico.

DILIGENCIA.- Para hacer constar Que el acta n2 XIX, del ano
199F. de la Comisi6n Gobierno de la Excma. Diputaci6n
sesi6n
a la
Albacete, correspondiente
Provincial Le,.
ordinaria, celebrada en primera convocatoria, el dia 29 de
Diciembre de dicho aic ha Quedado extendida en cinco folios
-el primero s1c por el reverso y el último s6lo por el
CLM-A
anverso- de papel numerado de la Comunidad Aut6noma
nümeros 004593 a 004597.
EL SECRETARIO ACCTAL. DE LA DIPUTACION.
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DILIGENCIA DE CIERRE.- Para hacer constar. en cumplimientv
de lo establecido en los articulos 199. Reola 5P,. del
y
Realmen
nc ionamiento
Organi zac 1 c.r3
Reglamento de
Juridico de las Entidades Locales. anrobado por Real Decreto
42, a p artado 1 del Decreto
2 5ä8/1986 dP 28 de Noviembre ,y
126/1986 de 25 de Noviembre. del Conselo de Gobierno de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; que las Actas
corresnondientes a las diecinueve sesiones celebradas por la
Comisin de Gobierno de la Excma. Diputacin Provincial de
Albacete durante el aP;o 1992 comenzando por la sesic::.n
ordinaria celebrada el dia 14 de Enero, y terminando por la
sesi6n ordinaria celebrada el dia 29 de Diciembre-a han
quedado transcritos, con la Dili g encia de Apertura, nd ice,
y presente Dilioencia de Cierre, en estos noventa y ocho
folios, numerados del uno al noventa y ocho, de panel
numerado de la Comunidad Aut6nomoa CLM-A números 004501

004598 „ ambos inc lusi ve , auedando anulados o eliminados
definitivamente, al no ser necesarios. los restantes ciento
dos folios a que se referia la indicada Diligencia de
Apertura, correspondientes a papel numerado de la Comunidad
Aut¿:.noma CLM-A números 004599 a 004700.

Albacete, 10 de Febrero de 1993
EL SECRET' ; 1 0 GENERAL.
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